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NOTA DEL CONSEJO
EDITORIAL
Consejo Editorial

Gerenciar una
universidad jesuita

L

os constantes cambios sociales, políticos y económicos exigen a las universidades replantear
las metodologías gerenciales que utilizan para ajustar sus procesos a las nuevas tendencias,
manteniendo su competitividad y calidad sin perder su coherencia con su misión.

En el caso de las instituciones de educación superior de la Compañía de Jesús, el norte ha sido
atender las necesidades de innovación que impone el contexto y el mercado académico, sin
sacrificar la esencia humanista que caracteriza a la educación jesuita. Esto es, incorporar nuevas
tecnologías y modelos de gestión, buscando siempre la apropiación espontánea y sincera por
parte de la comunidad universitaria de la misión educativa ignaciana en relación con el servicio
de la fe y la promoción de la justicia.
En esta edición N° 44 la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL realiza una recopilación de experiencias
gerenciales de las universidades de América Latina, con el objetivo de mostrar cómo están
llevando a cabo la modernización de sus procesos y esquemas organizacionales para responder
a las demandas de los estudiantes, trabajadores y la sociedad en general.
En esta nueva entrega de la Carta de AUSJAL compartimos una serie de artículos y entrevistas que
permiten reflexionar sobre el clima y la gestión universitaria en áreas específicas como: recursos
humanos, finanzas, mercadeo, comunicación, cultura, bibliotecas, entre otras. Es un intento
por mostrar a la comunidad académica los éxitos, adelantos y desafíos que han enfrentado los
rectores, directivos y personal administrativo en sus distintos ámbitos de acción.
Así mismo, los lectores podrán disfrutar de una entrevista especial realizada al rector de la
Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, S.J., quien compartió las estrategias
gerenciales que aplica para mantener posicionada a la UCAB como la mejor institución privada
de Venezuela a pesar del complejo contexto que le rodea.
Por otra parte, aprovechamos estas páginas para presentar al nuevo Grupo de Postgrado y sus
integrantes, quienes trabajarán en la internacionalización de los programas de cuarto nivel como
parte del proyecto P.17.
A todos los colaboradores de este primer número de 2016 les extendemos nuestro sincero
agradecimiento por compartir sus vivencias y buenas prácticas. Esperamos que este esfuerzo
editorial sea una inspiración para continuar avanzando hacia una propuesta educativa
vanguardista.
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Desde la
Presidencia
Fernando Fernández
Font, S.J.
Presidente de AUSJAL y
rector de la Universidad
Iberoamericana Puebla, México

Desde la Presidencia

L

os retos que históricamente han tenido que afrontar las universidades confiadas a
la Compañía de Jesús en América Latina no han sido menores al contrario, el desafío
compartido a causa del contexto en el que están circunscritas, da cuenta de los enormes
contrastes a los que están obligadas a responder desde su quehacer educativo para disminuir,
en la medida de lo posible, las grandes diferencias que han fracturado el tejido social de nuestras
localidades.
Este complejo escenario, enmarcado por quienes le han dado un carácter utilitario a la naturaleza
y al ser humano, ha evidenciado la enorme capacidad de los poderes transnacionales para
agotar recursos y degradar el entorno en el que la mayoría de las poblaciones latinoamericanas
están localizadas. Un despojo voraz que se refleja en el abandono de las tierras, en el aumento
crítico de la violencia, en la desmedida contaminación de los elementos naturales y en la clara
incapacidad de las instituciones gubernamentales para frenar tal voracidad y generar iniciativas
que contrarresten escenarios tan desalentadores.
El progresivo deterioro del tejido social, aunado a la individualidad exacerbada de los actores
políticos, ha problematizado día con día la superación de los grandes retos que tenemos entre
manos. En esa misma dirección apuntaron las palabras del Papa Francisco, hace unos meses en
la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El panorama mundial hoy nos presenta muchos
falsos derechos, y –a la vez– grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio
del poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. Dos sectores
íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y económicas preponderantes han
convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos,
consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión.”1
Derivado de ello, la Universidad confiada al modelo educativo de la Compañía de Jesús, además
de hacer un diagnóstico sobre la realidad en la que está inmersa, debe generar propuestas
encaminadas a un desarrollo equilibrado que procure el bienestar social. Está en ella manifestar
su postura contra la injusticia e inequidad no sólo con su voz, sino con buenas prácticas que
logren materializar su propuesta integral a través de nuevas formas de organización.
En ese sentido, el estado de la propia universidad y la gente que en ella colabora, deben ser
parte de este horizonte. La gestión ignaciana ha de ser coherente con nuestro proceder interno
y externo, de tal forma que logremos permear y extender el sentido de justicia y los retos de
nuestra casa común a cada uno de los que conformamos la comunidad universitaria.

1
Papa Francisco (2015) Discurso durante su visita a la Organización de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Recuperado de:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html
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De ahí que para orientar la transición histórica hacia escenarios incluyentes y sostenibles se
requieren recursos, acciones y decisiones que reflejen el resultado de la inteligencia académica
en estos procesos que persiguen la reconstrucción del tejido social. Las aportaciones de los
diferentes actores que conforman este complejo ecosistema social están llamadas a articular
las demandas colectivas y el diálogo propositivo, a fin de obtener los resultados esperados. No
podemos continuar tolerando proyectos que acrecienten las desigualdades; estamos obligados
a ser creativos, a pensar desde los principios que responden al bien común, para concretar
acciones claras de esperanza, justicia y solidaridad.
La visión de nuestro proyecto educativo no se limita a formar a nuestros estudiantes, aunque sea
parte fundamental de nuestro quehacer universitario. Eso quedaría trunco si la misma institución
educativa no se lanzara a hacerse cargo de la realidad en la que está inmersa; a ser una voz crítica
de los procesos socio-políticos que continúan generando espacios de marginación y pobreza.
Hoy en día ha ido teniendo mayor peso una propuesta que busca ser contrapeso a la hegemonía
del sistema económico en el que estamos acotados. Este proyecto integral de gran aliento es el
de la Economía social y solidaria, misma que se ha convertido en un imperativo imprescindible
de nuestros objetivos. La hemos visualizado como un camino auténtico y eficaz para el logro de
un modo de producción y distribución de la riqueza acorde con la justicia ecológica integral que
con tanta urgencia se requiere.
Tal proyecto es imprescindible que vaya acompañado de grupos empresariales, instituciones
financieras, gubernamentales y educativas, a fin de generar condiciones pertinentes que
ataquen de raíz el origen de la marginación y pobreza en la que se encuentra más de la mitad
de los habitantes de nuestros países. Y la respuesta que hemos encontrado no ha sido otra que
modificar el modo capitalista que el sistema de trabajo tiene de producir y acaparar la riqueza.
A partir de esta experiencia, como fruto de nuestra reflexión investigativa, hemos visto la
urgente necesidad, no sólo de promover la experiencia directa de la Economía Social y Solidaria,
sino también de difundirla, a través de la formación académica a los futuros actores que puedan
seguir impulsando este modelo de producción alternativo.
Desde nuestras universidades comprometidas con el bien de la Polis, no podemos evadir la
propia responsabilidad histórica; el trabajo en red tendrá que seguir siendo un imperativo que
nos dirija a un mundo empresarial honesto cuyos beneficios queden al alcance de todas y todos
mediante este modo de producción y distribución de la riqueza que se alíe a la propuesta de la
Economía Social y solidaria como punto de partida para contrarrestar las grandes demandas de
justicia de nuestros países.
La AUSJAL nos presenta un nicho de oportunidades para sembrar estas semillas de esperanza, para
fortalecer nuestro carisma ignaciano y para refrendar nuestro compromiso de transformación y
de justicia con nuestras sociedades.
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temas para
reflexionar
David Fernández, S.J.
Rector de la
Universidad
Iberoamericana,
Ciudad de México

Algunas reflexiones sobre
estructura organizativa, cultura
organizacional y clima laboral
en las universidades jesuitas

Q

uizá el primer punto que debe tomarse en cuenta en torno a la estructura organizativa de
cualquier universidad es que dicha estructura debe responder a las finalidades planteadas
por la misión y la visión de la universidad. En otras palabras, la estructura depende del
quehacer planteado por la misión y de las metas planteadas por la visión de la universidad.
Una institución de educación superior cuya misión hace un énfasis mayoritario en la docencia
necesitará tener una estructura con la mayor parte de su personal en las áreas que atienden los
requerimientos de la docencia y es probable que no tenga posgrados o que tenga muy pocos.
Por otro lado, una universidad cuya misión hace un énfasis mayoritario en la investigación, deberá
tener una estructura con la mayor parte de sus entidades y personal en las áreas que atienden los
requerimientos de la investigación. Es probable que tenga la mayor parte de la docencia centrada
en el posgrado y seguramente tendrá mayor actividad de difusión y vinculación que el primer
caso.
Entonces: la estructura depende de las funciones que se pretendan realizar con ella. Es decir, de
los fines, metas y resultados que persiga la universidad.
Los logros que puede obtener una estructura determinada son el producto de la interacción
entre las personas que ocupan los puestos de la estructura, la estructura misma y el entorno.
Para un mismo entorno, puede ocurrir que una mala estructura produzca resultados positivos
debido a las personas que se encuentran en los puestos directivos; o viceversa, una buena
estructura puede ser improductiva debido a que las personas que se encuentran en ella no son
las adecuadas. De lo anterior, también puede concluirse que no hay una estructura única que dé
resultados. Existen varias estructuras capaces de lograr resultados.
La estructura debe ser dinámica, debe cuestionarse, debe adaptarse a los cambios del entorno,
pero sobre todo debe modificarse cuando no logra los resultados esperados. Entonces surge la
necesidad de la evaluación. Tanto la estructura como los empleados que ocupan los puestos en
ella deben evaluarse en términos de los resultados que producen y modificarse para volverse a
evaluar, de tal manera que se produzca un círculo virtuoso que de resultados de manera eficiente.
El clima laboral afecta la interacción entre las personas integradas en la estructura. Puede
ayudar o dificultar el logro de objetivos. Se debe propiciar por tanto un clima que conduzca a la
obtención de resultados. El clima puede variar dependiendo del énfasis que se ponga en la tarea
o en el bienestar de las personas. Un clima deseable es el que logra un balance adecuado entre la
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Un clima deseable es el que logra un balance
adecuado entre la orientación a la tarea y la satisfacción
de los empleados. Los mejores resultados se obtienen
en la medida en que se puedan alinear los objetivos de
la institución con los objetivos o el proyecto de vida de
los colaboradores”
orientación a la tarea y la satisfacción de los empleados. Los mejores resultados se obtienen en
la medida en que se puedan alinear los objetivos de la institución con los objetivos o el proyecto
de vida de los colaboradores.
La administración de la interacción entre la estructura, el personal y el entorno es uno de los
retos que debe enfrentar el rector de cualquier universidad.
La situación puede parecer muy compleja y lo es. Por eso los requerimientos técnicos de los
que ocupan los puestos directivos deben ser muy altos si se quiere obtener no sólo buenos
resultados, sino los mejores posibles.
En la mayoría de las universidades de la Compañía de Jesús ha sido tradición elegir preferiblemente
sacerdotes jesuitas como rectores y directores, pero, dados los nuevos aires que, en relación con
el papel de los laicos y laicas, corren en la Iglesia, y dada también la tendencia decreciente en
el número de jesuitas aptos y capacitados para estas tareas, es preciso abrir con mayor decisión
estos puestos de responsabilidad a hombres y mujeres fieles cristianos que comparten nuestra
espiritualidad.
No todas las estructuras son financieramente viables. Dependiendo de las condiciones locales,
algunas estructuras son capaces de generar los ingresos para cubrir los gastos, pero otras no. Por
ejemplo, en muchos de los países de América Latina la principal fuente de ingresos de nuestras
universidades son las colegiaturas de licenciatura. De esta manera, los gastos de la investigación
y de la vinculación y difusión se deben cubrir con los ingresos provenientes del pregrado. Esto
obliga a que el área más pesada de la estructura sea la docencia.
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temas para
reflexionar

Las universidades jesuitas no son entes aislados, sino que forman parte de un esfuerzo común:
sus misiones responden tanto a los requerimientos del contexto particular de la localidad en la
que se encuentran como a aquellos planteados por la Compañía de Jesús para la región o para
el mundo.
Las funciones sustantivas de la universidad son la docencia, la investigación, la difusión y la
vinculación. Tal vez deberíamos preguntarnos cuál puede ser el interés de la Compañía de Jesús
en realizar estas funciones en un contexto como el actual en el que hay muchas universidades
capaces de hacer investigación, docencia y vinculación de muy alta calidad. La respuesta a esta
pregunta está en el fin último de todos estos esfuerzos; para algunas universidades es la obtención
de utilidades, para otras es la formación de profesionales calificados para sus empresas, otros,
principalmente del sector público, buscan formar profesionales que contribuyan a impulsar la
industria o la economía de una nación, etc. En la actualidad, para la Compañía de Jesús el fin
último de sus universidades es la transformación de la sociedad en una sociedad más humana,
más solidaria, más justa, más equitativa, más de acuerdo con los valores del evangelio. Lograr
esta transformación es el principal reto de la universidad jesuita y, por tanto, de su estructura.

Las universidades jesuitas no son entes aislados, sino que forman parte de
un esfuerzo común: sus misiones responden tanto a los requerimientos del
contexto particular de la localidad en la que se encuentran como a aquellos
planteados por la Compañía de Jesús para la región o para el mundo”
En la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México nuestro objetivo es poner énfasis en
el principal reto de la universidad jesuita -mencionado en el punto anterior-. En primer lugar,
queremos fortalecer los vínculos de la universidad con la realidad de nuestro país, traer la realidad
al interior de la universidad, para después poner en contacto a toda la comunidad universitaria
con esa realidad, especialmente a nuestros académicos y alumnos. En segundo lugar, queremos
establecer los medios para utilizar todo el peso y toda la inteligencia de la universidad para
incidir en esa realidad y así transformar a la sociedad. Con el fin de alcanzar mejor el objetivo
mencionado, se creó recientemente la Dirección General de Vinculación que tiene bajo su cargo
ocho direcciones y un centro de investigación. Además, se fortaleció la Dirección General del
Medio Universitario que tiene cinco programas de incidencia social y cinco áreas de apoyo a los
estudiantes.
La educación, en síntesis, tiene consistencia en sí misma y es un valor social apreciado y necesario.
Sin embargo, estamos convencidos de que la educación que ofrece la Compañía de Jesús debe
contribuir a transformar la realidad para hacerla buena y justa, tal “como Dios manda”. Y que esta
finalidad determina la educación que hemos de ofrecer, la estructura que debemos adoptar, y la
cultura y el clima laboral que hemos de establecer y compartir.
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temas para
reflexionar
Aurelio Villa Sánchez

La innovación en el ámbito
universitario: cuestiones desde mi
experiencia personal

Director de la Escuela de
Negocios Afundación,
Galicia, España
Ex vicerrector de la
Universidad de Deusto

