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Estrategias

Con el análisis prospectivo se realizó un ejercicio evaluación que 
permita alcanzar la visión establecida en el escenario apuesta y luego 

de aplicar diferentes técnicas de prospectiva estratégica. En este sentido se 
establecieron unas estrategias macro, las cuales se derivan de cada una de 
las variables estratégicas definidas y en cada una de ellas se establecen las 
diferentes acciones que permitirán su cumplimiento, para este ejercicio se 
tomó como referencia las metas por variables expuestas anteriormente. 

Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Fortale-

cimiento 

acadé-

mico - 

misional

Produc-

ción 

inte-

lectual 

docente

Número 

de puntos 

promedios 

de 

propiedad 

intelectual 

obtenido 

por los 

docentes 

de medio 

tiempo y 

tiempo 

completo 

por año

Número 

de pun-

tos de 

produc-

ción in-

telectual 

prome-

dios por 

docentes

6.5 30

Incrementar 
el número de 
docentes que 
desarrollan 
acciones de 

investigación 
e innovación 

que per-
mitan una 

producción 
intelectual 

significativa 
mediante el 
aprovecha-
miento de 

las redes na-
cionales e 

internaciona-
les y demás 
acciones de 
articulación 

entre Univer-
sidad- empre-

sa - Estado

1. Mejorar los 
estímulos y reco-
nocimientos a la 
producción inte-
lectual docente. 

2. Formar docen-
tes en alto nivel 
en áreas discipli-
nares o profesio-
nales necesarias 
en los programas 
académicos. 

3. Incrementar la 
inversión en pro-
yectos de produc-
ción, materiales 
para la docencia, 
la investigación 
formativa y la 
proyección social 
de programas e 
institucional. 

4. Ampliar las re-
des y convenios 
interinstituciona-
les.

Tabla 34
Estrategias
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Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Fortale-

cimiento 

acadé-

mico - 

misional

Nivel 

de for-

mación 

docente 

(Cuali-

ficación 

docen-

te)

Número 

de docen-

tes con 

estudios 

de docto-

rado y en 

formación 

/ Número 

total de 

docentes

Docen-
tes de 
tiempo 

completo 
con PhD, 
Articula-
dos Inter-
nacional-
mente y 
compro-
metidos 
con la 
forma-
ción en 

pregrado 
y post-
grados

5% 20%

Incrementar 
el número de 
docentes con 

formación 
doctoral en la 
universidad 
mediante 

procesos de 
vinculación 
y retención 
laboral, así 

como el 
desarrollo de 
programas de 
cualificación 
a la planta 
profesoral 

actual, para 
fortalecer la 
calidad de 

la educación 
y el modelo 
pedagógico.

1. Desarrollar 
programas de 
cualificación do-
cente pertinen-
tes a las áreas de 
conocimiento de 
la institución me-
diante inversión 
institucional en 
formación avan-
zada. 

2. Vincular do-
centes altamente 
cualificados. 

3. Desarrollar 
programa perma-
nente de forma-
ción en docencia 
universitaria y 
seguimiento del 
capacitado y del 
impacto en su 
quehacer de en-
señanza -apren-
dizaje. 

Tabla 34
Estrategias (continuación)
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Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Fortale-

cimiento 

acadé-

mico - 

misional

Do-
centes 
vincu-
lados a 
investi-
gación 
e inno-
vación

Núme-
ro de 

docentes 
vinculados 
a investi-
gación e 
innova-
ción / 

número 
total de 

docentes

Docentes 
de planta 
vincula-
dos a la 
institu-
ción de-
sarrollan 
activida-
des de 
I+D+i. 

25% 60%

Incrementar 
el número de 
docentes vin-
culados a la 

investigación 
e innovación 

mediante 
el fortaleci-

miento de sus 
capacidades 
investigativas 
y procesos de 
vinculación 

laboral.

