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Prólogo
Ponemos a disposición de la comunidad
universitaria y de la opinión pública nacional e internacional el presente Plan
Estratégico 2013-23, aprobado por el
Honorable Consejo Superior Universitario (CSU), mediante Acuerdo No.
052-2011-2013 (V), el 06 de diciembre
de 2012, que contiene las líneas maestras a corto, mediato y largo plazo por
las que se regirá nuestra Alma máter.
Se ha tratado de darle la mayor participación al demos universitario y en este
sentido es que presentamos el presente Plan Estratégico 2013-23, como un
Work in progress, abierto a las diferentes
propuestas innovadoras así como a las
críticas constructivas, a las cuales estamos abiertos. Pues se trata de una propuesta inclusiva y democrática.
Al haberse trabajado con participación
de autoridades y jefaturas de las doce
facultades los planteamientos expuestos en el presente trabajo deberán de

verse reflejados en sus planes operativos anuales, con lo cual estaremos
engarzando tanto la perspectiva y la
visión global del presente Plan Estratégico como la operatividad práctica e
inmediata del mismo, con la aplicación
de sus retos, ejes estratégicos y líneas
de acción.
El 06 de junio de 2012 iniciamos el proceso para su elaboración con un taller
sobre Misión, Visión y Valores de la
Universidad. En los siguientes meses
desarrollamos talleres sobre retos, los
análisis FODA sobre los retos obtenidos y sobre los cuatro ejes estratégicos
que se corresponden con las tres funciones básicas de la Universidad, a los
cuales se sumó el Eje de Gestión Institucional, a saber: Docencia, Investigación, Proyección Social y Gestión Administrativa.
Se identificaron doce retos: autonomía,
medio ambiente, descentralización, com-
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promiso social y cultural, internacionalización, reforma curricular, calidad,
tecnologías de la comunicación e información, relación universidad-empresa-sociedad, investigación, innovación y
transferencia de conocimiento, enfoque
de género y educación inclusiva.
En los talleres estuvieron representados estudiantes, docentes, autoridades
y personal administrativo de la Universidad. El documento es fruto de la
reflexión de la Comisión de Gestión
y Apoyo para la Elaboración del Plan
Estratégico, que ha sido trabajado en
detalle a lo largo de los talleres por
miembros de la comunidad universitaria y por representantes de las asociaciones de profesionales. En él se han
incorporado prácticamente todas las
conclusiones a las que llegaron los grupos de trabajo, en forma de objetivos,
estrategias y líneas de acción.
El Plan Estratégico quiere ser el catalizador de un cambio profundo de nuestra Universidad y una herramienta

para la modernización del trabajo universitario, colectivo e individual. Pretende ser la respuesta de la Universidad de El Salvador a las demandas que
la sociedad plantea, y en especial a las
demandas de nuestro entorno.
Este Plan Estratégico contiene las líneas
de acción y las estrategias para concretizar los fines que la Institución se ha
trazado. Contiene asimismo los insumos
necesarios para fortalecer y enfocar mejor los proyectos en marcha así como los
futuros proyectos de nuestra Alma máter. Ya que es importante contar con un
Plan Estratégico que provea información
concreta sobre los recursos necesarios y
los mecanismos relativos al desarrollo de
cualquier proyecto.
Con la convicción de una misión ejecutada bajo el significativo lema de
nuestra Casa de estudios, ofrecemos a
la Universidad y a la nación entera este
Plan Estratégico elaborado por la gestión que presido.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

Mario Roberto Nieto Lovo
Rector
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
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Introducción
Con gran satisfacción presentamos
este Plan Estratégico 2013-2023 de la
Universidad de El Salvador, que es el
faro a seguir en la próxima década por
nuestra Institución, con el objetivo de
contribuir a la solución de los grandes
retos que plantea no solo la Educación
Superior de El Salvador, sino la nación
entera.
Tenemos la firme convicción de que
apostarle a la educación en todos sus
niveles, en especial a la educación universitaria, es una de las claves del progreso de las naciones y del fortalecimiento de la democracia. Por otro lado,
en este siglo XXI, en el que nos esperan cambios científicos, tecnológicos y
sociales que nos asombrarán, la Universidad debe adelantarse y liderarlos.
Este Plan Estratégico tiene que conducirnos a esos puertos del desarrollo, la
democracia y el avance científico, pero
no debemos olvidar que, aunque sea impulsado por el Rector y la Vicerrectora

Académica, éste solicita a cada miembro de la comunidad universitaria que
se identifique con él y que sume su esfuerzo con el del resto de la comunidad.
El éxito de cualquier iniciativa colectiva no es fruto de las ideas de unos pocos, de un Equipo de Gobierno y de su
Rector; el éxito es fruto de la suma de
los esfuerzos individuales de todos y
cada uno de los individuos de la comunidad universitaria. Este Plan Estratégico 2013-2023, se contempla como
una de las grandes apuestas de la Universidad para impulsar el desarrollo de
la Educación Superior en nuestro país,
y posicionarnos asimismo en su agenda
de nación.
La decisión de elaborarlo responde a
las nuevas necesidades que una Universidad pública como la nuestra presenta,
de cara a su expansión tanto en número de alumnos como en infraestructura, personal administrativo y diversificación de carreras. Al implementar el
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presente Plan Estratégico somos fieles
a la docencia y la excelencia académica, la investigación y la transferencia, a
la proyección social y la pertinencia de
nuestra Universidad, pues contiene los
insumos para el diseño de una Política
de Educación Superior de la Universidad de El Salvador y del país entero.
Conviene recordar que la UES es la segunda institución pública fundada por
el recién nacido Estado salvadoreño, el
16 de febrero de 1841, y que su histo-

ria ha estado siempre vinculada a los
destinos de la Nación salvadoreña, por
medio de diferentes aportes en lo académico, lo científico y lo político.
Con el objetivo de orientar y de articular propuestas coherentes a los grandes retos de Universidad y de nación
presentamos a nuestra comunidad y al
país entero el presente Plan Estratégico
2013-2023.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

Ana María Glower de Alvarado
Vicerrectora Académica
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
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I. Presentación
Según la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, en su artículo 2,
la Universidad de El Salvador (UES)
es una corporación de derecho público,
creada para prestar servicios de educación superior, cuya existencia es reconocida por el artículo 61 de la Constitución de la República, con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Dicha institución posee un alto valor simbólico
para la sociedad salvadoreña. Las diferentes realidades que ha experimentado la Universidad han contribuido a la
identificación de nuestra organización
con las luchas, anhelos, expectativas y
esperanzas de la población y han permitido la acumulación de experiencias de
aprendizaje, reflexión y la unificación
de esfuerzos y recursos en pro del bien
de nuestra comunidad.
La labor de la UES no solo se refiere a
la formación profesional, sino también
al proceso de construcción de una nueva ciudadanía, a través del desarrollo
personal y la aplicación de la ciencia, la
tecnología y el arte para la dignificación

y el mejoramiento de los niveles de vida
de la población. Es también responsable de la producción de conocimiento
contextualizado y comprometido con el
desarrollo socio-económico con justicia
social, equidad y responsabilidad humana y ambiental.
Heredera y capitalizadora de los aprendizajes de su propia trayectoria histórica como institución de educación superior humanista, democrática, creativa e
innovadora y en la perspectiva de mantenerse en un proceso de mejora continua, la Universidad ha construido un
proceso participativo de planificación,
que provee las bases de un plan estratégico fortalecedor del desarrollo institucional mediante la superación de las
limitaciones, la potenciación respectiva
de las fortalezas existentes y un mejor
aprovechamiento de las oportunidades.
Es importante señalar que el deber ser
de la planificación estratégica demanda
la participación representativa y la comunicación, escalonada, pertinente y
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multimodal desde su concepción hasta
la evaluación final de los planes. En la
experiencia presente y a pesar de las limitaciones institucionales en cuanto a
recursos, metodología y participación,
propias de una comunidad educativa
de grandes dimensiones, se ha logrado
la construcción colectiva de un instrumento de trabajo de alta calidad, que sin
duda influirá positivamente en el desarrollo integral de nuestra Universidad.
Este Plan Estratégico es un instrumento orgánico, indicativo y técnico-político, elaborado de manera participativa y democrática por la comunidad
universitaria para orientar, articular
y coordinar los esfuerzos y recursos
institucionales de manera sinérgica y
consensuada hacia la consolidación del
desarrollo institucional integral, en
consonancia con las realidades del desarrollo nacional, regional y mundial.
Expresa los acuerdos y compromisos
de la comunidad universitaria con respecto a sí misma, al mismo tiempo que
proyecta su identidad como una institución autónoma, incluyente, responsable
y comprometida con el bien común y
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con las aspiraciones y el mejoramiento
de las condiciones de vida de todos los
salvadoreños, enfatizando su quehacer
en aquellos grupos sociales que todavía
viven en condiciones de pobreza, marginación y de vulnerabilidad.
Este instrumento para la gestión estratégica de la Universidad es el resultado
de la inteligencia colectiva de los universitarios dirigido al empoderamiento
de la comunidad académica y administrativa que, con base en el conocimiento
y en la racionalidad científica y tecnológica, lo emplearán como una guía para
la dirección, la apropiación y el control
de la gestión y para la ejecución de los
cambios educativos.
Los contenidos del plan fortalecen la
misión y la visión de la Universidad,
estableciendo los procesos y acciones
que posibilitarán la identificación de los
desafíos del medio social e institucional
interno, convirtiéndolos en oportunidades institucionales y en espacios de
trabajo que permitan la gestión óptima
de los recursos y, consecuentemente, el
logro de las estrategias planteadas.