1. Principales discusiones actuales sobre el tema de innovación
en las universidades.
Son muchos los temas que se están tratando en el ámbito de la innovación universitaria, pero
es mejor distinguirlos por ejes o dimensiones. Respecto a la innovación pedagógica-curricular
los temas que siguen en vigor son el aprendizaje basado en competencias, el crédito europeo
y las metodologías basadas en proyectos, en problemas y muchas otras. Pero lo novedoso es la
perspectiva que pone en discusión si el enfoque tradicional universitario desarrollado en las aulas
es el más adecuado. En la actualidad, están emergiendo otros enfoques como el aprendizaje
invertido, cuyo aprendizaje fundamental se realiza fuera de las aulas. Ya existen en España algún
grado oficial que sigue esta tendencia muy vinculada a la autonomía y responsabilidad del
estudiante, aunque es verdad que de momento no es adecuado para todo tipo de estudiantes.
Este tipo de aprendizaje también se puede encontrar bajo la denominación de Flipped Learning
Ning. Todavía se está en una fase muy inicial como para sacar conclusiones definitivas, se ven
ventajas pero también inconvenientes. El aprendizaje basado en competencias no se está
aplicando con todas sus consecuencias, por no decir que se está implementando de modo
deficiente. No se usa el procedimiento de evaluar las competencias para poder diagnosticar el
nivel previo para iniciar el aprendizaje y en su caso convalidar el aprendizaje, y se sigue con una
normativa muy tradicional y escasamente innovadora. El aprendizaje basado en competencias
requiere el favorecimiento de una autonomía comprometida de los estudiantes y un trabajo
cooperativo del profesorado así como un nuevo sistema de evaluación centrado en el desempeño
más que en el mero conocimiento. Esto supone una planificación del enfoque y una formación
ad hoc del profesorado.
Otro enfoque son los MOOC (Massive Open Online Course) que se ha extendido como innovación
en muchas universidades aunque también existen fuertes detractores. Puede verse en Steffens
(2015) un interesante artículo en el que se analiza este enfoque con sus pros y sus contras.
La evaluación adaptativa se entiende como un enfoque para la creación de una experiencia
de aprendizaje personalizada para los estudiantes que emplea un sofisticado sistema
computacional basado en datos. En nuestra Escuela lo utilizamos en seminarios ad hoc pero
en pequeños grupos. Desde esta perspectiva tecnológica son múltiples las estrategias que
están emergiendo: gamificación, cada día vemos la creación de juegos no sólo aplicados
a la educación de enseñanza infantil y secundaria, sino para adultos, juegos de empresa.
Aprovecho este artículo experiencial para dedicárselo con aprecio y agradecimiento a todas las personas que de un modo u otro
han colaborado y trabajado conmigo durante casi cuatro décadas que tuve el honor y el placer de compartir mi vida profesional en
la Universidad de Deusto.
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temas para
reflexionar

2. Principales retos y desafíos que tiene una universidad en materia
de innovación.
En el mundo actual tan cambiante, uno de los retos fundamentales de las instituciones
universitarias es mantener una actualización constante y una competencia innovadora para
compaginar simultáneamente tradición e innovación, es decir, tener enfoques completamente
innovadores conviviendo con otros más asentados, que posteriormente habrá que ir modificando.
Esta actitud innovadora, produce vértigo, pues en general, las universidades son instituciones
muy tradicionales y buscan con ansiedad la estabilidad, que les da seguridad. Pero como he
manifestado en alguna ocasión, las universidades que no se propongan la innovación como
meta fundamental les pasarán como a los dinosaurios, desaparecerán. Esta innovación es la
base de su competitividad para diferenciarse en aquello que sea su constitutivo de su esencia.
Otro aspecto clave, es la colaboración interinstitucional. Cada día se ve con mayor claridad que
nuestro mundo es una red, y si no estás en ella, tu esfuerzo es más ingente y menos evolutivo.
Las universidades innovadoras son más abiertas y dispuestas a la colaboración, al intercambio y
a seguir aprendiendo. Un aspecto, quizás menos conocido es el aprovechamiento de los grupos
heterogéneos (profesores con muchas experiencia y profesores jóvenes) trabajando juntos y
complementándose. No se puede estar inventado continuamente la rueda, y por ello, nada
mejor que el encuentro intergeneracional con una visión cooperativa. Por otra parte, es la
manera más eficaz de llevar a cabo la gestión del conocimiento, y no como sucede ahora, que
cuando se van los profesores con mucha experiencia se genera un vacío que no debería suceder
si existiera una visión estratégica para la gestión del conocimiento. Finalmente, un reto difícil
pero muy vivo, es como solucionar el problema que está surgiendo en la actualidad, el énfasis
fundamental del profesor como investigador con altas exigencias en publicaciones científicas
que con la carga docente existente va en detrimento de esta función clave universitaria. Quizás
hay que distinguir niveles y especialistas en cada función a la que además hay que añadir la
gestión, lo que dificulta la calidad de la triada universitaria. La sobrecarga docente y el alto nivel
de exigencia en su función investigadora junto con una cada día mayor demanda de calidad, está
llevando a un estrés y ansiedad docente que no es beneficioso para nadie.

3. Principales problemáticas, retos y desafíos a las que nos hemos
enfrentado a lo largo de mi carrera en el mundo universitario en
materia de promoción de la innovación. ¿Qué buenas prácticas se
han logrado y qué lecciones aprendida hemos extraído?
En primer lugar, quiero recordar que he dedicado mi vida profesional en la Universidad de
Deusto, a la que estoy muy agradecido por su confianza, y en la que he tenido la oportunidad
de desarrollo profesional ocupando cargos importantes como director del Instituto de Ciencias
de la Educación, profesor de la Facultad de Psicología y Educación, Vicerrector de Innovación y
Calidad durante diez años, responsable de la evaluación del profesorado, director del equipo
de investigación Innova, y de todo ello he tenido retos y desafíos relevantes. Lógicamente, he
sido un privilegiado, pues he tenido la oportunidad de conocer la universidad desde múltiples
perspectivas y eso me ha permitido darme cuenta cómo cambia la visión cuando ves la situación
desde un ángulo determinado. La primera reflexión es justamente, la conveniencia de implicar a
la gente, darle responsabilidades y que se identifiquen con las metas y valores de la institución.
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En el mundo actual tan cambiante, uno de los retos
fundamentales de las instituciones universitarias es
mantener una actualización constante y una competencia
innovadora para compaginar simultáneamente tradición
e innovación, es decir, tener enfoques completamente
innovadores conviviendo con otros más asentados,
que posteriormente habrá que ir modificando”
En todos los cargos que he ocupado, he tenido la oportunidad de crear equipo, y cuando ha
llegado el momento de irme, el equipo ha seguido funcionando y mejorando, pues el germen de
su autoconfianza en sus propias capacidades, el compromiso y la iniciativa estaban interiorizados,
y las capacidades de un equipo formado son siempre mucho mayores que las de un líder. Esta
es también una lección aprendida: la labor de un equipo (me refiero al concepto genuino de
equipo y no a un mero grupo) es mucho más potente que la de las personas consideradas desde
un punto de vista individual. Por tanto, dedicar tiempo a formar y consolidar equipos es algo
rentable.
Cualquier idea de innovación produce de inmediato un rechazo o al menos una resistencia,
porque nos saca de nuestra visión diaria y acomodada. Baste este pequeño ejemplo para ilustrar
una actitud generalizada en un primer momento hacia cualquier cambio. Recuerdo que en el año
2003, tuve la oportunidad de acompañar al P. Roberto Pascual a visitar algunas universidades en
Holanda. Además del tema que nos ocupaba, pude observar cómo en algunas de las universidades
similares a Deusto poseían dos claustros grandes que estaban cerrados con una cúpula de cristal
y los utilizaban para distintas actividades según la universidad. En una lo utilizaban como un
comedor de autoservicio, y en otra zona para descanso de profesores y estudiantes que tenían
unos sofás dónde se les veía leyendo, hablando o descansando. Me pareció una idea muy
sugerente y útil, y a nuestro regreso a Deusto lo planteé en el rectorado. Por supuesto se vio
como una idea descabellada y cómo se iba a cubrir los claustros que contenían unas hermosas
palmeras y los claustros llevaban así más de cien años. Pasaron varios años y creo que en el 2011
o quizás en el 2012, un día oí muchos golpes en el patio y pregunté que estaban haciendo, me
dijeron “se van a cubrir los claustros”. En ese momento recordé lo que había leído muchas veces
en los libros de innovación, que las ideas es muy difícil que se acepten a la primera y que de un
modo u otro requieren que sean apropiadas por los que finalmente toman las decisiones para
llevarlas a la práctica. Y la lección aprendida es ¿cómo se puede actuar de modo que las ideas
vengan de donde vengan sean analizadas antes de ser rechazadas sin más? Si tuviéramos una
actitud más abierta a la innovación y al cambio, dedicaríamos tiempo y recursos a preguntar a
nuestro personal y a nuestros “clientes” que cosas mejorarían y cómo, y estoy convencido que la
institución se adelantaría a sus instituciones competidoras.
El primer desafío, o al menos el más importante desde mi punto de vista fue lograr despertar
una actitud generalizada y positiva hacia la innovación por parte de los gestores directivos/
administradores, por parte del profesorado y el personal de administración y servicios (PAS), de
los investigadores y de los estudiantes. Los procesos de innovación son por definición, inciertos,
tentativos, consumen tiempo y recursos, y sobre todo requieren salir de la zona de confort, y esto
siempre y en todos los contextos producen resistencias, como pueden verificarse en todas las
publicaciones dedicadas a la innovación. Desde la década de los setenta, sabemos que cualquier
proceso de innovación pasa por unas fases en la que la primera es de mucho esfuerzo y de un
grupo siempre pionero que va abriendo el camino de la selva universitaria para que luego el
resto pueda transitar con mayor facilidad.
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Un segundo aspecto, reside en la importancia de la capacitación del personal (gestores,
profesores, PAS, y estudiantes) para adquirir y desarrollar las competencias necesarias para que
la innovación no se detenga a mitad del camino. El equipo responsable de la innovación (ésta
no es nunca tarea de una única persona) tiene que saber de antemano que va a tener fuertes
críticas, posiciones contrarias a la misma, y van a estar alerta para comparar resultados entre lo
nuevo que se experimenta con lo que se viene haciendo, pero la lección aprendida es que hay
que tener paciencia y tranquilidad, no es comparable algo que se hace por primera vez que lo
que ya se hace con dominio y experiencia. Como indica Wilson (1997) existen una dimensión
importante en los procesos de cambio e innovación: es el desaprendizaje, y este proceso es muy
duro. Pero resulta muy difícil innovar si no desaprendemos para poder aprender los nuevos
conocimientos, desarrollar nuevos hábitos y nuevas actitudes. Este desaprendizaje, tiene a su
vez una doble perspectiva: el ritmo con la que cada persona es capaz de llevarlo a cabo, y la
propia actitud hacia el mismo. La matriz originada por estas dos dimensiones nos ofrece cuatro
tipologías o actitudes ante la innovación:
Los aferrados, personas con actitudes muy férreas y rígidas ante la innovación y muy lentas en
su desarrollo.
Los esforzados, personas con una actitud muy favorable hacia la innovación pero lentos es su
aplicación.
Los escépticos, personas con una actitud muy rígida ante la innovación aunque muy rápidos si
quisieran su desarrollo.
Los innovadores, personas pioneras que muestran una actitud muy positiva y que tienen
capacidad para hacerlo con un buen ritmo de desaprender.
La clave de este diagnóstico es conocer dónde tenemos la masa crítica del personal ante la
innovación específica. Si ésta es mayoritariamente escéptica y aferrada, la dificultad será mucho
mayor, consumirá mucho más esfuerzo y requiere una estrategia distinta al plantear las fases
de la innovación.

Tipología docente ante el cambio
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Actitud hacia el desaprendizaje
Rígido
Escéptico

Rápido

Aferrado

Lento

Ritmo de desamprendizaje

Tipos en el proceso de aprendizaje, Wilson (1997)

esforzado Innovador

Flexible

La primera reflexión es justamente, la conveniencia de implicar
a la gente, darle responsabilidades y que se identifiquen con
las metas y valores de la institución. En todos los cargos que he
ocupado, he tenido la oportunidad de crear equipo, y cuando ha
llegado el momento de irme, el equipo ha seguido funcionando y
mejorando, pues el germen de su autoconfianza en sus propias
capacidades, el compromiso y la iniciativa estaba interiorizada,
y las capacidades de un equipo formado son siempre mucho
mayores que las de un líder”
Una clave relevante del proceso de innovación es la creación de sus fases, que muy sucintamente
voy a señalar. En el proceso de innovación llevado a cabo en Deusto en la década del 2000,
planteamos cinco fases de la innovación:
a) Fase de sensibilización: lo importante de esta fase es diagnosticar las necesidades de la
institución, de las personas que van a experimentar el proceso innovador. Dialogar, para
conocer y convencer de las ventajas que tiene la innovación que se propone, apoyar esta
necesidad desde el contexto interno: necesidad de actualización, incorporación de nuevas
tecnologías, incorporación de nuevas funciones, etc., y del contexto externo: demandas
sociales, Espacio Europeo de Educación Superior, (EEES), diferenciación respecto de
instituciones competidoras, etc.
b) Fase de planificación: la planificación es la anticipación del éxito, sin ella el fracaso está
asegurado. Como afirma Peter Drucker: “la planificación a largo plazo no es pensar en
decisiones futuras sino en el futuro de las decisiones presentes”. En esta fase se requiere
pensar en las metas y objetivos que se desean lograr, en las tareas y actividades que
habrá que desarrollar, en pensar en las personas que van a configurar los equipos y sus
responsabilidades, en los tiempos necesarios, en la formación o capacitación que se requiere
en el proceso innovador, en los indicadores de los procesos y resultados estimados.
c) Fase de adaptación: esta fase se centra en la preparación de las personas (formación del
profesorado a la que se dedicó un extenso plan y muchas horas de formación en todos los
aspectos clave necesarios como aprendizaje basado en competencias, crédito europeo,
metodologías de enseñanza-aprendizaje, técnicas de evaluación, formación en TIC aplicadas
a la educación, adquisición de plataformas online, determinación de los nuevos perfiles
académico-profesionales de las titulaciones del EEES, etc.
d) Fase de incorporación: esta fase se refiere a que cuando todo está preparado, se da la bajada
de bandera (en términos automovilísticos, por no usar el pistoletazo de salida, que suena
más violento) y propiamente es en este momento cuando empieza la experimentación, por
ejemplo, comienza una nueva carrera con el enfoque de competencias, cambiando el modelo
de horas lectivas por el crédito europeo (es decir, el volumen del trabajo del estudiante).
e) Fase de institucionalización: se refiere a la situación cuando la innovación se ha implantado
y ya ha dejado de ser innovación, porque se ha convertido en la forma de trabajar, y por tanto
se da por finalizado el proceso, y ahora, las tareas importantes se centran en el seguimiento
para obtener indicadores de los resultados, la evaluación sistemática y demorada, la
verificación de la calidad de los procesos innovadores implantados.
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Buenas prácticas que se lograron o se intentaron incorporar y lecciones aprendidas.
Lo primero que quiero indicar que lograr la implantación de una nueva práctica no es mérito
personal, sino de todo el colectivo, cada persona desde su puesto y su función, porque sin
ese esfuerzo, sin esa dedicación no se podría lograr nada. Dicho esto, considero que una de
las buenas prácticas logradas en Deusto es la puesta en marcha de un modelo pedagógico
basado en competencias establecido en créditos europeos que ha logrado implantarse de modo
generalizado en todas sus titulaciones, y lo ha hecho de modo pionero, ya que este proceso
se inició antes de la fecha oficial señalada por la Unión Europea (curso 2010). Este proceso
ha supuesto varias derivadas, como son el disponer de guías de aprendizaje, nuevos perfiles
académico-profesionales, un programa detallado de formación del profesorado, una formación
del aprendizaje de los estudiantes que ha sido reconocida recientemente como una de las
tres universidades con una mejor formación, un modelo pionero de evaluación de la calidad
docente (label de calidad con dos certificaciones; “diseño y planificación”, y “puesta en práctica”
evaluados por evaluadores externos).