1. Implementar 
programa de cua-
lificación docente 
pertinentes a las 
áreas de conoci-
miento de la ins-
titución. 

2. Optimizar la 
asignación aca-
démica realizada 
a los docentes 
vinculados a in-
vestigación e in-
novación. 

3. Aumentar la 
participación ac-
tiva de docentes 
en proyectos de 
convocatoria in-
terna.

4. Incrementar la 
participación ac-
tiva de docentes 
en proyectos con 
financiación ex-
terna.

Tabla 34
Estrategias (continuación)
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Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Fortale-

cimiento 

acadé-

mico - 

misional

Post-

grados

Número 

de pro-

gramas de 

formación 

avanzada

Pro-
gramas 
propios 
de for-
mación 

avanzada 
en la ins-
titución.

0 15

Generar una 
oferta de 

postgrados en 
la institución 
de acuerdo a 
las necesi-
dades del 

medio y de 
fácil acceso 
a nuestros 
graduados, 

para favorecer 
a estos en 
su ingreso 
al mercado 
formal de 
trabajo.

1. Identificar las 
necesidades de 
formación de alto 
nivel en el con-
texto regional. 

2. Desarrollar 
programa de for-
mación de alto 
nivel.

3. Incrementar la 
inversión para la 
ejecución de pro-
gramas de alto 
nivel.

Tabla 34
Estrategias (continuación)
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Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Gestión 

institu-

cional

Inver-
sión de 
apoyo 

a la aca-
demia

Inversión 
de apoyo 

a la acade-
mia / pre-
supuesto 

total

Incre-
mento de 
inversio-
nes para 
servicios 
acadé-
micos 
(Bases 

de datos, 
laborato-
rios, bi-
blioteca, 
recursos 
didácti-

cos). 

4% 8%

Aumentar 
los recursos 
e inversiones 
destinados 
para el for-

talecimiento 
de servicios 
académicos 
(Bases de 

datos, labora-
torios, biblio-
teca, recursos 

didácticos) 
así como el 

aseguramien-
to del buen 
uso de los 

mismos para 
el mejora-
miento de 
la calidad 

académica.

1. Ampliar las co-
lecciones biblio-
gráficas con que 
cuenta la institu-
ción.

2. Gestionar la 
suscripción a ba-
ses de datos per-
tinentes por pro-
grama. 

3. Adecuar el área 
de la bibliote-
ca en relación al 
número total de 
estudiantes. 

4. Aumentar las 
inversiones en 
equipos de labo-
ratorio, materia-
les y equipos au-
diovisuales. 

5. Incrementar la 
inversión en TIC.

Tabla 34
Estrategias (continuación)
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Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Gestión 

institu-

cional

Auto-
gestión 
de re-
cursos 
finan-
cieros

Ingre-
sos por 

conceptos 
diferentes 
a recaudos 
de dere-
chos pe-
cuniarios 
/ ingresos 

totales

Financia-
ción de la 
universi-
dad gene-
rada por 
activida-
des de 

investiga-
ción y ex-
tensión. 

10% 20%

Gestionar 
un mayor 
volumen 

de recursos 
distintos a los 
relacionados 
con los dere-
chos pecunia-
rios mediante 

la venta de 
servicios de 
laboratorios, 
proyectos de 
financiación 

externas, spin 
off, intraem-
prendimien-

tos, otros.

1. Incrementar 
proyectos con 
entidades guber-
namentales. 

2. Aumentar pro-
yectos con enti-
dades privadas. 

3. Ampliar pro-
yectos en Ctel.

4. Realizar paten-
tes y licencias.

5. Aumentar la 
venta de servicios 
académicos. 

6. Crear unidades 
de negocio.

Tabla 34
Estrategias (continuación)
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Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Gestión 

institu-

cional

Acredi-

tación 

institu-

cional

Número 

de progra-

mas acre-

ditados / 

Número 

total de 

programas 

acredita-

bles

Pro-
gramas 

acredita-
dos en el 
marco de 
la norma-

tividad 
colom-
biana.