II. Contexto Nacional
En el año de 1992, las principales fuerzas beligerantes firmaron los Acuerdos
de Paz de El Salvador. Dichos acuerdos
tenían la intención de acabar con los
enfrentamientos armados y erradicar
las causas que originaron el conflicto.
Veinte años después, debido al cumplimiento parcial de estos compromisos
nos enfrentamos a la realidad de haber salido de una lucha político-militar
para insertarnos en una lucha político-social, con las dificultades que la situación de subdesarrollo y la postguerra nos presentan.
En el contexto de la globalización, del
mercantilismo concentrador de la riqueza y en medio de una crisis económica mundial, nuestra sociedad afronta
una crisis moral y socioeconómica generalizada aún más profunda y extendida que durante el conflicto armado,
la cual afecta con más intensidad a los
sectores empobrecidos y vulnerables
de la sociedad.
Las medidas de política económica que
se destacan en los últimos años son

aquellas que permitieron reducir los
gastos y responder a los altos requerimientos del pago de la deuda externa, pero que sacrificaron el desarrollo
social y concentrando el capital en un
pequeño número de empresarios. Dichas políticas y las cuantiosas pérdidas
ocasionadas por los desastres naturales
han aumentado la desigualdad entre
ricos y pobres, dando como resultado
la difícil situación socioeconómica y
ambiental que enfrenta hoy la sociedad
en su conjunto, principalmente, la población empobrecida y excluida de los
beneficios del desarrollo. Cabe destacar
que durante la última década, la economía salvadoreña es la que menos crece
en Centroamérica, la que recibe menos inversión nacional e internacional,
cuya única vía de estabilización es la
captación de remesas provenientes de
los Estados Unidos de América.
Esta situación afecta negativamente el
desarrollo de la educación en todas sus
dimensiones, pues limita los recursos
para aumentar la cobertura y la calidad integral de la misma. Es impor-
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tante destacar que el sistema educativo
puede tipificarse como “de integración
difusa”, es decir, con débiles relaciones
entre sus diferentes componentes estructurales y con la sociedad.
En el caso de la educación universitaria, a partir de la aprobación de la
Ley de Educación Superior, en 1992,
el Ministerio de Educación ha contribuido en su ordenamiento, a través del
establecimiento de una serie de procesos y acciones que le permitan tanto a
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la Universidad de El Salvador, como a
las universidades privadas y a los institutos tecnológicos, avanzar en la organización de sus procesos gestores
de manera autónoma y mantenerse en
una perspectiva de mejora continua.
Cabe destacar que a pesar de los avances alcanzados todavía falta mucho por
lograr para que el accionar y los resultados de la educación superior se constituyan en factores y aportes estratégicos para el desarrollo nacional.

III. Contexto Académico
Institucional
Los retos actuales que la sociedad demanda de la Universidad de El Salvador exigen una educación integral
vinculada al desarrollo, en respuesta a
los problemas nacionales directamente
vinculados con la investigación científica, la reflexión filosófica y la creatividad artística, todo ello sustentado en un
espíritu emprendedor y en la formación
de una nueva ciudadanía y de una nueva relación entre la UES, la sociedad, el
gobierno y el sector externo.
Esa concepción orgánica de la Universidad es coherente con las percepciones
del medio social que, tanto por su enorme potencialidad como por sus notables
carencias, le exige respuestas ante sus
problemas y necesidades más sentidas.
Existen, además, dentro del ideario institucional, principios que permiten una
interactividad entre los diferentes actores de la educación, y que sustentan la
existencia de una universidad estatal,
pública y autónoma al servicio de los
intereses generales de la sociedad.

La formación integral de excelencia es
un compromiso de la UES, la cual debe
ofrecerse a través de investigación, docencia y proyección social con altos estándares de calidad profesional, en un
proceso continuo de mejoramiento de
los métodos didácticos y de las diferentes formas de apropiación y producción
del conocimiento. Dicho proceso de mejora debe ocupar un lugar preponderante en las actividades educativas, con un
enfoque pluralista y democrático, tanto
en la defensa del sistema político democrático como en la determinación de sus
propios procedimientos de gobernabilidad interna.
Una muestra de los aspectos que necesitan fortalecerse en la Universidad y
que al mismo tiempo se convierten en
retos institucionales estratégicos son
los siguientes:
a) Vincular el quehacer educativo de la
UES con los problemas y necesidades prioritarias de la sociedad a nivel
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nacional, regional y local; lo que significa integrar y fortalecer la relación con los egresados, la proyección
social, la investigación, la docencia
y la gestión, como factores estratégicos del desarrollo institucional y
nacional.
b) Ampliar la cobertura educativa formal y no formal, así como la pertinencia y la calidad de todos los servicios ofrecidos por la Universidad,
descentralizándola y acercando los
servicios a las áreas de residencia de
los usuarios.
c) Acentuar la imagen universitaria
como institución independiente y
formadora de conciencia social, apegada a la verdad y solidaria con la resolución de sus problemas internos y
con las problemáticas y preocupaciones nacionales e internacionales.
d) Fortalecer la cultura universitaria
mediante el balance de los procesos curriculares instructivos con
los procesos formativos, mediante
la práctica de valores apegados a la
democracia, al respeto al medio ambiente y al fomento de la excelencia,
la calidad, la autonomía, la convivencia social, la disciplina y el trabajo.
e) Gestión nacional e internacional
de recursos humanos y financieros
para dar cumplimiento, con calidad
y pertinencia a los objetivos de la
docencia, la proyección y la investi-
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gación, a través de la construcción,
adecuación, uso y mantenimiento de
infraestructura y equipamiento.
f) La organización de investigadores,
profesores y estudiantes en academias transdiciplinares que posibiliten la transferencia, adaptación,
adquisición, producción, difusión y
aplicación contextualizada del conocimiento, en relación con universidades de alta calidad académica.
g) Integración de los procesos de gestión y administración con los procesos educativos, culturales y académicos para garantizar el desarrollo
institucional armónico y sinérgico,
estimulando la excelencia y el desarrollo de talentos en todos los ámbitos de la vida universitaria.
h) El fortalecimiento de la seguridad
ante eventos adversos en los edificios, laboratorios y otras instalaciones ocupadas por el personal y los
estudiantes de la Universidad, por
medio de la formación en la prevención de los riesgos y la coordinación
con el Sistema Nacional de Protección Civil.
En resumen, se trata de retos estratégicos propios de una Universidad estatal,
integrada orgánicamente a un proyecto regional, al servicio de un proyecto
educativo justo y equilibrado a lo largo
y ancho del área de influencia de su gestión académica.

IV. Posicionamiento
Filosófico
La UES es una organización humanista cuya estructura está conformada
por la integración de múltiples instituciones personales, libres y autónomas,
no replicables. Se constituye como una
comunidad de estudiosos-practicantes
que buscan el conocimiento en toda su
amplitud y profundidad, así como la belleza en todas sus formas y expresiones.
En esta perspectiva toda universidad
pública como tal, es una forma de lealtad a los valores humanos y a la construcción histórica del conocimiento .
La inteligencia puede cultivarse exitosamente en un ambiente abierto y
crítico que propicie la reflexión, la investigación y el diálogo disciplinado y
respetuoso. De ahí que no puede pensarse en una Universidad auténtica si
no se les asegura a todos sus miembros
el derecho al diálogo horizontal y a la
crítica reflexiva, fundada en la ciencia
y en el derecho, si no se constituye en
una depurada y auténtica democracia.
Caracterizan a la vida universitaria, por
excelencia, la paz participativa y no la
violencia; la libertad irrestricta para la

producción del pensamiento y del conocimiento y un ambiente de tolerancia y
pluralismo.
La Universidad ha de ser pues, impermeable a todo tipo de represión y violencia, sean cuales sean sus objetivos y
su naturaleza. Quienes constituyen una
Universidad, profesores, estudiantes,
profesionales y personal administrativo, tienen como deber superior eliminar
las pasiones negativas, los convencionalismos contraproducentes, los dogmatismos, los fanatismos y las creencias
infundadas; a través del respeto, la lealtad, la búsqueda incesante de la verdad
y el imperio de la razón. La razón humanizada constituye por antonomasia
la verdadera y fundamental autoridad
universitaria.
La Universidad ha de propiciar el desarrollo de las mejores capacidades, virtudes y potencialidades, tanto sociales
como personales; su actividad primordial e ineludible ha de ser la producción
de conocimientos que contribuyan al
desarrollo de la sociedad y de los indi-
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viduos. Solo así podrá constituirse en
un foco de conocimiento y transformación para la sociedad y cada uno de sus
miembros, siendo su ethos aceptar reflexiva e inteligentemente toda forma
de vida, toda cosmovisión, toda filosofía
y toda condición humana con el debido
respeto y protección.
De esta manera queda fundamentado
que se debe incorporar a la cultura uni-
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versitaria el convencimiento de que las
jerarquías de la estructura organizacional universitaria están fundamentadas
en el ejercicio de la inteligencia, la producción y obtención del conocimiento y
la acción moral inherente, independientemente de otras posiciones circunstanciales que necesita el desarrollo de su
organización.

