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La participación plena, horizontal y democrática, hacia los acuerdos y consensos,
son características de una planificación inclusiva y corporativa, en tanto que todos
estamos en condiciones y en el derecho de aportar en la concepción y diseño del
mejor futuro que se desea para la universidad; en ese sentido, hemos asumido
el reto de encajar la dimensión política con la dimensión técnica del proceso de
planeamiento, porque creemos que el planeamiento estratégico participativo
es un escenario de interlocución entre actores de la Comunidad Universitaria
Santamariana, interesados en construir consensos básicos sobre la identificación de
problemas y potencialidades del presente y la formulación de la visión más coherente
del futuro. Esta dimensión política y técnica del Plan Estratégico de la UCSM, 2013
– 2022, básicamente ha respondido a un conjunto de interrogantes sobre la sobre
la Universidad que Queremos Ser en el año 2022 y fueron consensuados en los
siguientes términos:
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PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico de la Universidad Católica de Santa María, 2013 – 2022, es
un medio que recoge de manera lógica, coherente y prospectiva, las diversas y más
significativas aspiraciones, intereses y perspectivas de la comunidad universitaria
santamariana, que partiendo de la visión y misión de la Universidad, se traduce
finalmente en políticas, objetivos, estrategias y un conjunto articulado de acciones
que deben ser materia de los Planes y Presupuestos Operativos Anuales.

La Universidad Católica de Santa María es una comunidad educativa, con personería
jurídica de derecho privado, propietaria de si misma, fundada en valores y principios
católicos, sin fines de lucro y al servicio de la comunidad, reconocida y acreditada,
partícipe del desarrollo regional y nacional en el contexto de un mundo globalizado.
Atiende requerimientos acordes con las necesidades de la sociedad local y global,
dando énfasis a la formación integral de profesionales y académicos en niveles de pre
y post grado, con identificación institucional; asegurando servicios de excelencia,
fortaleciendo nuestra inserción en redes de investigación y programas de movilidad
internacional de docentes y estudiantes.
Universidad Saludable, comprometida con el desarrollo sostenible y la práctica de
valores; transfiere a la sociedad conocimientos, productos y servicios derivados de
la investigación humanística, científica, tecnológica e innovación, a través de su
actividad académica, de extensión universitaria y proyección social.
Con capital humano de alto nivel; procesos académico-administrativos eficientes,
eficaces y éticos; con sistemas y tecnologías de última generación e infraestructura
física de acuerdo a un plan director.
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Debemos ser conscientes de que no hemos ni podemos estar de acuerdo en todo,
que, en definitiva, son la tolerancia, la apertura flexible y el auténtico diálogo, las
mejores formas por las cuales podemos responder creativamente a los retos que
plantea la Educación Superior, sobre la base de una universidad que la entendemos,
en principio, como una Institución Educativa con Vocación de Servicio, que se
fundamenta en la esencia y valor de la persona humana para buscar la verdad y
hacer invariablemente el bien; de allí que el corolario de nuestro Plan Estratégico de
la UCSM, 2013 – 2022, sea, “buscar la verdad para hacer el bien”.
Siguiendo el modelo forjado en los últimos años, los Planes y Presupuestos Operativos
de las Unidades Académicas y Administrativas, consolidados a nivel de los Planes
Anuales de Funcionamiento y Desarrollo, seguirán siendo los instrumentos que
materialicen la consecución de las políticas formuladas, que sabremos cumplir con
lo mejor de nuestras fuerzas y capacidades, haciendo, de la gestión, un servicio
ofrecido con esmero, con afecto, con incondicional actitud de entrega, tal como lo
señalara Peter Hans Kolvenbach, superior de los Jesuitas: “no basta sólo con saber,
no es suficiente saber mucho, pues además de saber hay que sentir, hay que
compartir, hay que servir”.
Dr. Abel Tapia Fernández
Rector
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La elaboración del Plan Estratégico de la UCSM, 2013 – 2022, ha seguido un proceso
político y técnico que se inició en setiembre del 2009, con el nombramiento de una
Comisión, cuyo informe fue recepcionado por la magna Asamblea Universitaria en
diciembre del 2009.
Las Autoridades electas en enero del 2010, acordaron reestructurar la Comisión,
mediante Resolución Nro. 15416-R-2010, el mismo que tendría carácter consultivo de
la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, encargada de elaborar el Plan Estratégico
2011 – 2021 en el marco del Reglamento del Sistema de Planeamiento de la UCSM,
nombrándose, a su vez, las Comisiones de Planeamiento a nivel de las Unidades
Académicas y Administrativas.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Católica de Santa María ha institucionalizado, a partir del año 1996,
la elaboración y formulación de los Planes Anuales de Funcionamiento y Desarrollo,
teniendo, como orientación oficial, al Plan de Desarrollo de la UCSM 1996 – 2000 y
Lineamientos Estratégicos de la UCSM: 2001 – enero 2005 y del 2005 – 2011.