El equipo responsable de la innovación (ésta no es nunca tarea de una única
persona) tiene que saber de antemano que va a tener fuertes críticas, posiciones
contrarias a la misma, y van a estar alerta para comparar resultados entre lo nuevo
que se experimenta con lo que se viene haciendo, pero la lección aprendida es
que hay que tener paciencia y tranquilidad, no es comparable algo que se hace por
primera vez que lo que ya se hace con dominio y experiencia”
Otra buena práctica es el proceso de reconocimiento de los equipos de investigación. Durante
mucho tiempo, la investigación era en buena parte una actividad individual en Deusto, hasta
que se planteó una política con unos criterios bien determinados que estimulaban la creación
de equipos de investigación y el reconocimiento de estos equipos cuando cubrían los requisitos
exigidos. En breve tiempo, se logró que doce equipos fueran reconocidos por el Gobierno Vasco
como equipos A y B, logrando apoyo económico. Esta política ha sido una buena práctica, que
va consiguiendo que cada vez más equipos alcancen este reconocimiento oficial. Es evidente,
que esta tendencia es mundial, todas las universidades investigadoras poseen fuertes equipos
con potentes líneas de investigación, y la apuesta es por los equipos más que por investigadores
individuales, lo que no significa que no se intente y se contrate a investigadores prestigiosos para
que dirijan o sean miembros de sus equipos de investigación.
Una buena práctica es el avance que ha tenido lugar en el ámbito de la innovación tecnológica que
ha logrado llegar a tener una plataforma con un modelo propio, y una implantación como apoyo
a la docencia presencial, además de un incremento paulatino de la enseñanza virtual. Hace casi
veinte años, tuve la oportunidad de crear y dirigir el primer curso online que se llevó a cabo en
Deusto con una temática de evaluación, y posteriormente con el primer máster de dirección de
equipos directivos educativos, desde esas primeras experiencias se ha incrementado el número
de cursos y másteres que se llevan a cabo de modo blended o completamente on line.
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4. ¿Qué proceso han iniciado en la Escuela de Negocios de Afundación
en materia de innovación?
Como director de la Escuela de Negocios Afundación (ENA) llevo un poco más de un año, y estoy
planteando una serie de líneas de trabajo a través de un plan estratégico para fortalecer la acción
de la ENA. La Escuela fue la primera que se creó en Galicia y lleva 28 años de historia. Es una
escuela altamente reconocida por su dedicada formación (temática por la que ha recibido varios
premios). Por la Escuela han pasado 58 mil personas, fundamentalmente de todos los lugares de
Galicia, Norte de Portugal, León y Asturias, fundamentalmente.
Los procesos de innovación que se están implantando son: fortalecimiento de la perspectiva
del Aprendizaje Basado en Competencias (ABC), el desarrollo de la enseñanza virtual con un
modelo y una estructura propia que hemos denominado y registrado como Snack Training que
permite avanzar en el aprendizaje desde una perspectiva modular que cada participante puede
temporalizar según su tiempo disponible o sus necesidades sentidas.
Otra línea importante es intensificar el carácter de internacionalización que ya venía realizando
la ENA con diversas universidades europeas, pero ahora incrementando nuevas universidades y
sobre todo nuevos mercados. Hemos acordado la colaboración con cinco universidades Chinas
que supone un reto muy importante para la escuela, y hemos establecido convenios con varias
universidades latinoamericanas.
Entre los temas que estamos planificando para implantar de inmediato son el emprendimiento
(en el que la escuela tenía ya un extenso recorrido, y ahora pretendemos un desarrollo sistemático
del tema con diferentes productos: grado en liderazgo, emprendimiento e innovación, máster
en innovación y emprendimiento, cursos monográficos sobre emprendimiento empresarial y
sobre emprendimiento social, programas de emprendimiento para estudiantes de la enseñanza
no universitaria, y la creación de espacios de coworking en la propia escuela.
La actualización y capacitación en el ámbito empresarial, con el que tenemos acuerdos con más
de 340 empresas, y con convenios de colaboración con la mayoría de clústeres de todos los
sectores empresariales, clubs de empresarios, cámaras de comercio y con las Asociaciones de
Jóvenes Empresarios (AJE).
En definitiva, intentar incorporar en la Escuela de Negocios Afundación nuevos procesos de
innovación y añadir a su extensa lista de actividades que se están llevando a cabo con gran
éxito, como el Programa Máster Executive, máster decano en Galicia con el mayor número de
participante que lo han cursado, además de los otros diez másteres propios, el Grado en ADE y
el MBA oficial. Sin duda, un proyecto desafiante.
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L

as obras de la Compañía de Jesús, no solo las educativas sino en general las pastorales
y las sociales, exigen de sus animadores y directivos una gran lucidez para apropiar
adecuadamente en ellas los horizontes misionales que las inspiraron como instituciones
jesuíticas. Hasta hace unos años, en la Universidad Javeriana el gobierno directo de los jesuitas
en las decanaturas, direcciones de programa, jefaturas de unidades administrativas, etc.
aseguraba un direccionamiento institucional de acuerdo a los fines de la institución. Si bien, en
la Javeriana todavía podemos contar con un número representativo de jesuitas, los elementos
identitarios, que son prioritarios y sustanciales en el proyecto misional de la Universidad, deben
ser apropiados y cultivados por la comunidad universitaria, máxime cuando en los escenarios
futuros se prevé una presencia muy reducida de jesuitas.
Esta situación requiere un trabajo más explícito y comprometido por parte de los profesores y
personal administrativo para conocer y asumir los orígenes, fuentes y motivos fundacionales
de su Universidad y, para, al mismo tiempo, integrarse a la tradición ignaciana y a la cultura
javeriana. Son ellos quienes gestionan en lo cotidiano el “ser de la Universidad”.
Hasta hace unos años, con un número más reducido de estudiantes, en la gestión más
doméstica de las unidades y con una presencia numerosa de jesuitas, los profesores y
personal administrativo javeriano se apropiaban de la misión de la Universidad de manera
cuasi-espontánea, así muchos de ellos no estuvieran participando en las ofertas formativas
específicas que la Universidad poseía. En nuestros días se requiere hacer un esfuerzo mayor, y
quizá mucho más explícito, para que la apropiación y la búsqueda apasionada de la misión sea
un movimiento interno, espontáneo y sincero.
Nuestro modo de ser universidad, no estará tan directamente unido a los jesuitas, pero debe
mantener el vínculo con la Compañía y con su misión. La Javeriana, como institución inspirada
en el legado ignaciano, debe estar en el afecto y los modos de proceder de sus más de 3 mil
empleados y por ellos mismos. Que cada miembro, desde su lugar, vivencie esta experiencia
y contagie a nuestros estudiantes y pares externos, es hoy un reto apremiante para esta
comunidad universitaria.
Para ello es importante, en primer lugar, resignificar nuestro papel como jesuitas, en la
dimensión que hemos estatutariamente definido en la Javeriana como “la regencia”, cuya
competencia es “asegurar la consecución de los fines para los cuales se creó la Universidad;
velar por su estabilidad, desarrollo y progreso; exigir el fiel cumplimiento de los Estatutos y dar
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Ejecución del Programa de
formación para profesores
"Cordoner" que lleva
adelante la Pontificia
Universidad Javeriana
Bogotá

las orientaciones que han de regir la vida de ella” (Estatutos Nr. 84). Por lo tanto, se requiere
una revisión y comprensión de esta figura que interviene muy poco en el gobierno ordinario
pero se hace la instancia de acompañamiento y direccionamiento insuperable. Figura que
tiene sus mecanismos más explícitos a nivel de un Consejo de Regentes en sus tiempos y
modos y de la figura del Gran Canciller (delegado ordinariamente en el Vice Gran Canciller),
autoridad personal de regencia.
Deseo ampliar este concepto de manera particular a la presencia de los jesuitas en la
Universidad. Que un consejero, un vicerrector, un asistente, un profesor o un decano de la
Compañía de Jesús; más allá de las funciones propias de su cargo esté atento a asegurar la
«consecución de los fines de la Universidad». Que cada jesuita sea desde esta perspectiva un
gestor en las tres dimensiones que igualmente por estatutos configuran el Medio Universitario:
misión e identidad, formación integral y bienestar (Estatutos Nr. 88).
En segundo lugar, esta regencia supone una absoluta confianza en las estructuras de gobierno
que la misma Universidad ha ido configurando y la apropiación sentida y afectiva de esta
institucionalidad por sus profesores y empleados administrativos, dentro de nuestro modo
de entender la autonomía universitaria. Estos «colaboradores» en la Javeriana asumen y
gestionan los procederes de sus compromisos institucionales desde las normatividades y
orientaciones que los diversos órganos colectivos y autoridades personales de Gobierno han
ido produciendo y madurando. Protocolos y orientaciones que van garantizando que en la
rectoría, vicerrectorías y facultades los procesos de contratación, planeación institucional,
investigación, docencia, extensión, consolidación de planta física, estabilidad financiera,
admisión de estudiantes, etc., sean más trasparentes, equitativos y eficientes. En ellos
se asegura sin lugar a dudas la vida no solamente de los procesos administrativos sino la
preservación y cultivo de la virtud y de la ciencia. Notas constitutivas de nuestras instituciones.
El Medio universitario, como expresión de una totalidad armónica que busca hacer de la
Universidad –en todas sus dimensiones– un ecosistema formativo, se fundamenta por tanto
desde la regencia y desde el gobierno. Y en todos los miembros por su relación con estas dos
notas se logra que igualmente la virtud y la ciencia sean rasgos distintivos de nuestra misión.
Ahora bien, el Medio Universitario se expresa y construye en dos mecanismos fundamentales
que le empodera como gobierno: la vicerrectoría en primer lugar y sus profesionales y recursos
en segundo lugar.
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La Vicerrectoría del Medio Universitario hace del Medio un actor relevante y le da un lugar en
los espacios decisorios de la Institución; en la Javeriana, luego de la Vicerrectoría Académica,
se crea en 1970, la Vicerrectoría del Medio Universitario, un cargo con asiento en el Consejo
Directivo y con una especial forma de cogobierno en las Facultades bajo la figura del Decano
de Medio y Decano Académico. Si bien, la reforma estatutaria del 2013 suprimió estas dobles
decanaturas; en el gobierno actual de las facultades existe en sus grandes decisiones y en la
gestión ordinaria una referencia a la Vicerrectoría del Medio Universitario.
Esta vicerrectoría cuenta con un consejo propio estatutario. Este Consejo enriquece y amplía
la visión de Universidad que se puede tener en la Vicerrectoría, gracias a la diversidad de los
miembros allí convocados: El Director de Recursos humanos y el Vicerrector del Medio asisten
por derecho; pero otros 8 miembros (elegidos por sus pares) le dan una riqueza y diversidad
notable: un secretario de Facultad, dos Decanos de Facultad, dos estudiantes miembros de
los Consejos de Facultad, un director de programa, un director de posgrado y un director de
Departamento (Estatutos Nr. 127). Esta manera de gobierno permite que los aspectos que
atañen la cura personalis, la misión e identidad y el bienestar de la Universidad no permanezcan
como escrito, fachada o ilusión sino que se transformen en políticas y compromisos de gestión
para toda la Universidad.
De la misma manera, el compromiso de la Javeriana por el Medio Universitario se denota en
sus profesionales y recursos. De tal manera que en la ejecución presupuestal del 2015 los
recursos invertidos en este ámbito correspondieron al 3,5% de su presupuesto operacional.
Recursos económicos que en sus instalaciones y programas se verifican como una experiencia
real en la formación pastoral, cultural, deportiva, salud e identidad. Para cualquier visitante
de la Javeriana le son llamativas las instalaciones deportivas y pastorales que poseemos.
Pero no sólo es la dotación de estructuras y espacios; si no lo más importante la vinculación
de profesionales altamente competentes, cuyo amor por la educación y nuestro proyecto
educativo les hace insustituibles. Profesionales de la Vicerrectoría del Medio quienes en su
gran mayoría cuentan con maestrías e incluso doctorados, con una entrañable adhesión a
nuestra misión y una creatividad sin par.

Menciono a manera de ejemplo una de nuestras experiencias
recientes más queridas CARDONER, Sentido Javeriano,
proyecto de formación para profesores de planta y personal
administrativo directivo. Una apuesta por hacer vigentes e
ingresar críticamente en diálogo con nuestros protagonistas del
presente, el legado ignaciano, nuestro compromiso social, la
interlocución con las instituciones pares de América Latina y la
reflexión internacional sobre Educación Superior”
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Gracias a ser una Vicerrectoría y a los recursos que nos son propios podemos intentar proyectos
muy sólidos, menciono a manera de ejemplo una de nuestras experiencias recientes más
queridas CARDONER, Sentido Javeriano, proyecto de formación para profesores de planta y
personal administrativo directivo. Una apuesta por hacer vigentes e ingresar críticamente en
diálogo con nuestros protagonistas del presente, el legado ignaciano, nuestro compromiso
social, la interlocución con las instituciones pares de América Latina y la reflexión internacional
sobre Educación Superior. Programa muy bien evaluado en las tres cohortes que ya lo han
vivido. El reto de este programa es el tiempo que aún requerimos (13 ½ años) para que toda la
población objetiva pueda vivirlo. Esto sin contar la rotación de personal normal por jubilación
o nuevos proyectos personales.
De igual modo, sabemos que los 85 años de trabajo de la Javeriana contemporánea, ofrecen a
nuestros estudiantes de pregrado una manera particular de ser; un perfil profesional propio.
Pero por el seguimiento realizado por nuestros sistemas estadísticos sabemos que en el año
2015, por semestre, pudimos ofrecerle, tal cual deseamos, la plenitud de nuestra oferta
formativa, generada desde la Vicerrectoría y las Facultades, a 4.320 sobre un total 18.288
estudiantes de pregrado (23.6% de la población). El gran reto es invertir la torta, que sea
solamente este 23% el ausente y que la mayoría de la población javeriana de pregrado, el 77%
guste directamente esta experiencia diferencial que nuestras experiencias formativas ofrecen.
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La gestión académica en una
universidad con sello jesuítico

L

a universidad como bien social, se transforma y se desarrolla a partir de los rasgos propios
de las regiones y culturas en las que está inmersa, manteniendo características esenciales,
especialmente en materia organizacional, inspiradas en su razón última y fundacional:
una corporación de estudiantes y profesores que unidos a través de las funciones básicas
del conocimiento (docencia, investigación y extensión) busca la construcción permanente
de tejido social. En virtud de lo anterior, la gestión de instituciones universitarias trasciende
el sentido tradicional de alcanzar los objetivos propuestos de una manera efectiva, con los
recursos disponibles y haciendo uso de las técnicas o modelos propios de las escuelas de
administración, e implica asumir plenamente la responsabilidad que ella tiene como un lugar
de formación, educación, generación de conocimiento y transformación de una sociedad cada
vez más demandante.
Así mismo, dirigir y gestionar instituciones universitarias de la Compañía de Jesús demanda
asumir nuestro rol directivo en función de su misión: “Ejercer el gobierno de la universidad de
forma que ella cumpla su misión de servicio de la fe y promoción de la justicia y gestionar eficaz
y eficientemente todos los procesos y recursos académicos, administrativos y tecnológicos de
la universidad de forma que la institución logre, armónicamente, la excelencia académica y
educativa y el mejor y mayor servicio social a su sociedad. Todo lo anterior al modo propio de
ser y hacer de las universidades jesuitas” (P. Gerardo Remolina, S.J. Formación de directivos de
universidades Jesuitas. Carta de AUSJAL N° 36, Vol 1).
En este sentido, los documentos inspiracionales y de regencia de la Pontificia Universidad
Javeriana, en especial su Proyecto Educativo, invitan a vivir pedagógicamente el ejercicio
de las funciones directivas a partir de tres elementos básicos: la construcción permanente
de comunidad educativa, el cuidado de la relación profesor-estudiante y el diálogo como
instrumento de integración para las personas y de construcción de interdisciplinariedad. Es
en el marco de estos tres elementos que deseo significar lo que ha sido mi experiencia como
Vicerrector Académico de la Sede Central de la Javeriana en los últimos dos años y compartir
desde lo testimonial, más que desde un marco teórico, los importantes aprendizajes que esta
experiencia ha traído para el equipo de trabajo de la Vicerrectoría, para la Universidad y para
mí.
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Los primeros meses de mi gestión estuvieron dedicados a conversar con miembros de los
diversos estamentos que componen nuestra comunidad educativa. Fueron muchos, variados
y muy enriquecedores los diálogos que sostuve con estudiantes, profesores, personal
administrativo y egresados que me permitieron hacer un mapa amplio de las fortalezas,
oportunidades de mejoramiento y sobre todo de las expectativas y retos que cada uno de
ellos esperaba se acometieran con decidida voluntad. De aquí surgen tres criterios que,
unidos a la participación de los miembros de la comunidad educativa, sugiero acompañen
permanentemente la gestión académica en una universidad jesuítica:
•

Construir sobre las fortalezas alcanzadas, es decir, asumir plenamente y sin protagonismos
banales que la opción de servicio que se tiene desde la gestión académica implica sumarse
decididamente a una tradición y patrimonio construido a lo largo de muchos años y en
la que tantos hombres y mujeres han consagrado lo mejor de sí, para el desarrollo de
las actividades académicas, administrativas y del medio universitario. Sin embargo, esta
tradición no se yuxtapone a las opciones de innovación y de resignificación en los signos
de los tiempos que son inherentes a la naturaleza del trabajo universitario para lograr la
incidencia permanente en la transformación positiva de la sociedad.