V. Misión

La Universidad de El Salvador es una institución
pública y autónoma de educación superior, científica, crítica, participativa, democrática y comprometida con el desarrollo nacional integral, con
la formación de profesionales de alta calidad humana, científica, tecnológica y con el medio ambiente y la vida, en todas sus formas y manifestaciones, así como con la producción y aplicación
contextualizada del conocimiento, a través de la
praxis integrada de la docencia, la investigación
y la proyección social.
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VI. Visión

Ser la Universidad pública y autónoma rectora de
la educación superior en el país, cuyo liderazgo
educativo nacional e internacional en la formación innovadora de profesionales emprendedores
de la más alta calidad y en la producción de conocimientos científicos y tecnológicos la posibiliten
para ser autora y actora democrática y crítica de
los cambios socio-educativos, que conlleven a la
construcción de una sociedad desarrollada, más
justa, educada, sostenible, científica y segura.
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VII. Ideario cultural formativo
de la UES, principios y valores
Principios Estratégicos
1. Moralidad y transparencia. La totalidad de la vida organizacional estará
orientada por la práctica de principios morales universales que contribuyan al fortalecimiento del capital
social, a la transparencia en el manejo de los asuntos institucionales y al
establecimiento de una convivencia
colaborativa, constructiva, pacífica
y motivadora del desarrollo integral
de cada uno de sus componentes organizacionales y miembros de la comunidad universitaria.
2. Racionalidad y responsabilidad. La
participación informada y dialógica
de los universitarios es condición indispensable para tomar decisiones y
ejecutarlas con altos niveles de compromiso y elevados estándares de calidad en las áreas de su competencia.
Ellos han de asumir compromisos de
cambio y transformación de la realidad interna de la institución y de la
sociedad con plena conciencia de las
implicaciones y con base en conoci-

mientos y saberes fundamentados
filosófica y científicamente.
3. Democracia participativa. El gobierno y la gestión de la Universidad conllevan la participación de la
comunidad universitaria en las múltiples decisiones y deliberaciones de
la cotidianidad, así como la representación estamental en los organismos
colegiados de dirección. Esta práctica democrática buscará el consenso
racional en los acuerdos y solo en
última instancia decidirá por principio de mayorías, exigiendo a su vez
el respeto inalienable de la diferencia
y a las posiciones minoritarias, así
como de las libertades individuales y
constitucionales.
4. Idoneidad meritocrática. La calidad
de los perfiles personales y profesionales, así como los aportes demostrados y potenciales de las personas
constituirán los criterios básicos
para su vinculación con la Universidad, designaciones en cargos de
cualquier nivel, acreditación acadé-
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mica o laboral, promociones, acceso
a distinciones y oportunidades y la
asignación de responsabilidades especiales.
5. Compromiso social. La Universidad actuará con un espíritu solidario
a favor de todos los componentes de
la sociedad, enfatizando su quehacer
en los sectores más vulnerables del
conjunto social y en defensa y desarrollo del respeto a la institucionalidad, la democracia, el interés público,
la igualdad, la equidad, la libertad, la
justicia y el derecho a la vida, frente
a los riesgos a que está expuesta.
6. Autonomía universitaria. El Estado y el gobierno en particular están
obligados por mandato constitucional a respetar la naturaleza, los fines
y los procesos implicados en la autodeterminación de la Universidad
de El Salvador como institución integral con identidad y dinámica propia, siendo de tal importancia dicho
respeto, que sin el goce de plena autonomía; académica, administrativa,
financiera y cultural, sería imposible
el logro de sus fines y hasta la existencia de la misma.

Valores estratégicos
1. Pluralismo y tolerancia. Coexistencia pacífica y colaborativa de la
diversidad en la unidad institucional
con libertad de pensamiento y con-
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ciencia, respetando las expresiones
de todas las culturas, creencias y el
ejercicio libre de todos los cultos, en
el marco de los principios y políticas
institucionales.
2. Compromiso y responsabilidad.
Hacer y cumplir los compromisos
asumidos en la perspectiva del bien
de la humanidad, del país, del medio ambiente, de la educación y de la
Universidad, en los plazos y condiciones acordados.
3. Lealtad y equidad. Igualdad de
oportunidades de participación y
goce diferenciado de los resultados,
con base en los aportes de cada participante individual o colectivo al logro de la misión y de la visión institucional.
4. Moralidad y honestidad. Comportamiento apegado al cumplimiento
de los principios, postulados y normas implícitas y explícitas de la institución y de la sociedad.
5. Cultura estratégica. Enfocar los esfuerzos personales e institucionales
en lograr lo que puede llegar a ser,
orientándose por lo que debe ser, en
armonía sinérgica con lo que se está
haciendo y seleccionando aquellos
elementos que se han de eliminar,
los que deben continuar y los que se
tienen que crear.

VIII. Enfoque innovador de
la Planificación Estratégica
La planificación estratégica innovadora de la
Universidad es concebida como el proceso organizacional y técnico - político de apropiación y
construcción del futuro institucional dirigido al
logro de la Misión y de la Visión universitarias a
partir de la intervención praxiológica desde una
perspectiva integrada a largo, mediano y corto
plazo.
El Plan Estratégico innovador está conformado
por las políticas, los programas, los proyectos y
las estrategias en las áreas más sensibles de la
vida institucional, encaminadas a desencadenar
el fortalecimiento y el desarrollo universitario,
teniendo como propósito fundamental el cumplimiento de la Misión, que identifica y orienta todo
su accionar.
La planificación estratégica plantea vías alternativas para el aprovechamiento de nuevas oportunidades y la combinación ágil y funcional de
los recursos, y por eso se convierte en un medio
pertinente y funcional para adoptar decisiones y
generar cambios que contribuyan al desarrollo
institucional interno y externo.
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Elementos en la formulación de una estrategia de desarrollo
Información disponible

Estudios
experiencias
estado actual
del desarrollo
institucional

Políticas de
desarrollo

Prioridades

Misión

Formulación y selección de estrategias

Fortalezas

Sondeo
RRHH

Factores
influyentes

Decisiones

Legitimación

Estrategias
seleccionadas

Evaluación de
las alternativas

Criterios e
indicadores

El resultado de la ejecución de las estrategias innovadoras, teóricamente,
darían como resultado holístico una
UES acorde a su contexto y caracteri-

zada en sus rasgos más genéricos como
universidad emprendedora, con un perfil hipotético como el que se presenta a
continuación:

Fuerzas externas y respuesta de la Universidad
Calidad de la
demanda

Tener los mejores
estudiates
Reducción déficit
público

Liberación
financiamiento
investigación

TIC’s Bancos de
información
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Aumento de
competencia
colaborativa

Tener los nuevos
productos, nuevos
servicios

Exigencia social
con calidad
de desarrollo
Aumento, Eficacia,
Rendimiento,
Calidad
Modelo
emprendedor de
universidad

Incremento
Financiamiento
Mixto

Financiamiento
selectivo

Incremento
Investigación

Mantenimiento de
los equipos

Solución de
problemas sociales,
científicos y
tecnológicos

Necesidad de
Personal de
investigación

Vinculación
UES-GOES-Empresa

Aumento de
relaciones
internacionales

Mayor preparación
del profesorado

Aproximación al
mundo laboral
ciudadano y
ambiental

Nuevos métodos
de aprendizaje
Incremento de la
competencia
interna

IX. Marco Estratégico
Innovador Operativo

La planificación estratégica comprende los resultados de los consensos y las decisiones con
respecto a la identificación, cuantitativa y cualitativa, de la problemática desafiante (interna
y externa) y la transformación de la situación
actual de la UES, en términos de concepciones
filosóficas, teóricas, metodológicas, evaluativas,
administrativas y operativo-estratégicas, convirtiendo los problemas en retos y ambos en
soluciones.
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X. Objetivos del
Plan Estratégico
1. Consolidar el desarrollo institucional
en forma consensuada, participativa
y sinérgica a través de la transformación cuantitativa y cualitativa de
las áreas y los elementos estructurales que impactan en la resolución
de problemas y en la satisfacción de
necesidades desde sus causas fundamentales, tanto en las dimensiones endógenas como exógenas de la
Universidad, y desde una perspectiva
territorial e integrada del corto, mediano y largo plazo.
2. Propiciar el empoderamiento cultural
y técnico de las unidades estructurales de la organización universitaria
para que superen sus limitaciones,
aprovechen los cambios medioambientales y consoliden sus fortalezas
como ventajas identitarias internas
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y externas, desde una perspectiva
de mejora continua y en términos de
oportunidades de desarrollo innovador, en los procesos de docencia,
investigación, proyección social y
gestión del conocimiento contextualizado.
3. Establecer los fundamentos de un
sistema de gestión institucional estratégica en pro de la consolidación
de la imagen y del posicionamiento
de la Universidad en la sociedad, que
facilite la obtención de apoyos y de
recursos, así como su respectiva combinación sinérgica en la aplicación de
los mismos, contribuyendo en tiempo y forma al logro eficaz, efectivo y
asertivo de la Misión y Visión universitarias.

XI. Retos estratégicos de trabajo,
objetivos y concepciones
RETOS

OBJETIVOS

CONCEPCIONES

1. Autonomía

Garantizar la autonomía
universitaria prescrita en la
Constitución para cumplir
de forma efectiva la función
social (función de conciencia y función crítica) de la
Universidad mediante una
gestión académico-investigativa en consonancia con
las necesidades y aspiraciones de la sociedad.