Es así que, en diciembre del 2010, se aprueba la Metodología; en marzo y agosto
del 2011 se desarrollaron los Talleres de validación del FODA Institucional, Visión,
Misión y Objetivos; y en agosto del 2012, el Taller de validación de Políticas y
Estrategias, con una participación acumulada de 582 intervinientes a lo largo
de todo el proceso de planeamiento en calidad de docentes, alumnos, egresados,
trabajadores administrativos y de servicios, más los grupos de interés externos.
El Plan Estratégico ha sido formulado sobre la base de la información al año 2011.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Fase I.- Análisis Interno: Identificación de fortalezas y debilidades, en el aspecto
institucional, docencia, investigación, extensión universitaria, proyección social y
administración en general.
Fase II.- Análisis del Entorno: Directo e Indirecto: Identificación de oportunidades
y amenazas, a partir del análisis del entorno directo en el contexto mundial,
latinoamericano, nacional y regional, así como, el análisis del entorno indirecto en
los aspectos: económico, social, político, legal y tecnológico.
Resultado: Desarrollo de la Matriz FODA y el respectivo Taller de Validación
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METODOLOGÍA

La formulación del Plan Estratégico, 2013-2022, ha partido de la revisión de la
visión y misión establecidos en los Lineamientos Estratégicos de la UCSM, 2005 –
2010, y ha seguido en resumen, las siguientes etapas en su elaboración:

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Fase III.- Formulación Estratégica: Visión, Misión
Para la formulación de la visión y misión, no solamente se ha tomado en cuenta
la etapa del análisis estratégico, sino también, la identificación de las principales
corrientes de pensamiento y acción, que tendrán un comportamiento estable y
generalizado a nivel mundial, nacional y regional, así como las percepciones y
expectativas de la comunidad universitaria y de los grupos de interés externo sobre
la UCSM.
Resultado: Formulación de la Visión, Misión y Valores Institucionales y el respectivo
Taller de Validación
Fase IV.- Formulación Estratégica: Políticas, Objetivos y Estrategias
Tomando en cuenta los resultados de las fases anteriores se formula las Políticas,
Objetivos y Estrategias; teniendo en cuenta los ejes estratégicos definidos de acuerdo
a los fines de la Universidad.
Resultado: Formulación de las Políticas, Objetivos y Estrategias
Fase V.- Declaración Institucional sobre la Universidad que queremos ser
Como un complemento en el proceso se determinó que la Universidad debe contar
con un pensamiento Institucional de la Universidad que queremos ser, para lo cual
se dio un espacio de debate y propuestas.
Resultado: Formulación del pensamiento Institucional sobre la Universidad que
queremos ser.
PRESENTACIÓN DEL PLAN
Elaboración del documento final
Presentación y Aprobación, según Normatividad de la UCSM
Difusión
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
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VISIÓN
La Universidad Católica de Santa María es una Institución reconocida, por su
excelencia; en la formación académica y profesional de personas responsables
socialmente; por la producción intelectual e investigación científica y tecnológica,
capaces de contribuir con el desarrollo sostenible.

MISIÓN
Formar integralmente líderes profesionales y académicos responsables socialmente,
sustentados en principios y valores, con capacidad para insertarse competitivamente
en el mundo globalizado.
Crear, innovar, aplicar, integrar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos
de las áreas del conocimiento humano, orientados al desarrollo sostenible.
Fortalecer el capital social en su ámbito de influencia a través de la preservación y
promoción del arte, la cultura y el deporte.