•

Articulación, deseo significar este concepto desde una doble dimensión (figura 1):
la articulación o integración vertical que debe existir entre los niveles de política o
direccionamiento general institucional, el ejercicio de planeación universitaria y el
desarrollo de los programas o proyectos institucionales específicos. El desalineamiento de
estos tres niveles lleva a un activismo sin orientación que produce enormes desgastes de
tiempo, recursos y energías sin alcanzar los propósitos de incidencia esperados. La segunda
dimensión de articulación que sugiero es aquella que debe darse entre las actividades
(académicas, administrativas y del medio universitario) y las funciones (docencia,
investigación y extensión). Esto implica romper la lógica tradicional de operación desde
lo funcional y asumir el reto de organizarse por procesos, con liderazgos entrelazados y
transversales que permitan asumir programas o proyectos institucionales de hondo calado
e incidencia, tanto interna como externa, uniendo visiones y esfuerzos desde las diferentes
unidades contempladas en el orden organizacional.

23

temas para
reflexionar
Políticas
Vicerrectoría
Académica

Opciones
Institucionales

Planeación
Universitaria

Proyectos
Institucionales

INTEGRACIÓN
VERTICAL

INTEGRACIÓN
HORIZONTAL

Planeación
Propósito 2*
Regionalización
Distancia Virtual
Educadores

Actividad
Académica

Actividad
Administrativa

Medio
Universitario

Modelo
Proceso
Procedimiento

Figura 1. Articulación e integración vertical y horizontal en la gestión académica (fuente: propia)

•

Focalización, el horizonte de expectativas y deseos que acompañan la gestión académica
son casi infinitos. A partir de los diálogos con los miembros de la comunidad educativa
surgieron más de 36 propuestas de mejoramiento relacionadas con el trabajo de la
Vicerrectoría Académica, que a partir de un intenso trabajo con todo el equipo de esta
unidad, se logró recoger en tres apuestas específicas: el desarrollo de la oferta académica,
el desarrollo del cuerpo profesoral y el desarrollo estudiantil. En cada una de estas
apuestas, a través de la técnica de mapeo conceptual, se identificaron procesos, objetivos,
alcances y recursos, que dieron origen a un completo despliegue estratégico a través del
cual se focalizó lo estratégico, lo táctico y lo operativo, llevando a proyectos específicos
que amplían y profundizan la capacidad de incidencia de la universidad desde sus factores
diferenciales (figura 2).
MEDIO UNIVERITARIO
Profesor-Estudiante

Estudiantes

PUJ

Profesores
Docencia

Servicio

Utilitas

Desarrollo
del cuerpo
profesoral

Iustitia

Humanitas

Desarrollo
de la oferta
académica

Figura 2. Despliegue estratégico Vicerrectoría Académica PUJ (Fuente: propia)
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Conocimiento

FORMAR A LOS MEJORES PARA EL MUNDO

MISIONALESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO
TÁCTICO

Investigación

Fides

Desarrollo
estudiantil

La opción de servicio que se tiene desde la gestión académica
implica sumarse decididamente a una tradición y patrimonio
construido a lo largo de muchos años y en la que tantos hombres
y mujeres han consagrado lo mejor de sí, para el desarrollo de las
actividades académicas, administrativas y del medio universitario.
Sin embargo, esta tradición no se yuxtapone a las opciones de
innovación y de resignificación en los signos de los tiempos que
son inherentes a la naturaleza del trabajo universitario

El despliegue estratégico no es un proceso estático, por el contrario, se nutre de manera
permanente del diálogo con la comunidad educativa, de lo que sucede al interior de la
universidad y en su entorno regional, nacional e internacional. Su implementación ha llevado
a modificar la estructura organizacional de la Vicerrectoría Académica con énfasis en procesos
más que en lo funcional y con un conjunto de métricas, que unidas al diálogo y a la evaluación
con diferentes miembros de la comunidad educativa, constituyen un sistema de realimentación
y de mejora permanente buscando dar respuesta oportuna a temas del día a día así como a las
apuestas estructurales que nos hemos propuesto.
Como resultados de este proceso, en los últimos dos años, la Universidad Javeriana ha
ampliado su oferta académica en 23 nuevos programas (21 maestrías y 2 doctorados), ha
extendido cinco postgrados a regiones (Barranquilla, Pereira y Tunja), avanza en la definición
y consolidación de un modelo de desarrollo del cuerpo profesoral que permita ampliar y
profundizar los compromisos de la Javeriana con el desarrollo humano y profesional de sus
profesores, y adelanta un modelo de desarrollo estudiantil centrado en el aseguramiento de
aprendizajes, con una significativa disminución de los índices de deserción y que permita hacer
efectivo su compromiso con la formación de “los mejores para el mundo”.
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Panorama y desafíos de la
formación de postgrados

N

o obstante las diferencias entre los distintos sistemas de educación superior
existentes en América latina -tanto en lo que se refiere a su cobertura,
complejidad, oferta programática y generación de conocimiento científico- es
observable un proceso de crecimiento y diversificación de la oferta de programas de
postgrado.
Este crecimiento está alentado por dos dinámicas complementarias pero de diferente
origen. Por un lado, la masificación de la educación superior ha permitido que un número
creciente de jóvenes accedan a la universidad: “el acceso a la educación superior se
expandió aceleradamente en la región durante la década del 2000, acumulando un
promedio de crecimiento de aproximadamente 40%, lo que permitió que la región
se situara -como conjunto- en el promedio de la tendencia internacional. Aunque la
tendencia a la expansión fue muy extendida, persiste entre los países de la región
una enorme heterogeneidad en este nivel educativo. El patrón de crecimiento de la
educación superior fue, sin embargo, muy inequitativo, favoreciendo principalmente a
los sectores de mayores ingresos y de zonas urbanas”.1

Si bien el alcance de esta proceso varía según el país, tiene elementos comunes:
privilegia a los hombres (en detrimento de las mujeres aunque con mejoras en la
participación femenina) y a las zonas urbanas con un esquema de provisión en donde
gana espacio la oferta de instituciones de educación superior privadas. Consecuencia
de ello es que cada vez hay más profesionales en búsqueda de oportunidades de
perfeccionamiento tanto para el ámbito laboral como para la formación de académicos
dedicados a la investigación.
Por otro lado, y como ha señalado Appleberry, la velocidad con que se crea
conocimiento genera la obsolescencia de lo que aprendimos en nuestros primeros
estudios universitarios de una manera nunca antes vista2. Ello instala la necesidad de
1 Unesco, Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015,
Santiago, 2013, pág 28.
2 “Según cifras de J. Appleberry, citado por José Joaquín Brunner, el conocimiento de base disciplinaria y registrado
internacionalmente demoró 1.750 años en duplicarse por primera vez, contado desde el inicio de la era cristiana; luego,
duplicó su volumen cada 150 y después cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para el año 2020 se duplicará
cada 73 días’. Se estima que cada cuatro años se duplica la información disponible en el mundo; sin embargo, como
señalan los analistas, solo somos capaces de prestar atención a entre un 5% y un 10% de esa información”, citado por
UNESCO, Cinco Años Después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, Forum Occasional Paper Series
Paper no. 4 / S Desafíos de la Universidad en la Sociedad del Conocimiento, Carlos Tünnermann Bernheim y Marilena de
Souza Chaui, París, 2003.
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concebir el proceso de formación como uno de carácter permanente (“aprendizaje a lo largo
de la vida” o lifelong learning) que, además, no se limita al perfeccionamiento y actualización
de los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para el desempeño profesional
sino que también se amplía hacia ámbitos novedosos vinculados a intereses no profesionales
de realización personal.

Crecimiento y diversidad de la oferta de postgrado
En este contexto, el crecimiento de la oferta de postgrado evidencia dos características
centrales:
a) Crecimiento de la oferta de programas: solo a modo de ejemplo, los estudiantes de
postgrado han crecido un promedio de 36% entre 2000 y 2006 en Argentina, Colombia y
México; Argentina contaba con 793 programas de postgrado en 1994, cifra que aumentó
a 3.130 en 2008; en México se pasó de 1.686 (1990) a 5.425 (2005)3. En Chile, la matrícula
de postgrado creció casi un 74% entre los años 2004 y 2009.4 Mención especial merece el
crecimiento de los doctorados.
b) Diversificación: la formación de postgrado incluye desde programas de especialización
(más cercanos al ámbito de la educación continua) hasta los doctorados. Las maestrías,
antes fundamentalmente forjadas al alero de una perspectiva academicista, han dado
lugar a maestrías de carácter profesional lo cual, a su vez, presiona para ajustar los
planes de estudios, los perfiles de ingreso y egreso y los procesos de graduación a las
características de un público que no está interesado en desarrollar una carrera académica.
Esta diversificación incluye también, aspectos tales como la modalidad (presencial,
semipresencial, e o b-learning) así como el tipo de institución que imparte el programa
(estatal, pública, privada, nacional o internacional).
El crecimiento y la diversificación introducen desafíos novedosos en la manera cómo,
tradicionalmente, las universidades han gestionado las áreas de postgrado. Para empezar, la
formación de postgrado ya no está reservada a unos pocos y ello implica que la universidad
debe adecuar sus normas y políticas a un público diverso que no está dedicado tiempo
completo a los estudios -el estudiante full time y becado es cada vez más excepcional- y que
3
Lucas Luchilo (ed.), Formación de posgrado en América Latina : políticas de apoyo resultados e impactos, Eudeba, Buenos
Aires, 2010, pág. 18 y 19
4
Consejo de Rectores, Sistema de Postgrado en Chile: evolución y proyecciones para las Universidades del Consejo de
Rectores, CRUCH, Santiago, 2012, pág. 45.
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debe conciliar sus estudios con la vida laboral. Esto es especialmente claro en los programas
de orientación profesional. Esta adecuación es fundamental no solo para la sustentabilidad de
los programas sino también para que los programas aporten formación a profesionales que,
al estar insertos en el mundo laboral, tienen la posibilidad de agregar valor en la labor que
realizan y a lo organización a la que pertenecen.
El diseño del plan de estudios, el perfil de egreso y los formatos del proceso de graduación
deben considerar esta realidad. Pero también los horarios, la frecuencia, la extensión de las
sesiones y los servicios que ofrece la universidad. Todo esto, lejos de ser un asunto marginal,
contribuye a la equidad al permitir el acceso a la formación de postgrado a personas que, sin
estas adecuaciones, no podrían estudiar porque trabajan o viven lejos de las ciudades donde
se concentra la oferta universitaria de calidad.
El desafío de las universidades es evitar que estas adecuaciones se traduzcan en menores
niveles de exigencias y en una pérdida de la calidad de la formación.
De allí la importancia de los procesos de acreditación. Es claro que con la creación de nuevas
universidades -muchas de ellas orientadas a la docencia y con fines de lucro- se hace aún más
necesario distinguir “la paja del trigo”. Desde el punto de vista de las universidades, la acreditación
supone un esfuerzo no menor: horas de trabajo, creación de nuevas unidades especializadas,
recursos financieros, etc. Pero, fundamentalmente, implica un cambio cultural que conciba a
la acreditación no como un evento en el que el trabajo universitario es puesto bajo la lupa de
agentes externos sino como un proceso permanente de aseguramiento de la calidad en el que
la universidad internaliza el valor de revisar permanentemente su institucionalidad y prácticas.

Postgrado e investigación: tensiones y pertinencia
Pero los programas de postgrado no solo son docencia. Aportan a la investigación tanto por sus
productos como por la formación de investigadores de alto nivel. La investigación universitaria
está sujeta a estándares cada vez más exigentes; ya no basta con publicar sino que tiene que
ser en revistas de corriente principal y los libros han pasado a un segundo lugar. El énfasis en
este tipo de investigación hace peligrar el entusiasmo y la dedicación que los académicos le
asignan a la docencia y la gestión afectando negativamente áreas vitales de la universidad.
Este énfasis en la investigación ha generado la multiplicación de la oferta de doctorados. Sin
embargo, “solo el 13% de poco más de las 2.000 universidades e instituciones de educación
superior en América latina y el Caribe, tienen capacidad para doctores e investigadores. De
hecho, no llegan a 2.000 los programas de doctorado que se ofrecen y buena parte de esta
oferta se concentra en Brasil, México, Chile, Cuba, Argentina y Venezuela. Casi una tercera
parte de esa oferta se encuentra en el campo de las ciencias humanas y sociales, poco más
de una cuarta parte en las ciencias básicas y apenas una tercera parte más en ingeniería,
tecnología y ciencias médicas”.5

5 Victor Cruz Cardona, Desafíos del postgrado y el doctorado en América latina, Director general de la AUIP, ponencia presentada
en el Congreso de La Habana, 2010, pág. 1.
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La velocidad con que se crea conocimiento genera la
obsolescencia de lo que aprendimos en nuestros primeros
estudios universitarios de una manera nunca antes vista . Ello
instala la necesidad de concebir el proceso de formación como
uno de carácter permanente (“aprendizaje a lo largo de la vida” o
lifelong learning) que, además, no se limita al perfeccionamiento
y actualización de los conocimientos, competencias y habilidades
necesarias para el desempeño profesional sino que también
se amplía hacia ámbitos novedosos vinculados a intereses no
profesionales de realización personal”
El panorama muestra datos ambivalentes. Si bien la oferta de doctorados ha crecido, dicho
crecimiento está concentrado en muy pocos países. Pero, además, ese crecimiento no siempre
va acompañado del reconocimiento de calidad: de los 889 doctorados impartidos en México,
solo un 15% son parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).6
Desde mi punto de vista, los desafíos del área de postgrado en su vinculación con investigación,
son dos. Por un lado, fortalecer la generación de conocimiento por medio de una la oferta de
calidad orientada a la formación de investigadores/as de alto nivel; ello con especial énfasis
en los doctorados y maestrías de orientación académica pero sin descuidar a los programas
profesionales y lo que estos pueden aportar en el ámbito del conocimiento aplicado,
especialmente en el ámbito gubernamental, educativo y empresarial.
Pero, por otro lado, y dado el escaso peso que tiene la comunidad científica latinoamericana
en la definición de lo que es el conocimiento científico, no descuidar la pertinencia de
dicho conocimiento para el desarrollo de nuestras sociedades. Nos movemos en un espacio
tensionado por los intereses de los investigadores, las agendas de las disciplinas construidas
asimétricamente, las políticas universitarias, las definiciones de la política públicas y las
necesidades sociales. Asunto no menor pero que no admite soluciones simples. Menos aún en
una universidad jesuita, esencialmente humanista u orientada a contribuir a la construcción
de una sociedad justa, solidaria y democrática.
Como señaló el padre Xavier Gorostiaga, “la refundación de la universidad trata de recuperar
la iniciativa y el dominio humano sobre el progreso reconstituyendo al hombre y la mujer en
el lugar de su señorío sobre la historia. La más importante contribución de las universidades
de AUSJAL, es que hemos optado por esta integralidad de educación, como un compromiso
educativo de servicio público”.7