En el caso de la Universidad latinoamericana, el concepto de autonomía universitaria supera el de “Libertad académica”,
se nutre y respalda en el carácter público
de la misma, constituyéndose la Universidad no solo en instancia productora y
reproductora de cultura, sino en bien y
conciencia de la sociedad. La autonomía
universitaria se orienta a la consolidación
de una soberanía académica que reclama un régimen institucional pluralista,
democrático y comprometido socialmente
con las luchas de emancipación del pueblo
latinoamericano. Y reclama ante los
Estados nacionales su derecho a definir su
academia, política y recursos financieros
propios.

2. Gestión integral del riesgo
de desastres, medio ambiente y
cambio climático

Institucionalizar la gestión
integral del riesgo de desastres como medio para fortalecer la seguridad en las
instalaciones universitarias
ante los riesgos a que están
expuestas, desarrollar competencias en los estudiantes
como sujetos de reducción
del riesgo y desastres y contribuir más efectivamente
con el Sistema Nacional de
Protección Civil.

Formar profesionales críticos y comprometidos con la gestión integral del riesgo
de desastre que salvaguarden la vida y
eviten o reduzcan las pérdidas en casos de
eventos adversos de origen natural, humano o la combinación de ambos, atentos
a contribuir en mantener o mejorar las
condiciones óptimas medioambientales.

31

RETOS

OBJETIVOS

CONCEPCIONES

3. Descentra- Implementar acciones que
lización.
contribuyan a descentralizar
los servicios de educación
superior con el propósito
de generar desarrollo en
diferentes regiones del país
históricamente marginadas.

En este contexto y en aras de un funcionamiento más eficaz y eficiente, se debe
propiciar una mayor capacidad y autonomía
en la toma de decisiones por parte de los
campus, facultades, escuelas y departamentos
e institutos en sus respectivos ámbitos, unidas
a una mayor responsabilidad y rendición de
cuentas de todos ellos ante el gobierno de la
Universidad.

4. Compromiso Social y
Cultural

Fortalecer la relación de la
Universidad con la sociedad
mediante una proyección social que incluya y beneficie a
las grandes mayorías.

La Universidad debe satisfacer las demandas
sociales anticipándose a su aparición. Ello
exige una mayor implicación de la Universidad en la problemática de la sociedad, asumiendo un papel motor en cuantas cuestiones
sean consideradas de especial importancia:
pobreza, delincuencia, medioambiente y producción, entre otros.

5. Internacio- Lograr la inserción de la
nalización
Universidad de El Salvador
en la comunidad internacional mediante la adaptación
al entorno académico-científico global en el que la
movilidad del conocimiento
y de los académicos sea
efectiva y conduzca a la
excelencia académica

Insertar a la Universidad dentro de los procesos globalizantes y globalizadores a través
de convenios con organizaciones de educación
superior a nivel mundial, gubernamentales y
no gubernamentales, congresos y movilidad
estudiantil, de investigadores y docentes.

6. Reforma
Curricular

La reforma curricular se expone como un
nuevo proyecto educativo que debe apoyarse
en las dos tareas nucleares de la Universidad:
la docencia y la investigación. La primera,
orientada por un paradigma complejo transdisciplinario, fundamentado en los pilares de
la educación: aprender a saber, aprender a
hacer, aprender a ser y aprender a convivir
y promovido por un enfoque de aprendizaje
continuo basado en una percepción constructiva del aprendizaje, y la segunda, visualizada
como eje dinamizador de acción y reflexión
con miras a forjar al nuevo ciudadano de la
sociedad del conocimiento.
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Actualizar y reformar la
currícula de las diversas
facultades de la Universidad
de El Salvador mediante la implementación, el
análisis y la evaluación de
la currícula en función de
las actuales demandas de la
sociedad.

RETOS

OBJETIVOS

CONCEPCIONES

7. Calidad

Implementar la estandarización de los procesos
académicos y administrativos en función de optimizar
los recursos mediante la
adecuación de la normativa
jurídica-administrativa y la
acreditación de las carreras
a nivel nacional, regional e
internacional.

Agilizar los procesos académicos, de
investigación y administración mediante
la adecuación de las normativas jurídico-administrativas de la legislación
universitaria.

8. Tecnología de
la Comunicación
e Información

Innovar y flexibilizar la
educación superior mediante
las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información.

Uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática en los procesos educativos, administrativos y financieros de la Universidad.
Uso de dichas tecnologías en áreas como
presencia virtual, educación a distancia,
acceso democrático a Internet de parte de
la comunidad universitaria.

9. Relación
UniversidadEmpresaSociedad

Generar sinergia entre
empresas y Universidad,
para viabilizar proyectos
de investigación y programas de inserción laboral de
nuestros egresados.

La empresa es una entidad en constante innovación y para lograrlo reclama
la investigación. El asocio estratégico
entre Universidad, empresa y gobierno
contribuirá a que el accionar universitario se oriente a la atención de aquellos
problemas crónicos que aquejan al país;
la pobreza, el analfabetismo científico y el
deterioro medioambiental, entre otros no
menos importantes.

10. Investigación, Innovación
y Trasferencia
de Conocimiento

Ser referente nacional de
la investigación científica
y la tecnología aplicada
a la realidad mediante la
transferencia efectiva del
conocimiento científico.

La Universidad de El Salvador se concibe
como el principal centro de investigación,
desarrollo e innovación del país y como
tal, es responsable de aceptar y afrontar
los actuales retos para contribuir a la
adquisición de nuevos conocimientos,
mejorar la calidad de vida del pueblo salvadoreño y apoyar el progreso socioeconómico del país.
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RETOS

OBJETIVOS

CONCEPCIONES

11. Enfoque de
Género.

Crear una cultura de género en todos los ámbitos
universitarios y transversalizar el enfoque de equidad
de género en la currícula
universitaria.

En una comunidad donde las mujeres son
mayoría a nivel administrativo, estudiantil y docente se vuelve imperativa la
incorporación del enfoque de género en
los diferentes órganos de decisión; en los
ámbitos laboral, académico y estudiantil,
no solo como un enfoque sino como práctica de equidad entre mujeres y hombres
de la comunidad universitaria.

12. Educación
Inclusiva.

Crear una cultura que permita visibilizar al segmento
de la comunidad universitaria que presenta alguna
discapacidad, disfuncionalidad o disonancia.

La educación inclusiva busca visibilizar
las necesidades de la comunidad universitaria con alguna discapacidad (la
mayor discapacidad en El Salvador, es la
pobreza). Es necesario dar atención a este
segmento de la población que busca en la
Universidad de El Salvador una oportunidad de cristalizar sus aspiraciones
académicas y profesionales.
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1.2
Desarrollar
mecanismos
que consoliden la independencia
administrativo-financiera

1.1.1. Elaboración de un
anteproyecto de presupuesto de manera oportuna, que sea aprobado por
el Consejo Superior Universitario y la Asamblea
General Universitaria.

1.1 Gestión
de un mayor
presupuesto
universitario por
programas

1.2.3 Revisión de la legislación universitaria.

1.2.2 Intensificar la gestión
con la cooperación internacional.

1.2.1 Diversificación de las
fuentes de ingresos de la
Universidad.

1.1.2. Presentar el Proyecto del Presupuesto 2014
aprobado en la UES en el
periodo requerido por el
Ministerio de Hacienda.

Líneas de acción

Estrategias

• Secretaria de Planificación y Consejo
Superior Universitario, juntas directivas y
decanos.
• Fiscalía y Defensoría, Consejo Superior Universitario y
Asamblea General
Universitaria.

• Rectoría
• Consejo Superior
Universitario
• Asamblea General
Universitaria
• Juntas directivas
• Decanatos

Responsable

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Fecha
Fecha
de inicio final

• Cambios
establecidos en
el marco legal y
normativo.
• Mayor apoyo
financiero para la
UES.
• Más y mejores
fuentes de recursos para la UES.

• Presupuesto
elaborado de
acuerdo con los
requerimientos
institucionales
• (UES – contraparte)
• Proyecto de
Presupuesto
aprobado en
tiempo y forma.
• Sistema de
Salario

Indicadores

OBJETIVO 1: PROFUNDIZAR Y EXTENDER LA PRÁCTICA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA AUTÓNOMA,
FORTALECIENDO SU EJERCICIO PRAXIOLÓGICO COMO GARANTÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS
FUNCIONES SUSTANTIVAS (investigación, docencia y proyección social). TANTO AL INTERIOR COMO AL
EXTERIOR DEL CAMPUS, ENFATIZANDO LAS DIMENSIONES FINACIERO – LEGALES.

Reto estratégico 1:
FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

XIII. Estrategias, líneas de
acción, responsables, plazos
e indicadores

35

36

1.3 Implementar
programas para
la difusión,
sensibilización
y práctica
de la cultura
universitaria
autónoma.

Estrategias

1.3.2 Culturización de la comunidad
universitaria para la práctica de los
elementos propios y relacionados de
la autonomía universitaria.

1.3.1 Establecer programas en
los medios internos de difusión
universitaria.

Líneas de acción

• Juntas directivas.

• Secretaria de
Comunicaciones.

Responsable
2013

Fecha de
inicio
2014

Fecha
final

• Programas de difusión
comunicando los significados,
alcances de la autonomía
universitaria en operación.
• Práctica de los valores y
priorización de los mismos,
siendo reflejados en nuevas
prácticas.