INTEGRIDAD
TRANSPARENCIA
VERDAD
TOLERANCIA
PLURALISMO
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CREATIVIDAD
SOLIDARIDAD
JUSTICIA
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Los ejes estratégicos como principales líneas de acción y las políticas declaradas por
los miembros de la Comunidad Universitaria, constituyen el marco orientador de las
grandes decisiones estratégicas para viabilizar la misión y visión Institucional que
además se han derivado del Análisis Interno y Externo desarrollado.
INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATÉGICO DE LA UCSM 2013 - 2022

EJES ESTRATÉGICOS

La UCSM, atiende las demandas de la sociedad y ofrece sus servicios, como resultado de sus funciones de Docencia, Investigación, Extensión, Proyección Social,
Producción de Bienes y Servicios, desarrollada en sus Facultades y la Escuela de
Postgrado; teniendo a la Administración como proceso de soporte subyacente a su
misión, que comprende la gestión de intangibles (desarrollo de las personas, por las
personas y para las personas), las tecnologías de información y comunicaciones, la
infraestructura física y la gestión económico-financiera.

Cimentar la identidad e imagen institucional a través de los logros y resultados de
investigación, así como de la participación de los miembros de la comunidad universitaria en eventos y así lograr una cultura de identidad, fortaleciendo la imagen
institucional del tratamiento del ambiente y el desarrollo sostenido.
DOCENCIA
Una Universidad con orientación a la formación académica y profesional integral de
los estudiantes, para satisfacer la demanda de la sociedad.
INVESTIGACIÓN
Desarrollar la investigación como fuente generadora de conocimientos, de aplicación para la resolución de problemas, cambios de la realidad, innovación, y transferencia de resultados hacia la sociedad.
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
El aporte que, como universidad se transfiere a la sociedad como fin educativo o
extensión del conocimiento, a través de los resultados de las investigaciones para
contribuir al desarrollo de la sociedad más justa e inclusiva.
PROYECCIÓN SOCIAL
La convivencia de los integrantes de la comunidad universitaria con los intervinientes externos a la institución para potenciar la creatividad y el crecimiento de la
persona como punto principal.
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PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
Los resultados de la investigación aplicada se formalicen en proyectos de desarrollo
para la producción de nuevos bienes y servicios; los que, además, sirvan para el
fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes.
ADMINISTRACION
La administración debe propender a ser el soporte de los servicios para lograr el
nivel de excelencia en docencia, investigación, proyección y extensión y de gestión de
la universidad; suministrando los recursos económicos que deriven de la generación
de otros ingresos aplicándolos, racionalmente, con responsabilidad y transparencia.

LINEAS DE ACCION O EJES ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONAL

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

EXTENSIÓN

ADMINISTRACIÓN
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PROYECCIÓN
SOCIAL

PRODUCCIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS

Políticas

INSTITUCIONAL

•

El fortalecimiento de la identidad institucional.

•

La evaluación permanente de la gestión institucional en
función a los requerimientos de la sociedad.
La actuación institucional con marcado énfasis en la
responsabilidad social.

•

DOCENCIA

•
•
•

La formación integral del estudiante, con compromiso
social.
El fortalecimiento de la internacionalización de la
universidad.
La mejora de una plana docente de primer nivel académico
y profesional.

INVESTIGACIÓN

•

La elevación de los actuales niveles de investigación
científica y tecnológica, acorde con los estándares
internacionales y como factor de desarrollo y diferenciación
institucional.

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

•

El desarrollo continuo de programas de capacitación y de
actividades culturales

PROYECCIÓN
SOCIAL

•

El desarrollo permanente de programas integrales de
nutrición, educación y salud promoviendo y fortaleciendo la
inclusión social.

PRODUCCIÓN DE
BIENES Y
SERVICIOS

•

El desarrollo de Centros de Producción de Bienes y/o
Servicios, compatibles con la actividad universitaria y visión
empresarial.