6 Karla Ramirez, “El incremento de los postgrados en América Latina, publicado en http://www.educamericas.com/articulos/
reportajes/el-incremento-de-los-posgrados-en-america-latina, 5/09/2012.
7 Xavier Gorostiaga S.J., En busca de la refundación de la universidad latinoamericana, AUSJAL, 2000, pág. 20. Documento disponible en www.ausjal.org. Fernando Montes S.J., ex rector de la Universidad Alberto Hurtado agrega: “creemos que toda universidad,
por esencia, tiene una vocación pública y se debe a su sociedad, aquella que la sustenta, y los grandes problemas que afectan a la
ciudadanía deberían estar en el centro de la enseñanza y de las preocupaciones. Toda universidad que se precie de tal, debe contribuir con su investigación al proyecto país y contribuir con sus profesionales a la realización de ese proyecto”, En una universidad
humanista al servicio de Chile, UAH, 2016, pág. 31.
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Desafíos del postgrado en la Universidad Alberto Hurtado (UAH)
El área de postgrado de la Universidad Alberto Hurtado tiene raíces muy antiguas ya que la
universidad fue creada sobre la base de la experiencia de dos instituciones dedicadas a la
investigación y formación de postgrado: el Instituto Latinoamericanos de Doctrina y Estudios
Sociales (ILADES) y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Investigación (CIDE).
Pese a este antecedente, la fundación de la UAH (1997) exigió orientar los recursos y esfuerzos
al área de pregrado. No obstante ello, y en sintonía con los procesos más arriba descritos, el
área de postgrado se ha consolidado en los últimos ocho años:
a) Creación y perfeccionamiento de la institucionalidad que regula el funcionamiento del
área de postgrado.
b) Ha crecido la oferta de magísteres -de 10 programas (2008) a 32 programas (2016)incluyendo programas de carácter profesional.
c) Se ha constituido un área de doctorados que actualmente tiene cuatro programas en
sociología, educación, filosofía y trabajo social.
d) Mejoramiento de la tasa de programas de postgrado acreditados.
Pero el hito más significativo es la acreditación del área de docencia de postgrado en el último
proceso de acreditación institucional (2015) hecho que viene a reconocer los avances que
la universidad ha tenido en esta área. La UAH se acreditó por primera vez el año 2009, por
un periodo de cinco años en las dos áreas obligatorias y la voluntaria de vinculación con el
medio. En 2015, se acreditó nuevamente por cinco años, pero ahora, en las cinco áreas. Solo
12 universidades chilenas están acreditadas a lo menos cinco años en todas las áreas.8
De los numerosos desafíos que nuestra universidad enfrenta, hay cuatro que considero
relevantes:
a) Mantener y mejorar la calidad académica de nuestros programas lo que, en el contexto
actual supone ajustarnos a las exigencias del proceso de acreditación.
b) Adecuar nuestros programas a las posibilidades de un estudiantado en permanente
cambio pero sin reducir los niveles de exigencias.
c) Constituir trayectorias formativas que faciliten la continuidad de estudios entre programas
de educación continua y magísteres profesionales y entre maestrías académicas y
doctorados.
d) Fortalecer los nexos entre la formación de postgrado y la investigación enfatizando la
interdisciplinariedad.
e) Adecuar los servicios universitarios a los estándares propios de la formación de adultos.
Pero, tal vez, el desafío más importante sea revisar “la división del trabajo” entre las
unidades centrales y las facultades y departamentos. El volumen de la oferta programática,
las complejidades derivadas de un entorno que impone necesarias regulaciones al área de
postgrado y la oportunidad de aprovechar más eficientemente las economías de escala nos
brindan una oportunidad para revisar nuestra organización con, como dice Castells, la brújula
de nuestro aporte y con el ancla de nuestra identidad.
8 El sistema de acreditación chileno identifica cinco áreas: gestión institucional, docencia de pregrado, docencia de postgrado,
vinculación con el medio e investigación. Las universidades se someten libremente a la acreditación. Si lo hacen, deben hacerlo, al
menos, en las dos primeras áreas que son obligatorias y pueden obtener hasta siete años de acreditación. La UAH se acreditó por
primera vez el año 2009, por un periodo de cinco años en las dos áreas obligatorias y la voluntaria de vinculación con el medio.
En 2015, se acreditó nuevamente por cinco años, pero ahora, en las cinco áreas. Además de la acreditación institucional, existe la
acreditación de programas de pre y postgrado, que es un requisito para acceder a becas gubernamentales.
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temas para
reflexionar

Experiencias de gerencia
universitaria en AUSJAL

Recursos
Humanos

Finanzas y
presupuesto

L

a formación ignaciana se distingue por la calidad del servicio que prestan sus universidades
y por la capacidad de éstas a adaptar sus procesos para estar en sintonía con los cambios
que dicta la dinámica estudiantil, las tecnologías, las nuevas formas de enseñanza y las
últimas tendencias del mundo gerencial.
En esta sección la Secretaría Ejecutiva de AUSJAL recoge las historias y experiencias de gestión
dentro de las universidades de América Latina, en un intento por mostrar a la comunidad
académica los éxitos, adelantos y desafíos que han enfrentado los rectores, directivos y personal
administrativo en sus distintas áreas de acción, desde recursos humanos y financieros hasta la
gerencia de las artes y la cultura dentro de los campus donde hacen vida.

Sistemas de
información
y tecnología

Planificación

Comunicación
institucional

Este espacio pretende ser una ventana para compartir recomendaciones y prácticas novedosas
implementadas por los distintos departamentos universitarios, así como una oportunidad para
conocer proyectos interesantes que puedan ser replicados.
La intención es poner a disposición de los lectores un punto de comparación y de inspiración
para continuar avanzando hacia una propuesta educativa vanguardista y que, a pesar de los
contrastes e idiosincrasias propias de cada país, sea una oferta capaz de mirar hacia el futuro
guiada por el mismo espíritu ignaciano.

Mercadeo

A todos los colaboradores se les envió un pequeño cuestionario para que pudiesen plasmar
sus ideas con base en las mismas líneas discursivas. Hubo quienes utilizaron las preguntas para
desarrollar un texto más narrativo; a todos agradecemos su apoyo y disposición a comunicar sus
éxitos y recomendaciones para los homólogos de la región.

Infraestructura

Arte y Cultura

Bibliotecas
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temas para
reflexionar
Armando Juan
Cárdenas Mariscal
Director de Personal
de la Universidad
Iberoamericana
Puebla, México

Gestión del Talento Humano

Experiencia de la Universidad Iberoamericana Puebla

¿Cuáles son las principales tendencias y discusiones, desde la perspectiva gerencial,
que se están dando sobre su área de trabajo y, concretamente, en el ámbito
universitario?
Actualmente las principales discusiones en el área de Personal se centran en que los esquemas
de compensación sean competitivos y que favorezcan la identidad con el proyecto educativo
jesuita, la productividad y la calidad académica. Lo anterior requiere un nuevo esquema de
administración del talento humano, así como de evaluación del desempeño del personal bajo
un esquema de 360 grados, mismo que permita alinear los esfuerzos individuales y colectivos
a los objetivos planteados para el año 2020.
Como parte de las discusiones planteadas se encuentra también el esquema que la Institución
debe ofrecer, de acuerdo a su realidad actual, para las pensiones y jubilaciones del personal
cuando se cumplen las condiciones de retiro.

¿Cómo se organiza y gerencia actualmente su área de trabajo?
La Vicerrectoría de Administración y Finanzas está integrada por cuatro Direcciones
Departamentales, una Coordinación Departamental y el staff de la Dirección General, las
cuales se describen a continuación.
La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (18 personas), la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Internos (170 personas contratadas por una empresa outsourcing,
la Dirección de Tesorería (12 personas), la Dirección de Personal (18 personas) la Coordinación
de Compras (8 personas), y el Staff de la Dirección General (3 personas incluyendo la
responsable de la tienda Todo Ibero).

¿En los dos últimos años ha incorporado algún cambio de estructura, proceso o
ha introducido nuevas tecnologías de comunicación e información, o alguna otra
innovación?
Este año la institución modificó el esquema de compensación para 195 colaboradores
académicos y administrativos que estaban contratados bajo un esquema de outsourcing
con un paquete de prestaciones distinto al de los colaboradores contratados directamente
por la universidad. A partir del 2016 se homologan las condiciones en un marco que permite
preservar la viabilidad financiera a largo plazo.
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Estamos también llevando a cabo la evaluación del desempeño del personal alineados a la
planeación estratégica del año 2020, de tal manera que dicha evaluación tome en cuenta los
logros obtenidos, así como la forma de realizar el trabajo, en un esquema de 360 grados.

¿Cómo compatibilizar estas tendencias y la realidad de su área con el sello o la
identidad jesuita de su institución?
La institución busca constantemente mejorar las condiciones laborales de su personal, así
como promover una mayor identidad con el modelo educativo jesuita, mediante la atracción
de talento que fortalezca la plantilla de recursos humanos por medio de prácticas de clase
mundial y manteniendo equidad y justicia para cada uno de los puestos que forman la
estructura organizacional. Las prácticas anteriores y otras más como eventos institucionales,
reconocimientos, evaluación del desempeño, capacitación y desarrollo son factores que
permiten mejorar el clima laboral.

De izquierda a derecha:
Armando Cárdenas
(Director de Personal)
Juan Guillermo Espinosa
(Director de Tecnologías de
Información y Comunicación)
Mario Alberto Pérez Córdoba
(Director de Tesorería)
Fernando Balderas García
(Director de Mantenimiento y
Servicios Internos)
Sandra Montero Rodríguez
(Coordinadora de Compras)
y José Enrique Ríos Vergara
(Vicerrector de Administración y
Finanzas)

Asimismo, al integrar a un nuevo sacerdote jesuita como colaborador de tiempo completo,
hemos fortalecido al grupo que apoya en el proceso de inducción de personal con un seminario
de espiritualidad ignaciana con doce sesiones en aula y un campamento de un día y medio.
Por otro lado, al personal clave de la institución se le invita a participar en el Diplomado en
Gestión Ignaciana, con duración de 3 semanas, con el objeto de fortalecer el estilo de gestión
con el sello jesuita.

¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos, gerencialmente hablando,
que le ha tocado o le toca enfrentar en su área, qué buenas prácticas ha incorporado
y propone para sus homólogos-gerentes universitarios del área?
• Utilizar y desarrollar la tecnología como una herramienta adecuada para la gestión
administrativa en el área de personal de la institución.
• Desarrollar una estructura organizacional balanceada, que responda a los grandes retos
que la institución se ha planteado en el corto, mediano y largo plazo.
• Establecer normativas, reglamentos internos y políticas dirigidas a las distintas áreas
académicas y administrativas que favorezcan el desarrollo del personal, la calidad en el
servicio, el proyecto educativo, y el cuidado de los recursos materiales y financieros.
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temas para
reflexionar
Johanna Bolívar
Directora Financiera de
la Pontificia Universidad
Javeriana Bogotá,
Colombia

La gestión financiera en
la Universidad Javeriana:
tendencias y retos

L

a gestión financiera en el ámbito universitario y de manera particular en la Universidad
Javeriana se ha circunscrito como una actividad de servicio para la comunidad educativa.

Es este sentido, resulta fundamental las relaciones que se establecen con el objetivo de
entender los procesos de la academia, la investigación, el medio y la extensión y así poder
aportar de forma concreta a cada uno de ellos donde los terceros que intervienen se sientan
satisfechos con el servicio y no como un “obstáculo” a su actividad.
Esta relación es de doble vía, pues si bien la gestión financiera busca contribuir al logro de los
objetivos, también es importante que la comunidad conozca en su conjunto las externalidades
que condicionan su proceder como son, de manera particular, las de índole contable y
tributario.
Otro aspecto importante que deriva de la gestión financiera y es foco fundamental de su labor
es el logro de la sostenibilidad financiera de la institución. Es este sentido, la Universidad
Javeriana cuenta en la actualidad con un portafolio de inversiones que se ha venido
consolidando desde el año 2006 como el patrimonio estructural de las futuras generaciones.
En este proceso, tanto el equipo como la gestión del portafolio, han evolucionado con la
implementación de estándares y mejores prácticas, bajo el marco de una política de inversión
y de riesgos que delimita la administración de los recursos estructurales (Endowment) y los
de liquidez.
El portafolio de largo plazo se encuentra estructurado bajo el Modelo Endowment, lo que
significa que es un portafolio con un horizonte de inversión a perpetuidad, con perfil de
riesgo moderado y cuyo destino es aportar recursos de manera confiable y permanente a la
operación de la universidad en un futuro.
El ámbito presupuestal adquiere especial relevancia en el seguimiento y control que desde lo
financiero se realiza, no solo de manera autónoma en cada una de las unidades sino también
desde el gobierno general de forma particular y consolidada. El ejercicio presupuestal, si bien
se realiza con bases históricas, considera la inclusión de nuevas actividades que pueden surgir
en el proceso de presupuesto anual o durante la ejecución del mismo, esto último es un claro
indicador de posibilidad de responder a las condiciones y necesidades del momento; claro
está en función directa a los resultados financieros obtenidos.
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El proceso de presupuesto está vinculado de manera estrecha al modelo de costos; actualmente
la universidad se encuentra en proceso de revisión de su modelo ya que el mismo se constituye
en una herramienta importante en la toma de decisiones.
El principal recurso con que cuenta la Dirección Financiera para su gestión es su personal altamente calificado, confiable, responsable, motivado y comprometido en el logro de los objetivos comunes. Cuando se hace referencia a “Identidad Jesuita” se resalta este tipo de personal
y adicionalmente su trabajo en equipo.
Unido a lo anterior, cabe mencionar el volumen de inversiones en tecnología que ha realizado
la universidad para facilitar el registro y manejo de las transacciones que se acercan a 500 mil
operaciones anuales.
En medio de este ambiente se observa uno de los retos más importantes en el corto y mediano
plazo, asociado al uso de las herramientas de Business Intelligence (BI) o inteligencia de negocios, las cuales asisten el análisis y la presentación de datos, mostrando en una sola mirada la
comprensión global de la institución mediante indicadores clave de desempeño; no solo desde
lo financiero sino también desde lo académico (profesores y estudiantes), gestión humana y/o
gestión de compras.
Esta herramienta, al impulsar el uso de indicadores, promueve una cultura de la evaluación
entendida como la rendición de cuentas que permite orientar las decisiones de mejora.
Nos enfrentamos a una nueva lectura de las cifras financieras con base en la implementación
de las Normas Internacionales de Información Financiera y a una oportunidad estratégica en
los procesos de internacionalización al contar con información comparable a nivel mundial.
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temas para
reflexionar
Marío Pérez Córdoba
Director de Tesorería
Universidad Iberoamericana
Puebla, México

La Universidad Iberoamericana Puebla también
compartió su experiencia de gestión financiera. Su
director de Tesorería, Mario Alberto Pérez Córdoba
Amador, habla del tema desde su visión al frente de
esta unidad.