Indicadores

OBJETIVO 1: PROFUNDIZAR Y EXTENDER LA PRÁCTICA DE LA CULTURA UNIVERSITARIA AUTÓNOMA, FORTALECIENDO SU
EJERCICIO PRAXIOLÓGICO COMO GARANTÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS (investigación, docencia y
proyección social). TANTO AL INTERIOR COMO AL EXTERIOR DEL CAMPUS, ENFATIZANDO LAS DIMENSIONES FINACIERO – LEGALES.

Reto estratégico 1:
FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
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Reto estratégico 2: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GIRD)

2013

2014

2014

• Nominación y capacitación a la
Comisión.

• Acuerdos determinados por:
-Consejo Superior Universitario
-Asamblea General Universitaria
-Rectoría

Indicadores

• Cumplidas actividades de
divulgación

• Rectoría
• Asamblea General
Universitaria
• Consejo Superior
Universitario
• Juntas directivas

2013

Fecha
final

2.2.3 Divulgar el plan a toda la comunidad universitaria por medio de un
programa.

2.2.1 Crear una comisión institucional
que represente a la rectoría, las facultades, el Consejo Superior Universitario,
la Asamblea General Universitaria y los
estudiantes.

2.2 Elaborar un
plan institucional de gestión
integral del riesgo de desastres

• Rectoría
• Vicerrectoría
Académica
• Vicerrectoría
Administrativa

Fecha de
inicio

• Integración del equipo y
redacción del Plan.

2.1.1 Institucionalizar la gestión integral
del riesgo de desastre de tal forma que se
facilite la seguridad en las instalaciones de
la Universidad, la formación de todos los
estudiantes en el tema y la coordinación
efectiva con el Sistema Nacional de
Proyección Civil y las comunidades para
atender los riesgos y sus consecuencias.

2.1 Oficialización de la GIRD
como componente de esta estrategia y como
tema de interés
universitario

Responsable

2.2.2 Diseñar el plan institucional, por
medio de un equipo interdisciplinario que
lo someterá a la Comisión Institucional
GIRD para su aprobación.

Líneas de acción

Estrategias

OBJETIVO 2: INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO COMO UN COMPONENTE INSERTO ENTRE LAS FUNCIONES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL CONDUCENTE A: INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES Y
CONTEXTOS UNIVERSITARIOS, FORMAR A LOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD COMPROMETIDOS Y CAPACITADOS
PARA ANALIZAR RIESGOS, REDUCIRLOS Y APOYAR EFECTIVAMENTE TAREAS DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN RESILIENTE
DONDE SE DESEMPEÑEN.
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Fecha
final
2014

Fecha de
inicio
2013

• Rectoría
• Consejo Superior
Universitario

2.6 Crear, ejecutar
y evaluar planes de
seguridad ante eventos adversos en cada
uno de los edificios y
otras instalaciones de
la Universidad

2.6.2 Habrá un plan general para casos de
emergencia en cada campus universitario que • Decanos de las
involucra los planes por edificio e instalación. facultades

2.6.1 Cada instalación de la Universidad
tendrá un plan para casos de emergencia, sus
brigadas y recursos propios para responder a
los riesgos a que está expuesto.

• Unidad de Gestión
Integral del Riesgo de
Desastres

2013

2015

2014

2013

• Unidad de Gestión
Integral de Riesgo de
Desastres

2.5.1 Diseñar un diplomado en GIRD como
recurso formal para capacitar al personal de
la Universidad y a personal de instituciones
nacionales.

2.5 Establecer un
programa de educación continua en
gestión integral del
riesgo de desastre
para el profesorado y el personal en
general.

2.5.2 Definir un plan de capacitación permanente a las unidades y brigadas que ejecutan
el plan con el apoyo de instituciones del
Sistema Nacional de Protección Civil.

2014

2013

• Consejo Superior
Universitario
• Unidad de GIRD
(UGIRD)

2.4.1 Organizar los equipos de trabajo necesarios para cumplir con lo establecido en el
PLAN tanto para la seguridad como para la
formación y la proyección social.

2.4 Definir una organización (unidades y
brigadas) que facilite
la ejecución del Plan

Responsable

2.3.1 Crear una unidad u oficina en la
institución como medio para coordinar,
promover, dar seguimiento y asesorar la
ejecución y la evaluación del PLAN.

Líneas de acción

2.3 Crear una unidad
de gestión integral
del riesgo de desastres y medio ambiente

Estrategias

• Planes para casos de
emergencia por edificio
e instalación conocidos,
ejecutados y evaluados
por medio de ejercicios de
simulación y simulacro.

• Programa interno
de capacitación a las
unidades, brigadas y la
Comunidad Universitaria.

• Diseño y aprobación del
diplomado.

• Organización e
integración de las
unidades y brigadas de
GIRD.

• Oficialización y
establecimiento de la
unidad con sus propios
recursos.

Indicadores

OBJETIVO 2: INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO COMO UN COMPONENTE INSERTO ENTRE LAS FUNCIONES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL CONDUCENTE A: INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES Y
CONTEXTOS UNIVERSITARIOS, FORMAR A LOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD COMPROMETIDOS Y CAPACITADOS
PARA ANALIZAR RIESGOS, REDUCIRLOS Y APOYAR EFECTIVAMENTE TAREAS DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN RESILIENTE
DONDE SE DESEMPEÑEN.

Reto estratégico 2: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GIRD)
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Reto estratégico 2: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GIRD)

• Rectoría
2.8.1 Se establecerá un convenio entre la
• Unidad de GIRD
Universidad y la representación del Sistema
Nacional de Protección Civil que permita que
la Universidad apoye sistemáticamente en tareas de GIRD y las instituciones del sistema
apoyen a la Universidad, aportando especialistas y otros recursos para la ejecución del
Plan Institucional de la Universidad.

2.8 Fortalecer las
relaciones de ayuda
mutua con el Sistema Nacional de
Protección Civil.

• Comisión
de Desarrollo
Curricular
• Secretaria de
Proyección Social

2.7.1 A nivel de la institución, se integrará
la una comisión de desarrollo curricular
e investigación y proyección social
representativa de las diferentes facultades,
que definirá un proceso de inclusión de
la gestión integral del riesgo como eje
transversal en las distintas carreras de la
Universidad. Este proceso se irá cumpliendo
de acuerdo con las oportunidades que se
vayan presentando y se guiará por un perfil
institucional del estudiante formado en
GIRD no importa la carrera que se trate.

2.7 Desarrollar un
proceso de inclusión de la gestión
integral del riesgo de
desastre, como eje
curricular transversal
en todas las carreras
universitarias sustentado en la docencia, la investigación y
la proyección social.

Responsable

Líneas de acción

Estrategias

2013

2013

Fecha de
inicio

2015

2015

Fecha
final

• Firma de un Convenio
interinstitucional y definición
de proyectos de trabajo
conjunto y colaboración de
mutua.

• Integración, con carácter de
permanente, de la Comisión
de Desarrollo Curricular,
Investigación y Proyección
Social en GIRD.

Indicadores

OBJETIVO 2: INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO COMO UN COMPONENTE INSERTO ENTRE LAS FUNCIONES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL CONDUCENTE A: INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES Y
CONTEXTOS UNIVERSITARIOS, FORMAR A LOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD COMPROMETIDOS Y CAPACITADOS
PARA ANALIZAR RIESGOS, REDUCIRLOS Y APOYAR EFECTIVAMENTE TAREAS DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN RESILIENTE
DONDE SE DESEMPEÑEN.
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2.9 Estimular la
participación de
la Universidad en
redes y otro tipo
de asociaciones
nacionales e
internacionales
afines con la vida
y la seguridad

Estrategias

2.9.1 La universidad hará alianzas,
según su interés y conveniencia,
para actualizarse a nivel nacional
e internacional con los avances
en el tema y lograr apoyo para
el desarrollo de la GIRD en la
institución.

Líneas de acción
• Rectoría
• Unidad de GIRD

Responsable
2013

Fecha
de inicio
2023

Fecha
final

• Número de redes y alianzas
establecidas según intereses y
necesidades de la Universidad

Indicadores

OBJETIVO 2: INSTITUCIONALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO COMO UN COMPONENTE INSERTO ENTRE LAS FUNCIONES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL CONDUCENTE A: INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES Y
CONTEXTOS UNIVERSITARIOS, FORMAR A LOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD COMPROMETIDOS Y CAPACITADOS
PARA ANALIZAR RIESGOS, REDUCIRLOS Y APOYAR EFECTIVAMENTE TAREAS DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN RESILIENTE
DONDE SE DESEMPEÑEN.

Reto estratégico 2: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GIRD)
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2015

2023

2015

2013

2013

2013

2013

3.1.3 Elaborar un estudio que analice la • Unidad de Desarrollo
relación campus-departamentos y realice Físico
propuestas.

3.1.4 Promover activamente la captación • Unidad de Desarrollo
Físico
de socios, externos o mixtos, que se
• Secretaria de
integre en el campus.
Relaciones Nacionales
e Internacionales
• Unidad de Desarrollo
Físico, Rectoría

3.1.6 Poner en marcha de manera escalo- • Rectoría, Consejo
nada los modelos previamente definidos, Superior Universitario
comenzando por el campus central.