ADMINISTRACIÓN

•

El mejoramiento continúo de un sistema de soporte para
la gestión integral administrativa, acorde con la finalidad
académica.
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EJES ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS

Eje Estratégico
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EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES
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Eje Estratégico

Objetivos

Estrategias

Acciones

INSTITUCIONAL

1. Ser una Institución
universitaria reconocida por su
excelencia

9

49

DOCENCIA

2. Formar académicos y
profesionales socialmente
responsables

20

57

INVESTIGACIÓN

3. Realizar investigación
humanística, científica y
tecnológica

8

26

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

4. Transferir conocimiento y
cultura a la sociedad

4

11

PROYECCIÓN
SOCIAL

5. Contribuir con el desarrollo
humano y social sostenible

4

10

PRODUCCIÓN DE
BIENES Y
SERVICIOS

6. Ofrecer, a la sociedad, bienes
y servicios derivados de la
actividad académica

2

8

ADMINISTRACIÓN

7. Contar con capital humano,
recursos tecnológicos y físicos
de calidad,que coadyuven a
la eficiencia y eficacia de la
Gestión Universitaria

9
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GLOSARIO

ACTIVIDAD
Acciones necesarias, programadas y ejecutadas, en un proyecto que busca
obtener, a partir de un conjunto de insumos o recursos, los componentes
y el producto del proyecto en un período determinado.
CALIDAD
Grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores, inherentes a
la Educación Superior, cumplen con una necesidad o expectativa
establecida.
COMPETENCIA
Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos
diferentes, los conocimientos, habilidades y características de la
personalidad, adquiridas y/o desarrolladas.
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GLOSARIO

CONOCIMIENTO
Facultad o actitud mental adquirida que sirve de guía al obrar o actuar.
CONOCIMIENTO CIENTIFICO
El que se adquiere por medio de la investigación científica.
COSTO
Recursos necesarios para la realización de un proyecto, programa o plan.
CRITERIO
Principio o base axiomática definida, a priori, sobre la cual se puede
emitir una valoración.
CULTURA ORGANIZACIONAL
Conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, creencias,
valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos
existentes en la institución.
DIAGNÓSTICO
Es el análisis de la situación respecto del entorno en que se sitúa y de sus
características internas.
Debe comprender el análisis de la situación actual y la evolución que ha
tenido en los últimos años.
EFICACIA
La eficacia es la relación entre el resultado alcanzado y el planificado
y la capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad los
23
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GLOSARIO

objetivos programados.
EFICIENCIA
La mayor eficiencia se alcanza al hacer un uso óptimo de los recursos
disponibles, alcanzando los productos esperados de la inversión.
ESTRATEGIAS
Cursos de acción determinados, caminos definidos para obtener los
resultados esperados, llamados, por lo general, objetivos estratégicos.
EXCELENCIA
Superación de los estándares básicos de calidad.
FACTORES EXTERNOS
Condiciones o eventos externos sobre los cuales se tiene poco o ningún
control y que pueden afectar de alguna forma el desarrollo de un plan,
programa o proyecto.
FORMACION PROFESIONAL
Proceso teórico-práctico sistemáticamente adelantado, mediante el
cual las personas adquieren, mantienen o mejoran conocimientos
técnicos y tecnológicos, destrezas, aptitudes y valores que sustentan su
empleabilidad como trabajadores y su capacidad para actuar crítica y
creativamente en la actividad productiva, contribuyendo así a su propio
desarrollo personal, a la competitividad de la economía y al ejercicio
pleno de la ciudadanía.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Aportes destinados para la ejecución del proyecto, provenientes del
presupuesto nacional (tesoro público), de un Fondo de Cofinanciación,
de la comunidad, de un crédito o de una entidad local o regional.
GESTION
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
IMPACTO
Cambio logrado en la situación de la población como resultado del
producto de un proyecto. Se trata del nivel más elevado de resultado o
de la finalidad última del ciclo de maduración de un proyecto, cuando se
genera la totalidad de los beneficios previstos en su operación.
INDICADOR (ES)
Relación entre variables específicas que permite expresar los resultados
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asociados con los productos o impactos esperados de un proyecto,
programa, estrategia u objetivos, y medirlos a través de las metas.
INVERSIÓN
Etapa en la cual se realiza la construcción y demás actividades para el
montaje de un proyecto. En algunos casos, la etapa de inversión puede
realizarse simultáneamente con la etapa de operación.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Es la actividad de hacer ciencia, el proceso de producir conocimientos
científicos.
INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA
Actividad sistémica en el campo de las humanidades con el propósito de
reflexionar, crear e innovar conocimientos y prácticas vinculados a la
calidad humana que enriquece el espíritu.
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GLOSARIO