0% 80%

Lograr la 
transforma-

ción de carác-
ter académico 
a universidad, 

así como la 
acreditación 
institucional 
y de progra-

mas académi-
cos a través 
de procesos 
permanentes 

de autoe-
valuación, 

planes de me-
joramiento, 
inversiones 
en infraes-
tructura y 

cumplimiento 
de estándares 

de calidad 
nacionales e 
internacio-
nales que 

conlleven al 
logro de los 
objetivos, el 
posiciona-
miento y la 
competiti-
vidad de la 
institución.

1. Lograr el cum-
plimiento de cada 
factor de acredi-
tación. 

2. Hacer inversio-
nes en los dife-
rentes factores de 
acreditación.

Tabla 34
Estrategias (continuación)
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Dimen-

siones

Varia-
bles 

estraté-

gicas

Indicador
Referen-

tes

Lí-

nea 

base

Reto Estrategias Acciones

Gestión 

institu-

cional

Articu-
lación 
con el 

entorno

Número 
de accio-
nes pro-

medio por 
programas 

de arti-
culación 

entre uni-
versidad, 
empresa y 

Estado 

Incre-
mentar 
del nú-
mero de 
activida-
des de ar-
ticulación 

con el 
entorno 
(Con-
venios, 

proyectos 
de exten-
sión, spin 

off) 

11 28

Fortalecer la 
relación Uni-
versidad-Em-
presa-Estado 

mediante 
procesos de 
gobernanza 
organiza-

cional para 
favorecer la 

generación de 
nuevas ideas, 
cambios, mé-
todos, prác-
ticas, y actos 

creativos, 
aportando 
al posicio-
namiento, 

visibilidad y 
liderazgo de 

la institu-
ción, para 

contribuir a 
la resolución 

de problemas, 
que afectan el 
desarrollo de 
la región y el 

país. 

1. Incrementar 
el número de 
convenios mar-
cos y específicos 
pertinentes a las 
necesidades de la 
institución y el 
desarrollo regio-
nal, con empre-
sas privadas y el 
estado.

2. Gestionar visi-
tas empresariales. 

3. Ampliar los 
proyectos de in-
tervención. 

4. Gestionar 
prácticas profe-
sionales. 

5. Desarrollar pa-
santías.

6. Gestionar la 
vinculación del 
sector productivo 
a los órganos co-
legiados. 

Tabla 34
Estrategias (continuación)
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Conclusiones

La prospectiva proporciona una serie de herramientas que les permite 
a las empresas y organizaciones, el análisis y estudio del futuro mediante 
la planificación estratégica y el diseño de un escenario futurible. En este 
documento de investigación se efectuó el análisis de tendencias y referentes 
de la educación superior a nivel nacional e internacional para identificar 
variables de cambio.

De las 252 variables iniciales consideradas a partir de los aspectos 
de acreditación se priorizaron 20 mediante la técnica de Abaco de Regnier 
posibilitando el abordaje estratégico de las mismas pues se identificaron 
las variables aportantes a cada una de ellas. Posteriormente con una matriz 
MIC MAC se establecieron cual eran variables dependientes, influyentes, y 
que eran dependiente/ influyentes. Con esta información se establecieron 8 
variables de relevancia para la institución:

1) Producción intelectual docente

2) Inversión de apoyo a la academia.

3) Autogestión de recursos financieros

4) Acreditación institucional.

5) Articulación con el entorno,

6) Nivel de formación docente

7) Docentes vinculados a investigación e innovación

8) Postgrados.

A estas variables de le determinaron indicadores y se relacionaron 
con los macro procesos que debe tener la institución para responder a las 
metas prospectivas. Posteriormente establecieron 4 escenarios de hipótesis 
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y se evaluaron mediante el análisis estructural de Godet, y los ejes de Peter 
Schwartz, identificando el escenario apuesta o deseado.

Este ejercicio de investigación y desarrollo, permite disponer a 
la comunidad científica que trabaja demás de prospectiva de una ruta 
metodológica probada de manera empírica en una institución de educación 
superior, con lo cual se podrán hacer comparativos y enriquecer la práctica 
en el diseño de planes.
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