3.1.5 Obtener por parte del GOES el
financiamiento requerido para ejecutar
los modelos de campus descentralizados.

2015

2013

• Unidad de Desarrollo
Físico

3.1.2 Elaborar una propuesta de delimitación de los campus en los que se
estructura la Universidad.

2013

2015

2013

• Unidad de Desarrollo
Físico

3.1.1 Definir una estructura nueva de
campus geográfico o temático que integre unidades internas y externas.

Fecha
final

3.1 Dotar a la
Universidad de
un nuevo modelo
de campus externo

Fecha
de inicio

Líneas de acción

Estrategias

Responsable

• Propuesta elaborada y aprobada
• Estudio de factibilidad aprobada
• Número de actos convocados
• Campaña de prensa
• Número de solicitudes
• Número de socios firmes
• Número de centros instalados
• Número de institutos. de
investigación
• Número de laboratorios I+D
• Número de empresas atendidas
• Número de puestos de trabajo
• Número de titulados

Indicadores

OBJETIVO 3: DESCENTRALIZAR, ADMINISTRATIVA Y TERRITORIALMENTE, LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA
CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE, EN AQUELLOS LUGARES QUE NO CUENTAN CON
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y QUE HAN ESTADO HISTÓRICAMENTE MARGINADAS.

Reto estratégico 3: DESCENTRALIZACIÓN
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3.3 Desarrollar
medidas orientadas a la descentralización de la
gestión

3.2 Avanzar
hacia un modelo
de Universidad
emprendedora

Estrategias

Responsable

2023

2015

2023

2013

2014

2013

• Consejo Superior Universitario.
• Asamblea General Universitaria.
• Rectoría, Consejo Superior Universitario.
• Asamblea General Universitaria.
• Consejo Superior Universitario.
• Asamblea General Universitaria.
• Unidad de Recursos
Humanos.

3.2.4 Crear progresivamente en
cada campus centros de innovación
tecnológica (CIT) por áreas de conocimiento.

3.3.1 Implantar las medidas de
descentralización administrativa y de
servicios que se consideren necesarias

3.3.2 Elaborar una normativa de
contratación de profesorado que fije
las competencias de Universidad,
centros y departamentos en el proceso, evitando duplicaciones y ganando
en agilidad.

2023

2014

• Vicerrectoría Académica.
• Juntas directivas.

3.2.3 Crear premios a la innovación
para empresas, unidades académicas,
alumnos y personas de la comunidad
universitaria.

2023

2013

2023

Fecha
final

• Vicedecanatos.

2013

Fecha de
inicio

3.2.2 Involucrar a profesores y estudiantes para que participen en las
actividades innovadoras.

3.2.1 Promover polos de innovación • Vicerrectoría Académica
en la Universidad implicando a todas
las unidades académicas.

Líneas de acción

• Estudio de dependencias orgánicas y funcionales
• Porcentaje de implantación
• Medidas implantadas
• Reglamento elaborado
• Competencias definidas
• Plan tecnológico
• Infraestructura creada
• Número de localidades abarcadas
y porcentaje de superficies
• Gestión en línea

• Número de documentos difundidos
• Número de actos de promoción
• Número de unidades implicadas
• Número de personas involucradas
• Número de actuaciones innovadoras
• Número de premios
• Número de centros creados
• Número de sectores industriales
atendidos
• Número de empresas usuarias
• Número de investigadores

Indicadores

CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE, EN AQUELLOS LUGARES QUE NO CUENTAN CON
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y QUE HAN ESTADO HISTÓRICAMENTE MARGINADAS.

OBJETIVO 3: DESCENTRALIZAR, ADMINISTRATIVA Y TERRITORIALMENTE, LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA

Reto estratégico 3: DESCENTRALIZACIÓN
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3.4 Establecer un
plan de actualización permanente en tecnología de punta

Estrategias

• Vicerrectoría Administrativa
• Decanatos

• Vicerrectoría Administrativa
• Vicerrectoría Académica
• Juntas directiva.
• Comité Técnico Asesor
• Vicedecanatos.

• Asamblea General Universitaria
• Consejo Superior Universitario
• Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales

3.4.2 Promover la utilización de la
red a todos los niveles, formando
permanentemente a toda la comunidad universitaria.

3.4.3 Crear e impulsar nuevos
servicios basados en la utilización
de la red.

3.4.4 Establecer convenios de
colaboración con instituciones
locales, regionales, nacionales e
internacionales, para extender de
modo interactivo los servicios de la
Universidad.

• Decanatos
• Juntas directivas
• Unidad de Sistemas informáticos

Responsable

3.4.1 Establecer un plan de inversión plurianual que garantice la
renovación tecnológica de la red de
comunicaciones.

3.3.3 Crear la infraestructura y un
sistema de gestión necesaria para
establecer el funcionamiento de la
Universidad en red.

Líneas de acción

2013

2013

2013

2013

2013

Fecha
de inicio

2023

2023

2023

2015

2014

Fecha
final

• Número de convenios
• Número de instituciones alcanzadas
• Número de países
• Número de localidades de la UES

• Número de servicios creados
• Número de servicios actualizados
• Número de usuarios

• Plan plurianual
• Cobertura geográfica
• Anchura de banda
• Total de servicios
• Número de servicios nuevos
• Número de cursos organizados
• Número de personas participando

Indicadores

CONTRIBUIR AL DESARROLLO REGIONAL DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE, EN AQUELLOS LUGARES QUE NO CUENTAN CON
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y QUE HAN ESTADO HISTÓRICAMENTE MARGINADAS.

OBJETIVO 3: DESCENTRALIZAR, ADMINISTRATIVA Y TERRITORIALMENTE, LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA

Reto estratégico 3: DESCENTRALIZACIÓN
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• Vicerrectoría Académica.
• Juntas directivas

• Decanatos
• Secretaría de Proyección
Social.
• Secretaria de Relaciones
Nacionales e Internacionales

4.2.1 Fortalecer las unidades de
Proyección Social, Arte y cultura,
Editorial Universitaria y Asuntos
Académicos.

4.2.2 Vincular la Universidad con los
programas gubernamentales y no
gubernamentales relacionados con la
labor social.

2015

2015

2013

2015

2015

Fecha
final

2013

2013

• Decanatos
• Juntas directivas.
• Secretaría de Proyección
Social

4.1.2 Elaborar el plan y ejecutar
programas y proyectos que conlleven a la vinculación de las UES con
la sociedad.

4.2 Promover
y difundir los
valores académicos, artísticos
y culturales de
la comunidad
universitaria y
de la sociedad
salvadoreña

2013

• Vicerrectoría Administrativa
• Decanatos
• Secretaría de Proyección
Social

4.1.1 Diagnosticar y evaluar las
necesidades del contexto en materia
de desarrollo social.

4.1 Diseñar e
implementar una
estructura técnica y administrativa funcional
que consolide el
esfuerzo convergente de
las diferentes
unidades para el
desarrollo de la
proyección social

Fecha de
inicio

Líneas de acción

Estrategias

Responsable

• Cartas de entendimiento.
• Convenios

• Convenios

• Programas en oficinas centrales y
facultades

• Diagnóstico elaborado
• Estructura técnica y funcional en
operación

Indicadores

OBJETIVO 4: FORTALECER LA RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD MEDIANTE UNA PROYECCIÓN SOCIAL QUE
INCLUYA Y BENEFICIE A LAS GRANDES MAYORÍAS.

Reto estratégico 4: COMPROMISO SOCIAL Y CULTURAL
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Reto estratégico 5: INTERNACIONALIZACIÓN

5.2 Propiciar
y fortalecer el
vínculo interinstitucional
para facilitar la
movilidad de
académicos y
estudiantes

5.1 Concretizar y
dar seguimiento
a los convenios,
acuerdos, cartas
de intenciones
prescritos entre
la Universidad y
diversas entidades internacionales

Estrategias

2015

2023

2013

2013

5.2.2 Promover la movilidad académica y estudiantil.
Estandarizar programas y planes de
estudio.

• Consejo Superior Universitario
• Asamblea General Universitaria
• Decanatos
• Jefes de unidades académicas

5.2.1 Formular la política institucio- • Rectoría
nal de la Universidad con proyección • Secretaria de Relacionaa la internacionalización.
les Nacionales e Internacionales

2023

2013

• Rectoría

5.1.2 Rescatar y activar acuerdos
suscritos que puedan contribuir a
superar las realidades del contexto.

2015

Fecha
final

2013

Fecha de
inicio

• Rectoría
• Secretaria de Relacionales Nacionales e Internacionales
• Decanatos
• Jefes de Unidades Académicas

Responsable

5.1.1 Desarrollar un diagnóstico
de los acuerdos suscritos por las
diferentes unidades académicas y
administrativas de la UES.

Líneas de acción

• Número de congresos
• Número de convenios implementados
• Programas de estudios actualizados

• Política formulada
• Número de intercambios académicos

• Convenios implementados

• Número de convenios en ejecución
• Intercambios académicos realizados
• Número de congresos

Indicadores

OBJETIVO 5: LOGRAR LA INSERCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL MEDIANTE
LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO ACADÉMICO-CIENTÍFICO GLOBAL EN EL QUE LA MOVILIDAD DEL CONOCIMIENTO Y DE LOS
ACADÉMICOS SEA EFECTIVA Y CONDUZCA A LA EXCELENCIA ACADÉMICA.
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6.3 Establecer diseños
curriculares
innovadores.

6.2 Posibilitar
cambios en
los procesos
de enseñanza
y aprendizaje
en procura de
la formación
integral de los
estudiantes

6.1 Actualizar
y rediseñar el
currículo

Estrategias

Responsable

6.3.1 Revisión y actualización curricular. • Vicerrectoría Académica
• Junta directiva
6.3.2 Diseños de Planes y Programas de
estudio.