¿Cuáles son las principales tendencias y discusiones, desde la perspectiva gerencial, que
se están dando sobre su área de trabajo y, concretamente, en el ámbito universitario?
Es indispensable tener información oportuna en el área financiera para manejar adecuadamente
los recursos de la Universidad. Tenemos que atender muchos temas en materia de actualización
tecnológica, nuevos programas, infraestructura, mantenimiento de edificios, actualización de
plantillas de personal docente y académico. Para poder dar cumplimiento a todo lo anterior
debemos ser muy cuidadosos en el manejo de los recursos financieros.

¿Cómo se organiza y gerencia actualmente su área de trabajo?, ¿cuál es su realidad
en tal sentido? Por ejemplo, ¿en los dos últimos años ha incorporado algún cambio de
estructura, proceso o ha introducido nuevas tecnologías de comunicación e información,
o alguna otra innovación?, ¿con qué propósito, qué resultados se han obtenido?
En la Ibero Puebla recientemente modificamos el pago inicial, combinando diversos conceptos
que anteriormente se pagaban por separado para facilitar a los alumnos y padres de familia
estos trámites con la Universidad.
Educamos a un gran número de estudiantes a quienes tenemos que ofrecerles diversos
esquemas de pago. Nuestros estudiantes deben distraerse lo menos posible en temas distintos
a los académicos.
Desde las áreas de Finanzas y Presupuesto se están estableciendo nuevos procedimientos
para facilitar el pago a los alumnos y padres de familia desde la banca electrónica, sucursales
bancarias o la caja general de la Universidad. También ofrecemos información en línea para
que el alumno vea reflejado su pago de manera inmediata en su estado de cuenta virtual.
A partir del año 2015 se realizó un cambio en la estructura de la Dirección de Tesorería con
la finalidad de mejorar el proceso de registro y control de los distintos ingresos que recibe la
Universidad, así como mejorar el flujo de la información financiera para su registro oportuno
y adecuado.
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Se está realizando un cambio importante para el pago a nuestros proveedores de bienes y
servicios. A partir de este año se elimina el pago con cheque para dar lugar al pago mediante
transferencia electrónica reduciendo costos y el uso de papel.
A partir de este año se automatizó el proceso de elaboración de facturas a alumnos y clientes.
Lo anterior permite que al momento de recibir la Universidad los ingresos, se generen de
manera automática los archivos necesarios para la deducibilidad fiscal de estos pagos, esto
mejora el tiempo de respuesta y reduce costos.

¿Cómo compatibilizar estas tendencias y la realidad de su área con el sello o la identidad
jesuita de su institución?
Ofreciendo diversos programas de becas que permitan ingresar a la Ibero Puebla a estudiantes
que no tienen la capacidad económica para estudiar en una universidad jesuita que ofrece
calidad académica, compromiso social y formación a sus alumnos.
Así mismo, manteniendo las colegiaturas en niveles inferiores a las que cobran otras
instituciones con calidad académica similar a la que ofrece la Ibero Puebla.

¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos, gerencialmente hablando,
que le ha tocado o le toca enfrentar en su área, qué buenas prácticas ha incorporado
y propone para sus homólogos-gerentes universitarios del área?, ¿qué lecciones
aprendidas podría compartir?
Se requiere una sistematización permanente de los distintos reportes que solicitan las
áreas de Finanzas y Presupuestos para que los usuarios de la información financiera tengan
los elementos suficientes para la toma de decisiones. Es necesario revisar y documentar
periódicamente los procesos administrativos que se realizan en la Tesorería ya que con el
dinamismo de las nuevas tecnologías y tendencias del mercado hay que estar modificando
estos procesos para tener una mejora constante en la calidad de servicio que se presta a la
comunidad.
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temas para
reflexionar
Carlos Azurdia
Director de Tecnologías de
la Información, Universidad
Rafael Landívar, Guatemala

Sistemas de información
y tecnología

P

ara la Universidad Rafael Landívar (URL) uno de los grandes temas de análisis concierne
a la necesidad de alcanzar una mayor incorporación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El auge que
han tomado los programas de educación virtual, la disponibilidad del acceso a internet por
medio de redes inalámbricas de alta capacidad en los salones y laboratorios de clases, el uso
de aplicativos para móviles, el aprovechamiento de las redes sociales y la inclusión de servicios
en la nube, son temas para los cuales su criticidad se incrementa al buscar garantizar que se
encuentren disponibles en niveles de calidad aceptables en las nueve sedes con que cuenta
la URL en el territorio guatemalteco, donde cada una tiene sus diferencias y particularidades
socioeconómicas y culturales.
Cada vez los retos son mayores, la planificación debe tornarse prospectiva, buscando una
alineación entre las acciones y el plan estratégico vigente, que a su vez debe estar en sintonía
con las orientaciones que surgen de las últimas Congregaciones de la Compañía de Jesús.
Aunque la URL ya contaba con programas académicos que usaban el esquema semipresencial,
a partir del año 2015 se implementó la primera carrera 100% virtual. Recientemente se
habilitaron los servicios de la nube de Microsoft para los estudiantes y catedráticos (acceso

De izquierda a derecha:
Walfred Pérez
(Coordinador de
Innovación y Operaciones)
Martha Hernández
(Coordinadora de
Desarrollo de Sistemas)
Carlos Azurdia (Director)
Pedro Pablo Hernández
(Coordinador de Redes)
David Luna (Coordinador
de Control de Calidad)
Victor Ríos (Coordinador
de Soporte Técnico)
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gratuito a Office 365, cuenta de correo institucional, herramientas para trabajo colaborativo
y almacenamiento). Los procesos de autogestión se han incrementado, teniéndose
implementados a la fecha la inscripción, aplicación de becas, gestión académica y financiera.
Siendo la URL una institución no lucrativa, en la que un alto porcentaje de sus estudiantes
cuenta con algún tipo de ayuda financiera, la optimización de los recursos se convierte en una
necesidad y con el tiempo se transforma en un arte; asimismo, la incorporación de herramientas
de software gratuitas no puede faltar, tal es el caso del portal académico que es atendido a
través de la herramienta Moodle, que ha sido readecuada y complementada con desarrollos
propios para atender las necesidades y facilitar la interacción entre los estudiantes y docentes.
La renovación de la plataforma de TIC (software, hardware y comunicaciones) se visualiza
como el mayor reto, dado que la balanza usada para la asignación de los recursos debe buscar
el equilibrio justo entre Costo–Beneficio-Innovación, y en algunas ocasiones se hace necesario
sacrificar el ritmo de actualización, que definitivamente no coincide con el ritmo dinámico
con que cambian las TIC en el exterior, lo anterior en favor de la asignación de recursos a
otros componentes prioritarios y que van orientados directamente al cuidado de la persona
(deporte, arte, desarrollo de la persona, responsabilidad social académica, voluntariado y
proyección social), mismos que se constituyen en parte importante del sello Landivariano que
nos da un ventaja competitiva frente a otras instituciones de educación superior en el país,
permitiendo consolidarnos como la mejor universidad para Guatemala.
Otro gran reto es garantizar que las TIC se encuentren accesibles en iguales condiciones para
toda la Comunidad Landivariana, buscando los mecanismos necesarios para que las diferencias
generacionales que existen entre docentes y estudiantes no sean un obstáculo para que las TIC
cumplan el objetivo de ser un medio que facilita, agiliza y dinamiza los procesos de enseñanzaaprendizaje.
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temas para
reflexionar
Juan Espinosa García
Director de Tecnologías de
Información y Comunicación
Universidad Iberoamericana
Puebla, México

La Universidad Iberoamericana Puebla también
compartió su experiencia sobre la gestión de las
tecnologías de información y comunicación. El director
de esta área, Juan Guillermo Espinosa García, detalló
la modalidad de trabajo que aplican.

¿Cuáles son las principales tendencias y discusiones, desde la perspectiva gerencial, que
se están dando sobre su área de trabajo y, concretamente, en el ámbito universitario?
• Movilidad: El estudiante actual, no se limita a un espacio físico para llevar a cabo sus
actividades académicas, de comunicación y de colaboración, puede ir desde un salón de
clases, una biblioteca, un jardín, su casa, todo esto ubicado en el mismo país o en cualquier
parte del mundo.
• Alta disponibilidad: El estudiante quiere y está acostumbrado a realizar sus actividades
académicas o procesos administrativos a cualquier hora del día, y espera ser atendido con
esa misma disponibilidad.
• Flexibilidad segura: Las Tecnologías de la Información deben garantizar la seguridad de sus
usuarios al mismo tiempo que deben ofrecer servicios flexibles.
• Capacidad de cómputo: Entregar capacidades de equipos de cómputo iguales o superiores
a los que el estudiante y docente pueden tener en lo individual.
• Internet: Altas capacidades de Internet.
• BYOD (Traiga su propio dispositivo): Permitir el uso de dispositivos personales dentro de la
red, garantizando la integridad de la red universitaria.

¿Cómo se organiza y gerencia actualmente su área de trabajo?
• Movilidad: Se cuenta con una red inalámbrica de última generación, asimismo se entregan
servicios basados en la nube, disponibles desde cualquier parte del mundo. Office 365.
• Alta disponibilidad: La estructura del departamento de IT se alineó para entregar servicios
de manera presencial en un horario extendido y de manera virtual en un horario de 24x7.
Se ofrece mesa de ayuda bajo el marco de trabajo de ITIL. Se realizó una inversión de
alrededor de USD 2.500.000 para la renovación total del centro de datos, el cual cuenta
con estándares de HA (alta disponibilidad) en su calidad eléctrica, de climatización,
procesamiento, almacenamiento y respaldo.
• Flexibilidad segura: Se adquirieron equipos de seguridad de última generación, que
permiten el monitoreo y configuración en tiempo real.
• Internet: Se adquirió un segundo enlace de internet con el cual se logra una disponibilidad
de este servicio 99.9%, teniendo una capacidad de 1.300 mbps.
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• Capacidad de cómputo: Estrategia a través del arrendamiento para mantener la obsolescencia
menor a dos años, del equipo de cómputo para actividades académicas.
• BYOD (Traiga su propio dispositivo): Se cuenta con infraestructura que permite el acceso,
monitoreo y administración de los dispositivos inalámbricos personales, de alumnos,
docentes, investigadores y personal administrativo conectados a la red.

¿Cómo compatibilizar estas tendencias y la realidad de su área con el sello o la identidad
jesuita de su institución?
La tecnología debe ser incluyente, debe apoyar la reducción de la desigualdad de conocimiento
y acceso a información, proveer Internet y herramientas para todos sus miembros. Otorgar las
tecnologías que apoyen en la formación integral de sus estudiantes para la transformación de
la sociedad.
Adquirir tecnología amigable con el mundo, sustentable y sostenible.

¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos, gerencialmente hablando,
que le ha tocado o le toca enfrentar en su área, ¿qué buenas prácticas ha incorporado
y propone para sus homólogos-gerentes universitarios del área?
Problemáticas, retos y desafíos
• Presupuestos en moneda nacional.
• Volatilidad del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense.
• Clientes con amplia brecha generacional.
• Políticas rígidas.
Buenas prácticas
• Presupuesto en dólares americanos.
• Discernir y realizar la inversión siempre en búsqueda del bien mayor.
• Alianza con proveedores con filosofías y valores afines a los de las instituciones jesuitas.
• Conocer la realidad y dinamismo de la institución, generando los procedimientos ante las
excepciones.
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temas para
reflexionar
Gustavo García
y Dalia González
Universidad Católica
Andrés Bello, Venezuela

Consolidación de un sistema de
gestión estratégica en el marco
de la iniciativa UCAB 20-20

E

n el año 2012, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela comenzó a
gestar la iniciativa UCAB 20-20. El reto era desarrollar un plan estratégico que guiara los
esfuerzos hasta el año 2020 y consolidar un sistema de gestión estratégica que permitiera
hacer seguimiento a las acciones y al cumplimiento de los objetivos y metas. Esta iniciativa
fue desarrollada durante el primer período de gestión del rector Francisco José Virtuoso, S.J. y
bajo la responsabilidad de Gustavo García, director de planificación y gestión estratégica para
ese momento, quien tres años más tarde se convirtió en el Vicerrector Administrativo de esta
institución. En esta nota compartimos algunas ideas y experiencias en torno a la iniciativa a
partir de una entrevista realizada al propio Gustavo García y a Dalia González, quien había sido
responsable de este proceso en la sede de UCAB Guayana y asumió, desde hace 6 meses, el reto
de darle continuidad a todo el trabajo.
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El Plan Estratégico UCAB 20-20 encuentra sus bases en el Proyecto Formativo Institucional y en
el propio Plan Estratégico de AUSJAL, y está conformado por 10 ejes estratégicos: excelencia
académica; profundización de la extensión; desarrollo tecnológico; comunicación, mercadeo
y promoción; calidad de gestión; internacionalización; desarrollo del talento; sustentabilidad
ambiental; identidad y expansión. A cada eje estratégico se asocian retos, iniciativas, indicadores
de carácter estratégico y metas.

¿Cuáles son las principales discusiones que se están dando sobre la planificación
estratégica y su utilización en el ámbito universitario?
Para Gustavo García esta interrogante encierra dos retos especiales. En primer lugar, aunque
los procesos de gestión estratégica son necesarios y muy útiles en cualquier tipo de institución,
normalmente en las instituciones educativas prevalecen culturas que rechazan los esfuerzos
asociados a la mejora de la gestión, considerando muchas veces que restan tiempo que debería
dedicarse a labores de carácter académico. Uno de los retos más importantes en este tipo
de instituciones, como lo plantea el profesor, es convencer e incrementar el compromiso con
los procesos de evaluación y mejora de los procesos, especialmente los académicos. Estas
instituciones también requieren mucha gerencia; los docentes están muy acostumbrados a
evaluar pero esto no necesariamente significa estar acostumbrados a evaluarse a sí mismos y a
la gestión que desarrollan. El segundo gran reto tiene que ver con los procesos de planificación
en entornos con tanta incertidumbre como el venezolano. Sin embargo, para García “es
fundamental, especialmente cuando estamos en medio de una tormenta, no perder la brújula
que señale el norte, sin importar que eventualmente tengamos que cambiar la ruta, tomar un
camino más largo o reducir la velocidad”. González agrega como aspecto clave la participación
de todos los actores y su articulación en el propio proceso de construcción de la estrategia, como
mecanismo para la generación de mayores niveles de compromiso con el plan y sus resultados.
Así mismo, destaca la discusión con respecto a los planes operativos anuales para las instancias
académicas, centros e institutos de investigación y de áreas de extensión.
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¿Cómo se organiza y gerencia actualmente el área de planificación estratégica en la
UCAB?
Para consolidar un sistema de gestión estratégica en la Universidad Católica Andrés Bello, refiere
Gustavo García, tuvieron que darse algunos pasos importantes. Se formalizó una Dirección
de Planificación y Gestión Estratégica como parte de la estructura organizativa dependiente
del Rectorado. Se formalizó un Comité de Estrategia, conformado por las autoridades e
individuos que por sus competencias y experiencia fueron designados como mentores de los
ejes estratégicos que se definieron. Igualmente, fueron introducidos procesos de planificación
operativa con instrumentos alineados a los retos estratégicos planteados. González agrega que
también se consolidaron equipos responsables de esta gestión en las sedes; uno de los retos
fundamentales es alinear los esfuerzos entre sedes, especialmente cuando la distancia entre las
mismas es grande, existen dificultades de comunicación, con un entorno cada vez más agresivo
y que exige mayores demandas en el proceso de gestión universitaria.

