Informe
El objetivo del presente es dar a conocer aspectos relevantes de la Primera Reunión
Intercontinental del Proyecto Alfa III, “Red de Observatorios de Buenas Prácticas de
Dirección Estratégica Universitaria en América Latina y Europa, llevada a cabo del 31
de marzo al 1 de abril en Valparaíso-Chile.
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Presentación del Programa Alfa
La Sra. Susana Agüero, representante de la Delegación de la Comisión Europea en
Chile, estuvo a cargo de los detalles del programa.
2. Presentación del informe sobre la Educación Superior de cada país.
Por parte de Bolivia, la presentación estuvo a cargo de la Lic. Vanya Roca. En dicho
informe se resaltaron principalmente dos aspectos: la situación particular del país en
su proceso de transición normativo, el cual implica un periodo de redefinición de la
visión del país; así como la carencia de información estadística de carácter nacional,
que permita tener datos suficientes para realizar un análisis de la educación
boliviana lo más cercano posible a la realidad.
3. Presentación del enfoque general de la Dirección Estratégica en las
Universidades
El Sr. Joan Cortadellas, Director de la Cátedra UNESCO de dirección Universitaria
de la Universidad Politécnica de Cataluña, dio a conocer los modelos de gestión de
calidad europeo e iberoamericano, así como la definición de una gestión estratégica
de calidad. Enfoques en los que se basará el observatorio.
4. Información sobre la creación y funcionamiento del observatorio de cada país y
la presentación de la Web del proyecto.
El Sr. Joan Cortadellas dio a conocer los lineamientos generales de los
observatorios, su función y características. En la misma oportunidad el Sr. Marc
Jama, Web Master del Proyecto, presentó el portal del Observatorio, al cual se
colgará el observatorio de cada país, que será diseñado en formato similar al portal
pero con alguna caracterización que identifique a cada país.
Al respecto se resaltó lo siguiente:
- En cada país se debe contar con un observatorio, en caso de existir varias
instituciones representantes, entre ellas se deberá coordinar para que exista una
sola sede.
- Las instituciones representantes deberán hacerse cargo de la gestión y
mantenimiento del sitio Web. Se llevará a cabo una reunión de coordinación
con el personal técnico que se haga cargo del sitio en cada país.
- Se presentaron las directrices para la realización del diagnóstico de la situación
estratégica de cada país. La guía para la elaboración del informe será enviada a
cada universidad hasta el 30 de abril.
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5. Elaboración y presentación del Plan de Trabajo de cada país
Cada país definió el plan de trabajo para la realización de los talleres de
planificación estratégica. Bolivia presentó la siguiente propuesta, la cual deberá ser
modificada o ratificada.
Nº de seminarios
Duración
Grupo Objetivo
Participantes
Calendario probable
Programa

Formadores

2 en Santa Cruz
2 días completos cada seminario
Todas las universidades bolivianas
Hasta 2 representantes por institución, debiendo ser uno
de ellos una autoridad de la universidad.
Semana del 26 de octubre/2009 /Mayo 2010
- Taller de Plan estratégico
- Informe de la situación de la dirección estratégica
del país.
Experto de Europa – por definir
Nacional – por definir

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA REUNIÓN
6. Diagnóstico de la Dirección Estratégica
La siguiente tarea a realizar es el diagnóstico del estado de la dirección estratégica
en cada país. Para la realización del informe la Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria – CUCU, de la UPC enviará hasta el 30 de abril/09, una guía para la
elaboración del informe.
El plazo máximo para enviar el informe esta previsto hasta el 15 de septiembre/09.
La siguiente reunión, en la cual se presentará el diagnóstico, está prevista para el 7,8
y 9 de octubre en Barranquilla, Colombia.
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