2013

2013

6.2.3 Evaluación y acreditación institucional.

• Comités técnicos.

2013

2013

2013

2013

• Vicerrectoría Académica
• Vicedecanatos.
• Unidades de posgrados
• Comités técnicos

• Comités técnicos.

• Vicedecanatos.

2013

Fecha de
inicio

6.2.2 Adopción de nuevas modalidades y • Comités técnicos
metodologías de aprendizaje - enseñanza

6.2.1 Creación de nuevos programas de
pre y posgrado, así como, la actualización de los existentes.

6.1.3 Integración de la investigación, la
docencia y la proyección social.

6.1.2 Elaborar un diagnóstico de la
currícula de las diferentes ofertas académicas a nivel de pre y posgrado.

6.1.1 Formación de cuadros académicos • Vicerrectoría Académica
especialistas en innovación curricular.

Líneas de acción

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Fecha
final

• Planes de carrera revisados, actualizados y aprobados
• Nuevos planes de estudio diseñados y aprobados para nuevas
carreras

• Acreditación
• Certificación

• Metodología de aprendizaje
• Modelos Educativos.

• Planes de estudio
• Autoestudio
• Acreditación

• Curricula propuesta

• Talleres de trabajo
• Diagnóstico elaborado

• Número de académicos especialistas en innovación curricular

Indicadores

OBJETIVO 6: REFORMAR LA CURRÍCULA UNIVERSITARIA Y PROPICIAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA
DOCENCIA EN TODAS LAS FACULTADES DE LA UES, PARA ALCANZAR UNA MAYOR Y MEJOR INTEGRACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y
EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.

Reto estratégico 6: REFORMA CURRICULAR
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7.2 Establecer
las estructuras
académicas y
administrativas
necesarias (deberán separarse
las estructuras,
los procesos y
procedimientos a
nivel central y en
las Facultades)

7.1.1 Implantar un Programa de formación permanente sobre Sistemas de
Gestión de la Calidad para el personal
docente y el personal administrativo.

7.1 Formar en
Sistemas de la
calidad y constituir un comité
de la calidad y
colectivos de la
calidad

7.2.2 Crear el equipo de trabajo de la
Vicerrectoría Administrativa (UFI,
UACI, Secretaria de Planificación,
Auditoría Interna, RR HH, Gerencia General, Unidad de Desarrollo
Físico y otros) y del Decano (UPLAN,
Administración General o Financiera,
Activo Fijo entre otros).

7.2.1 Crear el equipo de la Vicerrectoría Académica (Secretaría de Asuntos
Académicos). Crear el equipo de trabajo del Vicedecano (Administración
Académica, Consejo Técnico Académico, Investigación y otros)

7.1.2 Crear grupos de mejora continua
o círculos de la calidad.

Líneas de acción

Estrategias

• Secretaria de Planificación
• Secretaria de Administración Académica
• Unidad Financiera Institucional
• Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Institucional
• Recursos Humanos
• Auditoría Interna

• Consejo Superior Universitario
• Rectoría
• Vicerrectoría Académica
y Administrativa
• Juntas directivas
• Decanos

Responsable

2013

2013

Fecha de
inicio

2013

2015

Fecha
final

• Equipos formados a nivel central y en la Facultades
• Número de planes y acciones
realizadas
• Cumplimiento de metas
• Porcentaje de avance

• Cursos y personal formado
• Normas de Calidad aplicadas
• Manuales, procesos y procedimientos

Indicadores

OBJETIVO 7: 7.A. IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL. 7.B. ESTANDARIZAR LOS PROCESOS
ACADÉMICOS . 7.C. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
7.D. ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA UNIVERSITARIA. 7.E. ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL
E INTERNACIONAL. 7. F. ESTABLECER UN SISTEMA DE INCENTIVOS A NIVEL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD.

Reto estratégico 7: CALIDAD EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
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2014
2015

2013
2013
2013

• Rector
• Vicerrectoría Administrativa
• Secretaria de Planificación
• Gerencia General
• Juntas directivas
• Rector
• Fiscalía General

7.4.2 Elaborar catálogos de procesos y
procedimientos de la gestión

7.4.3 Desarrollar un Sistema Integrado
de Información Corporativa

7.4.4 Creación de la unidad de información (atención a la ley)

• Rector
• Vicerrectorías Académica y Administrativa
• Jefes de Oficinas Centrales y
facultades

2013

2013

• Consejo Superior Universitario
• Asamblea General Universitaria

7.4.1 Elaborar cuadros de mandos

2013

2015

2013

• Unidad de Recursos Humanos

2013

Fecha
final

7.3.2 Elaborar un manual de incentivos

2013

Fecha de
inicio

• Consejo Superior Universitario

Responsable

7.3.1 Elaborar documento analítico
sobre sistemas de incentivos

Líneas de acción

7.5 Evaluación 7.5.1 Valorar y monitorear los procesos
de los procesos académicos y administrativos
académicos y
administrativos

7.4 Definir
un Sistema
Integrado de
información
que ayude a la
toma de decisiones

7.3 Definir e
implantar un
sistema de
incentivo

Estrategias

• Informes de evaluación
• Resultados esperados
• Porcentaje de avance

• Unidad de información.

• Creación de la Unidad
Sistema informático
• Personal capacitado

• Política elaborado y
aprobado
• Manual aprobado

Indicadores

OBJETIVO 7: 7.A. IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL. 7.B. ESTANDARIZAR LOS PROCESOS
ACADÉMICOS . 7.C. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN FUNCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
7.D. ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA UNIVERSITARIA. 7.E. ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL
E INTERNACIONAL. 7. F. ESTABLECER UN SISTEMA DE INCENTIVOS A NIVEL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD.

Reto estratégico 7: CALIDAD EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
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8.1.1 Adquirir el equipo informático
con tecnología de punta

8.2.1 Desarrollar planes de capacitación de los tutores y responsables de
la formación a distancia y semipresencial

8.1 Diagnosticar y modernizar el sistema
informático y de
comunicación de
la UES

8.2 Implementar
las estrategias
para la educación a distancia y
semipresencial a
través de pregrado, posgrados,
carreras técnicas
y diplomados

Responsable

8.2.4 Fortalecer la unidad de educación a distancia

8.2.3 Elaboración y aplicación de la
normativa correspondiente

8.2.2 Diseño curricular para la formación a distancia y semipresencial

• Consejo Superior Universitario
• Vicerrectoría Académica
• Juntas directivas
• Unidad de Educación a
distancia

• Unidades académicas y
administrativas
• Secretaría de Planifica8.1.2 Capacitar al personal académi- ción
co, estudiantil y administrativo para • ADACAD
el uso de las nuevas tecnologías de la • Secretaria de Comunicainformación y la comunicación
ciones

Líneas de acción

Estrategias

2013

2013

Fecha de
inicio

2014

2015

Fecha
final

• Número de capacitaciones desarrolladas
• Currículo de educación a distancia
• Numero de tutores formados
• Normativa elaborada y su funcionalidad

• Equipo renovado y actualizado
• Cursos impartidos
• Personal formado

Indicadores

OBJETIVO 8: INCORPORAR LAS TIC’S EN LA CULTURA LABORAL UNIVERSITARIA, CON ÉNFASIS EN LA CUALIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.

Reto estratégico 8: APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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9.2 Establecer
alianzas estratégicas con los
sectores público,
privado y sociedad en general

9.1 Posicionar a
la Universidad
en un estatus
privilegiado en
la labor académica, científica y
tecnológica

Estrategias

9.2.2 Análisis permanente para la
detección de necesidades.

9.2.1 Realizar proyectos de investigación docencia y de extensión
en asociación con entidades de los
diferentes sectores.

9.1.2 Unificar y fortalecer la imagen corporativa

9.1.1 Apertura y presencia
institucional a nivel de espacios
de interlocución de los sectores económico, político, social y
productivo

Líneas de acción

• Vicerrectoras Académicas y
Administrativa.
• Vice Decanos
• Decanos.
• Unidad de proyección Central y de Facultades.
• Directores de Escuela, de carrera, jefe de departamentos.
• Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales.
• Secretaría de Comunicaciones.
• Planificadores de Facultades.
• Unidades de Investigación
central y de Facultades.

• Vicerrectorías
Académica y Administrativa
• Decanos
• Unidad de proyección Social
y de facultades
• Directores de Escuela, de
carrera, jefe de departamentos
• Secretaría de Relaciones
Nacionales e Internacionales
• Secretaría de Comunicaciones
• Planificadores de facultades

Responsable

2013

2013

Fecha
de inicio

2023

2015

Fecha
final

• Número de Diagnósticos Situacionales.
• Número de proyectos de Investigaciones.

• Documentos
• Número de empresas
• Número de programas
• Número de carreras posicionadas
• Número de estudiantes insertados en campo laboral
• Número de convenios

Indicadores

OBJETIVO 9: GENERAR SINERGIAS ENTRE EMPRESAS Y UNIVERSIDAD PARA VIABILIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA EGRESADOS.

Reto estratégico 9: RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA-SOCIEDAD
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Reto estratégico 10: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Líneas de acción

10.2 Fortalecer la relación
empresa-Universidad a fin
de dinamizar el
proceso de investigación y la
innovación del
conocimiento

• Unidades de investigación locales

• Consejo Superior
Universitario
• Rectoría
• Unidades de investigación locales
• Autoridades de
facultades

Responsable

10.2.3 Aprovechar los enlaces con los dirigentes de las empresas para emplear las mejores investigaciones en sus empresa,
bajo términos acordados con la UES.