¿Cómo han intentado compatibilizar las exigencias y requerimientos de la planificación
estratégica con la especificidad del sello jesuita?
La profesora responde a esta interrogante haciendo referencia a los valores institucionales
definidos en el Proyecto Formativo Institucional y que igual que el propio Plan Estratégico de
AUSJAL, constituyen el marco referente del Plan UCAB 20-20 y complementan la impronta de
la gestión ucabista. Estos valores, especialmente el de la excelencia, en consonancia con el
“magis” ignaciano, para nada son contrarios a la gestión estratégica y la ambición de mejorar
permanentemente, por el contrario, son aspectos íntimamente relacionados. Para el profesor
García, si bien el objetivo está relacionado con una educación de calidad, esto se alcanza,
especialmente en el contexto actual, pensando en el equilibrio necesario que debe haber entre
las ambiciones, retos y necesidades institucionales con las ambiciones, retos y necesidades
de los docentes, el resto de los trabajadores y de los estudiantes. Además, según señala, los
mecanismos fundamentales para llevar adelante los cambios son el diálogo, la participación y el
encuentro entre todos los actores involucrados; “sin eso no sería posible salir adelante”, afirma.
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¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos que tiene la UCAB en esta
área en los próximos dos años? ¿Qué lecciones aprendidas podrían compartir?
Los años por venir, en el marco de la crisis que atraviesa el país, “son especialmente difíciles”, según
lo refiere García. La institución deberá hacer frente a retos en materia económica en la medida en
que procura mejorar también los procesos de docencia, investigación y extensión. Sin embargo,
según el profesor, ha sido muy satisfactorio descubrir que los retos económicos y académicos
no son contrarios sino complementarios y que las iniciativas orientadas a la flexibilización,
transversalización y eficiencia de las actividades académicas terminan por tener un impacto
deseado en la economía de la institución. El reto fundamental está relacionado con la obtención
de recursos por canales no tradicionales para hacer frente a inversiones, especialmente en materia
tecnológica, que la universidad requiere. González agrega que de hecho, los tres últimos años,
a pesar de tener un entorno más complejo que el de otras instituciones de educación superior
en América Latina, la UCAB ha logrado mejorar su posición en algunos rankings internacionales.
Igualmente, tal como lo plantea la profesora, será clave mantener motivados y comprometidos a
todos los miembros de la comunidad universitaria.
Gustavo García termina la entrevista sugiriendo que en el marco de los objetivos estratégicos de
AUSJAL debería consolidarse un grupo que pueda apuntalar el análisis e intercambio de buenas
prácticas en materia de gestión, especialmente en materia de gestión estratégica. Conocer la
experiencia de universidades de la Compañía de Jesús en Argentina u otros países en los que han
atravesado por períodos hiperinflacionarios es muy relevante hoy para la UCAB.
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Director de Comunicación
Institucional del Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente
(ITESO), México

Breve reflexión sobre la
comunicación universitaria

U

nos veinte estudiantes se manifestaban en la rectoría de la Universidad, y la mayoría
iban con sus bicicletas. El Rector me llamó para reñirme cariñosamente: “Tu campaña
de la bicicleta, mira lo que provocó… Ahora los alumnos me reclaman que impulsamos la
bicicleta allá afuera y que casi no hay bicipuertos en el campus.”
Ésta es una breve reflexión sobre la comunicación actual de la Universidad jesuita de
Guadalajara, que se enfrenta con los cambios en el contexto de la comunicación debidos a las
nuevas tecnologías y a la multiplicación de los medios, así como a un menor protagonismo de
los tradicionales; un contexto en el que las plataformas web y las redes sociales abren canales de
distintos niveles de interlocución y, a la vez, impactos y respuestas no calculados.
Las universidades se encuentran en un momento de alta competencia. Un mal discernimiento
nos llevaría a pensar en que competir por “el segmento premium del mercado universitario”,
debe ser el desafío más importante, y que hay que entender a los alumnos como clientes.
Nada más lejos del camino. El Padre General Adolfo Nicolás, S.J., dijo a los rectores de las
universidades jesuitas: “Si tenemos que preocuparnos por la competitividad, quiere decir
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que ya no somos necesarios. Para mí, la competitividad es un factor negativo. Si tenemos que
competir, es que hay muchos que quieren hacer ese trabajo. Pues hay que dejarlos que lo hagan
y vayamos adonde no hay competitividad, que es donde están los pobres, donde no hay éxitos,
donde no hay grandes celebraciones. Allí nunca tendremos que competir con nadie. Nos dejarán
el campo totalmente libre”.1 La comunicación sigue a la misión, a fin de posicionar, dentro de
la Universidad y fuera de ella, la visión de la fe y la justicia, entendidas de modo ignaciano. Si la
Universidad jesuita no se distingue comunicativamente por ese camino, es que no lo estamos
logrando. El verdadero desafío de la comunicación de las universidades jesuitas es encontrar su
propia voz y su propia forma de hacer universidad desde México, desde América Latina o desde
cada rincón del mundo donde debemos ejercer la acción de la innovación social, y a favor de los
que menos conocimiento, poder y recursos tienen.
En pro de atender algunos de estos retos, en los últimos años hemos organizado las mismas
células de trabajo tradicionales (comunicación interna y externa, web, revistas, periódicos),
combinándolas como nodos de concentración de públicos activos de alumnos, profesores,
personal, egresados, padres, organizaciones civiles, gobiernos y empresas, campos científicos y
académicos; y con el seguimiento de los medios institucionales y externos. Cada nodo necesita
indagación, análisis, producción, edición, administración y colaboración, con planeación,
diferenciación y segmentación. Enfrentamos la nueva condición de la comunicación, que es la
comunicación digital y de redes sociales, ante lo cual desarrollamos una lógica de servicio (sin
alcanzarla cabalmente todavía), con sitios responsivos como iteso.mx, magis.iteso.mx, cruce.
iteso.mx o agenda.iteso.mx, así como con aplicaciones nativas como iteso al día (las noticias
de la Universidad) o Voy iteso (para compartir el auto) y las diversas cuentas universitarias en
Twitter, Facebook y otras redes sociales. Se trata de considerar a los universitarios como agentes
que participan física y virtualmente en las redes de cambio social, en lugar de concebirlos
como receptores, audiencias o usuarios. Dentro y más allá de la Universidad actualmente
participamos con las universidades del Sistema Universitario Jesuita (suj) de México y nos
estamos organizando para hacerlo con las de América Latina (AUSJAL); y con las redes jesuitas y
no jesuitas de migrantes.
Estamos preguntándonos cómo encontrar una alineación constante de la comunicación
universitaria con la misión jesuita de la Universidad. Para ello, hacemos un trabajo de
diferenciación que busca el discernimiento desde un conocimiento y constitución de la identidad
institucional, y que procede del espíritu jesuita de la educación que propone la Universidad. A
partir de ese trabajo se hace análisis y se trazan líneas y recomendaciones, que se convierten
1

Adolfo Nicolás, S.J., en México, Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, 2014, p. 19.
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en políticas institucionales y herramientas, con tal de hacer aterrizar el discurso de la misión y la
visión en la forma de los textos, en las piezas de comunicación en una revista y un semanario, en
la web, en las redes sociales, en la publicidad y en la intranet.
Pongo el ejemplo de las fotografías, que buscan producirse en formato horizontal como símbolo
del diálogo educativo que propone la institución, con la persona como protagonista en primer
plano, situada en su contexto antes que en fondos de estudio vacíos, con iluminación natural,
con una ventana a la naturaleza como segundo plano y en tercer plano la tecnología, en función
de lo que se quiere comunicar.
En la construcción de piezas visuales y audiovisuales se busca representar de manera sistemática
la diversidad cultural de la comunidad del iteso y de la sociedad en la que está inmersa, sin
lograrlo siempre. Tratamos de incluir personas provenientes de distintos orígenes, sin que
necesariamente la diversidad sea el tema de las piezas, y procurar que cada persona esté
representada con la misma dignidad. Por ejemplo, intentamos no colocar a “los de arriba” en
planos contrapicados que los hagan ver más grandes, ni a “los de abajo” enfocados de arriba
hacia abajo, de tal manera que parezcan más pequeños, y tampoco se presenta a nadie en
situaciones que sugieran visiones de dominación, como que aparezca una mujer profesionista
como la subordinada del hombre. De igual manera, se trata de que haya equidad numérica entre
mujeres y hombres, y que incluya diferentes edades, tallas, proporciones y orígenes étnicos.
La comunicación institucional debe ser más consciente de nombrar, y no sólo reproducir, la
inequidad y la injusticia, desenmascarándola y mostrando la realidad sin demeritar a la persona.
Una dimensión importante de la comunicación es la congruencia. Para conseguirla, hay que
hacer compromisos reales, sin ceder a las presiones del mercado reinante y remitiéndose a
los principios éticos, científicos y académicos de la Universidad. Por ejemplo: a pesar de que
las carteleras gigantes pueden ser eficaces como publicidad en las calles de las ciudades, en el
iteso se enseña que son una forma de contaminación visual, de modo que llevamos trece años
sin utilizarlas, a pesar de la tentación de hacerlo como lo hacen algunas universidades “de la
competencia”, y aun cuando nos aprieta la necesidad. Nunca pagamos publirreportajes: si son
anuncios, que sea claro para el lector que eso son, pues es lo que enseñamos en la academia.
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Equipo de Comunicación
Institucional del ITESO

Hemos tratado de establecer algunas prácticas, como hacer de las situaciones de crisis
oportunidades de diferenciación, protegiendo y tratando con dignidad a las personas al
comunicar sobre temas que afecten directamente sus vidas; cuidando de no re-victimizar, por
la exposición ante la opinión pública, a quienes se encuentran en posiciones de vulnerabilidad.
También hemos empezado a integrar en el lenguaje una perspectiva de género, sobre todo
considerando la creciente violencia hacia las mujeres en México: un lenguaje incluyente que no
anule o discrimine. Y en las historias acerca de la aplicación social del conocimiento, colocamos
en los textos, las fotografías y los videos, como protagonistas, a las personas beneficiarias de las
comunidades con las que los universitarios participan aprendiendo de ellas; a las indígenas, los
campesinos, los obreros, los jóvenes y los niños como maestros de vida de nuestros alumnos, no
solamente como aprendices de técnicas que los universitarios les llevan.
En nuestros países rotos por la pobreza y la violencia, buscamos que se entienda el éxito como la
solución de necesidades sociales. “La competitividad está siempre en función del éxito. Y el éxito,
que yo sepa, nunca ha sido un criterio de discernimiento para la Compañía”.2 En la comunicación,
pues, habría que evitar la perspectiva individualista del éxito, o asociarlo intrínsecamente con
las clases altas, con la riqueza y los bienes materiales. Comunicar el concepto de liderazgo como
una labor de servicio más que un privilegio, cuyo centro está en las personas y las obras y no
en la figura del líder o del “triunfador” (generalmente hombre, blanco, poderoso y rico). Un
liderazgo que busca el mayor bien para la mayor cantidad de personas —magis.
Una lección que aprendí con la campaña de las bicicletas y otras que hicimos, es que la
comunicación te compromete a ser congruente. El grave problema de la movilidad en nuestra
ciudad se posicionó gracias a los movimientos ciclistas y a la comunicación de la universidad,
ahora no solamente dentro del campus, sino que los políticos están obligados a contemplar en
su agenda lo que van a hacer con los ciclistas en la ciudad.

2

Ibíd., p. 20.
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Mercadeo universitario

¿Cuáles son las principales tendencias y discusiones, desde la perspectiva gerencial, que
se están dando sobre su área de trabajo y, concretamente, en el ámbito universitario?
Definitivamente la Responsabilidad Social es uno de los pilares de la Universidad que se vienen
aplicando en el área desde hace muchos años atrás. Este trabajo se ve reflejado en varias aristas,
tales como comunicar la información correcta y precisa de cada una de las carreras y programas
que ofrecemos al mercado. Ser muy profesionales en el servicio de asesoría de los programas,
no sobreofertar los productos, entre otros.
Por otro lado, la Universidad del Pacífico (UP) es consciente de la calidad de la educación que
ofrece y por ende la calidad de sus egresados, sin embargo, es importante resaltar que la UP
está orientada a captar talentos sin importar su procedencia. Es por ello, que ofrece ayuda
financiera tales como créditos y becas para las personas que lo necesiten.
Otro punto que se está convirtiendo tendencia y genera temática de conversación en casi todos
los ámbitos gerenciales es la innovación, concepto que se encuentra muy ligado a la tecnología.
Estamos refiriéndonos a los distintos ámbitos en que la innovación puede generar valor en
la UP, puede ser desde la creación de nuevos programas, crear nuevas ventajas diferenciales
en los programas actuales, innovar en las formas de generar valor en el servicio, eficiencia en
procesos, comunicación, cultura y clima laboral.
Es importante resaltar que, si bien no es una tendencia ni temática actual, tanto la calidad y la
rigurosidad académica, así como la exigencia hacia sus alumnos y la excelencia en el dictado de
clases son atributos de la universidad, que desde su fundación hasta la fecha hacen que la UP
sea considerada como una de las más prestigiosas a nivel nacional así como Latinoamericano.
Este hecho obliga que la gestión comercial de todas las unidades de negocio sea exigente, desde
el servicio y la información que se proporciona a los prospectos y postulantes hasta la gestión de
los diversos comités internos de marketing, comerciales y de comunicación.

¿Cómo se organiza y gerencia actualmente el área de mercadeo en su universidad?,
¿cuál es su realidad en tal sentido?
A partir de setiembre de 2015 la Dirección de Marketing y Comunicaciones de la Universidad
del Pacífico es responsable del Marketing, Ventas y Comunicaciones de todas las unidades
generadoras de ingreso y las unidades de imagen institucional de la universidad. La gerencia
de marketing pregrado e imagen institucional de la UP vela por sus nueve carreras, el centro de
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investigación, los cinco centros temáticos, el fondo editorial y el resto de las 27 unidades que
generan imagen. La gerencia de marketing postgrado, a la par con la gerencia de ventas de esta
misma unidad, son los responsables de los ingresos, el marketing y las comunicaciones de la
Escuela de Postgrado, Centro de Educación Ejecutiva y la Escuela de Gestión Pública. En estas
tres subunidades se gestionan un total de 24 campañas de ventas de maestrías (se cuentan
con 11 maestrías del ámbito público y privado) y 87 campañas de ventas de 45 programas de
especialización a lo largo de todo el año.
El Centro de Idiomas de la UP es una unidad que también cuenta con un equipo de marketing y
comercial en sus dos sedes, gestionados por una jefatura de marketing y una jefatura de ventas.
Transversalmente a estas gerencias y jefaturas se encuentran la Gerencia de Comunicaciones
y la Jefatura de Data Intelligence, que dan soporte a las tres unidades de negocio. La gerencia
de comunicaciones tiene como rol principal, dar a conocer todos los contenidos relevantes
y hechos destacados de la universidad, a través de redes sociales, medios online y offline a
manera de publicity.
Al igual que la gerencia de comunicaciones, la jefatura de Data Intelligence juega un rol muy
importante porque es el soporte tecnológico en la gestión del CRM digital y las campañas
digitales de las tres unidades de negocio.