INVESTIGACION TECNOLOGICA
Trabajo sistemático en el que se utilizan los conocimientos obtenidos
de la investigación científica o de la experiencia práctica, con el fin de
desarrollar nuevos materiales, productos y dispositivos; establecer nuevos
procesos, sistemas y servicios mejorando los existentes, incluyendo el
desarrollo de prototipos, instalaciones experimentales y servicios piloto.
META
Magnitud del indicador que permite cuantificar o dimensionar los
componentes, productos e impactos de un proyecto, programa o plan. Su
medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible,
calidad.
MISION
La misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia
del sistema.
MODELO EDUCATIVO
Enfoque filosófico que orienta la actividad educativa de una institución,
en ella se incluyen sus concepciones del hombre, de la sociedad y de los
fines de la educación.
MODELO PEDAGÓGICO
Sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje para generación y
apropiación del conocimiento.
25
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GLOSARIO

OBJETIVO(S)
Propósitos que expresan la situación que se desea alcanzar o modificar
en un periodo de tiempo determinado.
OBJETIVO GENERAL
Enunciado que orienta de manera global el diseño del plan. Este debe
formularse en términos de cambios esperados en la situación general de
la población.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Enunciados que desagregan un objetivo general.
PERSONAL ACADÉMICO
El que realiza labores de enseñanza, generación del conocimiento,
aplicación innovadora de conocimientos y difusión y preservación de la
cultura.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal encargado de labores de dirección, organización, evaluación
y operación de las tareas de apoyo a las funciones académicas de la
institución.
PLAN DE DESARROLLO
Análisis de la problemática económica, social y ambiental a partir del
cual se define una estrategia de solución a seguir a mediano o largo
plazo.
PLAN ESTRATÉGICO
Un programa de acciones orientadas a un fin.
Requiere un estudio cuidadoso para determinar el objetivo y las
condiciones en que se irán ejecutando las acciones.
PLANEAMIENTO
La planificación, planeación o planeamiento, es el proceso metódico
diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más
universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las
acciones requeridas para concluirse exitosamente.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
El proceso por el cual los miembros que guían una organización visionan
y preveen su futuro, y desarrollando los procedimientos y operaciones
necesarias para lograr ese futuro.
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POLITICA
La política es una actividad orientada, en forma ideológica, a la toma de
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos.
PRODUCTO
Resultado concreto que los componentes deben generar para alcanzar
su objetivo más inmediato. El producto constituye el primer nivel de
resultados dentro el ciclo de maduración de un proyecto, cuando se
terminan los componentes. Los productos pueden ser: bienes, servicios,
cambios en calidad, cambios de eficiencia en producción, etc.
PROGRAMA
Estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios que,
articulados gerencialmente, permiten dar una solución integral a los
problemas. Como estrategia, un programa contiene los objetivos y
metas, el conjunto de proyectos elegibles y el plan de inversiones. Los
programas se definen en términos de objetivos de carácter multisectorial.
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GLOSARIO

PROGRAMA DE INSERCION LABORAL
Proyecto regulado destinado a orientar al alumno de los últimos cursos
para el acceso al primer empleo.
PROYECTOS
Son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar, o recuperar la capacidad productora de bienes o
servicios, y cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto.
PROYECTO EDUCATIVO
Es un conjunto de criterios, normas y directivas que orientan el ejercicio
y el cumplimiento de las funciones derivadas de la Misión institucional.
El proyecto educativo debe ser coherente con la Misión, como punto de
referencia para determinar el grado de calidad de todas sus actividades.
RESULTADO
Cambio real logrado expresado a través de los productos o impactos
generados por un proyecto, programa o plan.
VALOR(ES)
Un valor es una cualidad de un sujeto u objeto.
VISIÓN
Es una representación de lo que se debe ser en el futuro, en el marco de
la temática que le compete al sistema.
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