• Decanos
• Juntas directivas

10.2.2 Desarrollo de nuevas tecnologías mediante el intercam- • Consejo Superior
bio regional del conocimiento aplicado a la ciencia.
Universitario

10.2.1 Asegurar fuentes de ingreso a través de la transferencia del conocimiento y la innovación científica.

10.1.6 Homogenizar las técnicas de investigación aplicando el
método científico.

10.1.5 Fortalecer los cuadros docentes con nuevas técnicas de
investigación.

10.1.4 Incentivar a las mejores investigaciones de pre y posgrado y la investigación docente.

10.1.3 Divulgar, mediante una efectiva labor editorial, las
investigaciones institucionales.

10.1 Fortale10.1.1 Integrar la labor de la investigación de las diferentes
cer la labor de
facultades y los centros de investigación de la UES
investigación de
la UES
10.1.2 Disponer de la asignación presupuestaria para financiar
adecuadamente la labor de investigación institucional.

Estrategias

2013

2013

2023

2023

Fecha de Fecha
inicio
final

• Fondos transferidos
• Número de convenios
con diferentes empresas

• Investigaciones publicadas
• Incentivos financieros,
atestados. entregados
• Número de docentes
capacitados

Indicadores

OBJETIVO 10: CONSTITUIRSE EN REFERENTE NACIONAL TANTO EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA,
COMO EN EL ÁMBITO DE LA TRANSFERENCIA Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL
DESARROLLO NACIONAL Y LOCAL.
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• Unidad de Género

• Vicerrectoría Académica

• Bienestar Universitario

11.1.1 Formación de una conciencia
de tolerancia y respeto a las relaciones entre hombres y mujeres

11.1.2 Generar una mayor sensibilización a la posición y condición de
la mujer a través de cursos sobre
masculinidad

11.1.3 Promover la salud sexual y
reproductiva en la comunidad universitaria

11.1 Impulsar la
política de género de la UES
y desarrollar
acciones para reducir y eliminar
desigualdades
entre hombres
y mujeres en
la comunidad
universitaria

Responsable

Líneas de acción

Estrategias
2013

Fecha de
inicio
2015

Fecha
final

• Políticas aprobadas
• Número de personas favorecidas
• Cursos implementados

Indicadores

OBJETIVO 11: CREAR UNA CULTURA CON ENFOQUE DE GÉNERO EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA UNIVERSIDAD Y
TRANSVERSALIZARLA EN LA CURRÍCULA UNIVERSITARIA Y EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS.

Reto estratégico 11: ENFOQUE DE GÉNERO EN EL QUEHACER UNIVERSITARIO
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• Consejo Superior Universitario
• Vicerrectoría Administrativa a través de Unidad
de Desarrollo Físico
• Vicerrectoría Académica
• Facultades
• Unidad de Desarrollo
Físico
• Bienestar Universitario

12.2.1 Implementar normas de
construcción que faciliten la normal
movilización de los discapacitados en
el campus.

12.2.2 Diseñar e implementar
métodos de enseñanza-aprendizaje
que faciliten el proceso formativo del
segmento de población discapacitada
de la comunidad universitaria.

12.2 Formular
una política
integral para la
atención a los
discapacitados

• Vicerrectoría Académica
• Proyección Social
• Bienestar Universitario
• Decanos de cada facultad

12.1.1 Crear un programa de formación continua en temas de atención
a los discapacitados miembros de la
comunidad universitaria.

12.1 Formación
de voluntarios
en el tema de
la educación
inclusiva

Responsable

Líneas de acción

Estrategias

2013

2013

Fecha de
inicio

2015

2015

Fecha
final

• Documentos con políticas y normativas aprobadas por el CSU
• Vías de acceso
• Señalizaciones

• Número de voluntarios capacitados en la áreas específicas

Indicadores

OBJETIVO 12: CREAR UNA CULTURA QUE PERMITA VISIBILIZAR AL SEGMENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE PRESENTA
ALGUNA DISCAPACIDAD.

Reto estratégico 12: EDUCACIÓN INCLUSIVA

XIII. Pautas para la ejecución
del Plan Estratégico
Una vez que el Plan Estratégico ha
sido aprobado por todas las instancias
del gobierno universitario, está listo
para reflejarse en los diferentes planes
operativos que ejecutarán las distintas
unidades que conforman el entramado
organizacional. Desde este momento
se hace indispensable que el gobierno
universitario reafirme el máximo compromiso con el éxito del Plan; dicho
compromiso ha de extenderse vertical y
horizontalmente en todos los niveles e
instancias institucionales, propiciándose la colaboración técnica bidireccional.
La administración universitaria, apoyará la planificación y la ejecución operativa, hacia la consecución de la misión y
de los objetivos estratégicos planteados.
Los responsables directos de la Planificación operativa y de su ejecución lo
constituyen, principalmente, las redes
de los funcionarios académicos y administrativos de la Universidad, ubicados en unidades organizacionales cuya
naturaleza coincide con el perfil de las
estrategias que se ejecutarán; esto es
entidades del gobierno universitario,
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decanatos, direcciones de escuelas e institutos y de la Secretaría de Planificación. Una medida importante, por parte
de los órganos de gobierno universitario, es la creación de una unidad que gerencie o coordine la ejecución del Plan
Estratégico, dándole su debida importancia a las necesidades operacionales
(de abajo hacia arriba), para acompañar,
integral, oportuna y suficientemente, a
todas las unidades del entramado organizacional en los procesos de ejecución
del Plan.
Dicha unidad tendrá, que comunicar
el plan a todas las instancias operativas, organizar la totalidad de la planificación operacional y acompañar la
ejecución y la evaluación de los planes
a partir de criterios técnicos. Deberá
servir de nexo entre los diferentes niveles organizacionales. La unidad creada
proporcionará información fidedigna a
las distintas instancias involucradas en
la ejecución de los planes, posibilitando
la toma oportuna de decisiones y facilitando el apoyo, el seguimiento, la evaluación y el control de procesos y accio-

nes, desde una perspectiva amigable de
empoderamiento del futuro.

sinérgicos para ejecutar los planes operacionales.

Es importante la construcción de una
base de datos (aprovechar las existentes) que reúna la mayor cantidad de información cuantitativa y cualitativa sobre cada una de las estrategias (12) que
conforman el Plan Estratégico, de tal
manera que pueda consultarse para facilitar la toma de decisiones. Dicha base
se seguirá enriqueciendo con información procedente del avance de la ejecución del Plan. Es necesario conformar
comisiones profesionales especializadas
para que desarrollen técnicamente los
resultados y productos transversales
contemplados en el Plan Estratégico,
que demanden conocimientos especializados y que sean insumos para los
planes operativos y su ejecución respectiva. Además, será necesaria la organización de grupos focales (voluntarios y
designados), que sirvan como núcleos

La unidad coordinadora de la operación
del Plan, debe diseñar una “Matríz proyectiva de integración del trabajo estratégico”, que contemple las demandas y
las respuestas de los procesos y las acciones prácticas en unidades de tiempo
razonables. Este instrumento le permitirá a todos los participantes laborar
en forma sinérgica, evitando atrasos y
dificultades previsibles, además, de facilitar la toma de decisiones con suficiente anticipación, aprovechar los recursos
materiales y profesionales idóneos, preparar los ambientes materiales y psicológicos indispensables y disponer del
financiamiento suficiente y oportuno.
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XIV. Contextualización de la
evaluación del Plan Estratégico
Un plan estratégico contiene la construcción hipotética de una determinada
realidad y el proceso social y técnico
que se seguirá para la construcción de
acuerdos, en tiempos y espacios previstos, además de los medios que serán
empleados como insumos en tal realización.
Esa hipótesis se convierte en la nueva
realidad, en la misión y visión concretas, que con el transcurrir del tiempo se
convertirá en el modelo de Universidad perfilado por la comunidad universitaria. Sin embargo, durante el proceso
constructivo, tanto los procesos como
los medios implicados son influidos por
muchos factores internos y externos
que facilitan o dificultan el logro de lo
planificado, lo cual obliga al empleo de
la evaluación como el proceso que permite la elaboración de explicaciones objetivas y valorativas acerca de las causas
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y de su relación con los efectos en todos
los procesos de la planificación estratégica para actuar de forma preventiva
y evitar los costos de la intervención
postcorrectiva.
En la práctica, todas las personas implicadas en la ejecución del plan estratégico en los diferentes niveles organizacionales necesitan saber cómo la
cantidad y la calidad de sus esfuerzos
particulares son coherentes y contribuyen a la construcción de lo planificado, de acuerdo con las características y
condiciones acordadas. Esa necesidad
de saber y de explicarse los fenómenos
internos y externos relativos a la valoración y a la medición de los procesos
de elaboración, ejecución y seguimiento
del plan estratégico, es la que reafirma la utilidad de emplear la evaluación
como praxis social.

Este Plan Estratégico 2013-2023 se terminó de imprimir en la Imprenta
Universitaria de la Universidad de El Salvador, en noviembre de dos mil trece.
Final Av. “Mártires Estudiantes del 30 de julio”. Ciudad Universitaria.
San Salvador, El Salvador, Centro América. Tel. (503) 2511-2039.
Tiraje: 300 ejemplares.