¿Cómo compatibilizar estas tendencias y la realidad de la gerencia de mercadeo con la
especificidad de la naturaleza y misión de la universidad?
La dirección de marketing y gestión comercial de la Universidad del Pacífico es una unidad que
se gestiona con KPI´s (Key Performance Indicators ) y tiene que cumplir metas anuales de ventas
en todas sus unidades de negocios.
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La gestión interna del área comercial tiene como pilares, la orientación a resultados, la
responsabilidad social en la gestión, la innovación y el trabajo en equipo. Varios de estos pilares
son complementos con los valores institucionales de la universidad.
La Universidad del Pacífico, al ser una universidad pionera y sólida en investigación y generación
de conocimiento, tiene como rol principal comunicar a todos sus stakeholders y al resto de
la comunidad la relevancia y el producto final de estos dos puntos a través del marketing de
generación de contenidos. Es importante para el área saber comunicar oportunamente y de
manera amigable toda la producción académica que se lleva a cabo en esta casa de estudios.

¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos, gerencialmente hablando,
que le ha tocado o le toca enfrentar en su área; qué buenas prácticas han incorporado
y proponen para sus homólogos-gerentes universitarios del área?, ¿qué lecciones
aprendidas podrían compartir?
En el sector educativo la naturaleza del área de marketing y gestión comercial, como en toda
organización, es la más dinámica y veloz con respecto a las demás unidades de la universidad.
Es por ello que todo el equipo debe ser consciente del mundo en el cual nos desenvolvemos y
saber balancear la vorágine del mercado - comunicaciones con la estabilidad y ritmo académico.
Es importante saber gestionarse con indicadores, ya que lo que no se mide no se puede gestionar.
No podemos compararnos contra nosotros mismos y saber si hemos mejorado o no.
Ahora que todas las unidades se encuentran bajo una sola dirección, se están llevando a cabo
mayores sinergias y benchmarking en varios puntos de gestión estratégicos y operativos.
Trimestralmente cada gerente y jefe presenta los principales resultados y logros de cada una
de sus áreas. De esta manera, existe una mayor fluidez en la comunicación y se difunde el
conocimiento de mejores prácticas de manera interna.
Otro factor importante es el trabajo en equipo, tener la metas claras y saber que todos remamos
hacia una misma dirección. El sentido de propósito debe de estar muy claro para todos
los integrantes del equipo, para poder confiar en cada uno de ellos y de esta manera lograr
resultados de manera eficiente.

52

temas para
reflexionar
Karina Gómez
AUSJAL

La vida artística universitaria
La universidad es una plataforma cultural que permite generar un espacio
de convivencia e intercambio de diferentes corrientes de pensamiento. Bajo
esa premisa la Coordinación de Arte y Cultura de la Universidad Católica del
Táchira (Venezuela) ha puesto en marcha una serie de proyectos innovadores
orientados a desarrollar la vida artística del país desde la academia

L

a preocupación por el cultivo del intelecto y la sensibilidad de los jóvenes es un sello distintivo
de la educación jesuita. Las universidades confiadas a la Compañía de Jesús se esfuerzan
por integrar el conocimiento tradicional con actividades extra cátedra que contribuyen en
la formación de los estudiantes desde un enfoque más humanista y social.

Alberto Suárez e Iliana Sánchez.
Coordinación de Arte y Cultura, UCAT

Por ello, atender las necesidades culturales de las comunidades universitarias se ha convertido
en una prioridad, creándose para ello estructuras organizacionales especializadas que permiten
gestionar iniciativas novedosas para la recreación, esparcimiento y cultivo de las artes.
La experiencia de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), ubicada en Venezuela, es
emblemática en ese sentido. Desde el año 2008 lleva a cabo proyectos inéditos orientados a
promover la cultura en el estado andino, siempre con una mirada universitaria.
La propuesta que lleva adelante la Coordinación de Arte y Cultura se ha convertido en una
referencia de gestión dado el impacto que ha logrado a través de la vinculación de la academia,
los estudiantes, los artistas, la sociedad y las instituciones públicas y privadas.

Pedro Duque y Dizzi Perales, S.J.,
Coordinación de Arte y Cultura, UCAT

Para conocer más de esta experiencia la Secretaria Ejecutiva de AUSJAL conversó con Pedro Luis
Duque, integrante del equipo de la Coordinación de Arte y Cultura de la UCAT. Él nos contó cómo
han logrado convertir a la universidad en una referencia artística para la población.
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Construir las estrategias desde cero
Tras la creación del Decanato del Medio Universitario, la Coordinación de Arte y Cultura de la
UCAT adquirió mayor autonomía e inició un proceso de evaluación y planificación a largo plazo
para definir los objetivos y estrategias que perseguiría a partir de ese momento, en concordancia
con la misión de la universidad. Esta tarea reflexiva permitió replantear lo que se venía haciendo,
formulándose así cuatro nuevos proyectos: voluntariado Doctor Yaso, Conéctate y Convive,
Caravana Cultural y Arte y Acompañamiento.
Estas ideas reúnen una amplia posibilidad de creación que no solo impactan el campus
universitario, sino que traspasan las aulas de clase y se instalan en las comunidades; eso
precisamente ha sido lo novedoso de esta gestión: creer en el aporte que hacen los artistas en
la construcción de tejido social, pero además, convertir a la academia en un puente entre los
artistas y la gente mediante la creación de espacios para el sano esparcimiento.

Una apuesta por el país
La gestión del arte y la cultura en la UCAT va más allá del esquema tradicional de crear
agrupaciones de teatro y danza; de hecho la coordinación que encabeza Dizzi Perales, S.J junto
con Pedro Duque, Iliana Sánchez y Alberto Suárez, tiene una visión diferente.
El reto ha sido entender y responder a las necesidades de recreación de la población, y trabajar
en función de eso, involucrando a la comunidad universitaria y haciéndola partícipe de este
nuevo camino. De esa forma, se reestructuró el funcionamiento del departamento permitiendo
a los estudiantes intervenir como voluntarios en el programa Doctor Yaso. “Los intereses a
nivel de formación cultural de nuestros estudiantes no son altos. Ellos han estado siempre más
interesados en participar de otra manera, más como público… y eso fue duro aceptarlo y pensar
en cómo abordarlo. Entonces empezamos a trabajar con ellos bajo la figura del voluntariado y
se redimensionó el esquema de trabajo anterior basado en agrupaciones de teatro o danza que
simplemente se limitaban a cumplir con actividades programadas”, destacó Pedro Duque.
Adicionalmente, a finales del año 2014 surge la propuesta de atender al público ucatense con
una Agenda Cultural; esto permite llevar a las instalaciones, una vez al mes, eventos culturales
que le dan otro color a la vida del campus y que ayudan a ver a la universidad como un espacio
de convivencia.
Paralelamente, el equipo de Arte y Cultura decide salir de los espacios universitarios y formula
Conéctate y Convive, un festival cultural que reúne anualmente a los artistas del estado Táchira
en un lugar donde todos son aceptados y bienvenidos. Este espectáculo ya suma seis ediciones
dedicadas al conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Más de 2.200 artistas han
participado en diferentes expresiones como pintura, teatro, música, danza, poesía, fotografía,
hip hop, circo, entre otras.
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“Quisimos ofrecer una plataforma que integrara a los artistas del estado. La gran polarización
política del país nos generaba un problema en la ciudad porque los artistas de un bando no
participaban en los eventos del otro. Y poco a poco intentamos ser un ente que los convocaba a
un punto neutro”, añade Pedro Duque.
Como derivación del Conéctate y Convive y gracias a la vinculación y confianza que logró la UCAT
con los artistas y la comunidad, se decide crear la Caravana Cultural por la Hospitalidad en la
Frontera, en alianza con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). Músicos, bailarines, juglares, poetas
y payasos se reúnen para recorrer de forma itinerante lugares públicos de los estados Zulia,
Táchira y Apure en la frontera colombo-venezolana, saliendo al encuentro de las comunidades
en sus espacios de interacción cotidiana. Con este tipo de intervenciones la universidad busca
sensibilizar a la opinión pública sobre la hospitalidad, el reconocimiento y la integración de la
comunidad colombiana en condición de movilidad en Venezuela.
Adicionalmente, y de forma complementaria, surge el proyecto de Arte y Acompañamiento que
ha sido formulado en conjunto con Fe y Alegría y la Red Apostólica Interprovicional Fronteriza
(RAIF). La Coordinación de Arte y Cultura de la UCAT invita a profesionales del área de la formación
artística para capacitar a profesores de teatro y danza artística en escuelas de Fe y Alegría de las
comunidades de frontera.

Cómo hacer arte en la universidad
La experiencia de la UCAT se basa en el trabajo en equipo con las personas que forman parte
de los proyectos. Esto ha implicado involucrar en la organización de los eventos a los artistas y
estudiantes, quienes también participan en la coordinación de visitas, formación, búsqueda de
financiamiento y en la producción de las actividades. Según Pedro Duque, un logro significativo
a nivel de gestión es que aunque solo son cuatro personas las que trabajan directamente en la
Coordinación de Arte y Cultura, en realidad hay un equipo de más de 25 personas que colaboran.
“Es un trabajo en comunidad”, afirma.
Por otra parte, para alcanzar sus objetivos Duque asegura que han debido hacer propuestas
innovadoras y ambiciosas, sin tener miedo, pero sobre todo, dándole seriedad y valor al tema
cultural que muchas veces es visto como algo secundario, pero que es una plataforma ideal para
poner en contacto a la universidad y a los estudiantes con la realidad de la gente.
Otro elemento que ha guiado la gestión cultural en la UCAT es la desvinculación política de sus
actividades, ya que la finalidad es unir a los artistas sin distinción de ideologías. En ese sentido,
han debido ser muy creativos para conseguir patrocinio sobre todo en el ámbito internacional.
“Hemos tenido conversaciones con los organismos públicos más de apoyo institucional, de
respaldo, de cercanía que de recursos porque nunca hemos querido que nos identifiquen con
ninguna organización por la misma polarización política que vivimos. Queremos que la gente
entienda que la labor nuestra es netamente cultural”, explica Pedro Duque.

Conéctate y Convive 2016

Tema: La hospitalidad en la frontera
Fecha: 20, 21 y 22 de octubre
Lugar: UCAT, estado Táchira, Venezuela

Coordinación de Arte y Cultura
Página web: www.conectateyconvive.com
Redes sociales:
-Twitter: @arteculturaucat
-Facebook y YouTube: Conéctate y Convive
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Director de
Administación de
Infraestructura y Servicios
de la Universidade do
Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS) Brasil

Gestión de la infraestructura del
campus de la UNISINOS

A

los 45 años de existencia, la UNISINOS está entre las mayores universidades privadas
de Brasil, siendo considerada por el Ministerio de Educación como la mejor universidad
privada del sur de Brasil y la segunda mejor de Brasil.
Su principal operación se lleva a cabo en Sao Leopoldo en Rio Grande do Sul, en un área de
90 hectáreas, con más de 200.000 m² de área construida y cerca de 140.000 m² de área de
preservación ecológica. Cuenta con 405 salones de clase, 194 laboratorios temáticos, 75 salas
de informática, 10 auditorios, centenares de espacios de apoyo a la educación y administrativos
y 4200 puestos de estacionamiento, donde circulan diariamente más de 25.000 personas. La
universidad ofrece más de 60 cursos de grado, 22 maestrías, 15 doctorados y diversos cursos de
especialización y de extensión.
Mantener esta estructura en adecuado funcionamiento es un reto. Aún más cuando se agrega
el binomio de calidad y costo de los servicios. Todos piden servicios cada día más completos y
que atiendan las necesidades crecientes como, por ejemplo, seguridad, movilidad, accesibilidad
y responsabilidad ambiental. Sin embargo, los costos que resultan no pueden crecer en la misma
proporción.
La gestión de la infraestructura en la UNISINOS está bajo la responsabilidad de una estructura
gerencial sin excesos y que trabaja de forma articulada y cooperativa. Eso permite que se
pueda tratar de una forma rápida las interfaces entre los diferentes agentes, sus funciones y
responsabilidades en un ambiente amplio y exigente. La estructura que existe actualmente es
el resultado de una evolución que exigió importantes modificaciones estructurales a lo largo
de los últimos 15 años y continúa en evolución. Las principales estructuras y funciones son las
siguientes:
a) Administración de terrenos, edificaciones, utilidades y servicios: esa estructura tiene
la responsabilidad de la construcción y conservación de todas las estructuras físicas existentes
en el campus, así como su disponibilidad en adecuadas condiciones de uso en todos los
turnos en los que se dan las actividades académico-administrativas. También se incluye el
suministro de energía eléctrica y agua, así como el mantenimiento preventivo y correctivo,
limpieza y organización de las áreas específicas y comunes como calles, vías, pasillos, aceras,
estacionamientos, áreas de esparcimiento, etc. Esas exigencias son ejecutadas por equipos
de las más diversas especialidades que trabajan desde las 6 hasta las 23 horas de lunes a
viernes y los sábados desde las 6 hasta las 17 horas. Pueden ser necesarios horarios de
guardias, siempre que ocurran actividades académicas o eventos los sábados por la noche o
los domingos.
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Hasta 2003 la UNISINOS contaba con un amplio equipo propio para encargarse de esas
actividades. Sin embargo, los costos estaban muy altos. Luego de largos estudios y búsquedas
de alternativas, la universidad optó por una tercerización completa de esas actividades
contratando una empresa especializada en la prestación de esos servicios; ese cambio
radical promovió importantes utilidades de eficiencia y reducción de costos con mayor
agilidad y capacidad de adaptación a la dinámica de la universidad. Esa gestión fue muy
exitosa y adecuada hasta mediados de 2012, respondiendo a todas las exigencias. Debido
al crecimiento, expansión y diversificación de las actividades de la UNISINOS el ambiente
se volvió más complejo y se sintió la necesidad de asumir de nuevo parte de la gerencia
de las operaciones, así como de la planificación y ejecución de los proyectos de inversión,
incluyendo nuevamente inteligencia interna y participando en el proceso de la toma de
decisiones en el día a día. Para eso se contrató un equipo propio con la función de participar
en la planificación de las actividades de la gerencia, definir las prioridades de los servicios a
ser ejecutados, dar seguimiento a las entregas, optimizar el uso de los recursos disponibles
y reducir los costos de las operaciones inherentes del área, así como planificar, proyectar
y ejecutar todas las obras y servicios referentes a las nuevas inversiones definidas por la
institución. En la actualidad el equipo trabaja en la búsqueda de la definición de indicadores
que puedan medir adecuadamente la calidad de los servicios prestados y con eso avanzar en
el binomio calidad y costos.
b) Gerencia de transporte y tránsito: la cuestión de la movilidad es imprescindible en un
ambiente universitario; las personas están cada vez más ocupadas y necesitan movilizarse
con mayor agilidad y seguridad; los alumnos viven a una distancia de hasta 100 kilómetros
de la universidad; usando una oferta de transporte bastante variada como metro, autobuses,
transporte puerta a puerta y carros particulares; la universidad busca incentivar el uso de
transporte público y pone a disposición de los usuarios una integración entre el metro, distante
cerca de tres kilómetros, y la universidad a través de una línea de autobús circular dedicada
a atender en un horario de las 6 a las 23 horas; todos los transportes en la opción puerta a
puerta tienen que estar registrados en la universidad y su documentación de autorización se
verifica periódicamente; dada la gran demanda de transporte privado por medio de carros
particulares, se ofrecen 4200 puestos de estacionamiento que prácticamente se ocupan
todas las noches, turno en el que se produce la mayor actividad; con miras a minimizar los
inevitables congestionamientos en el horario de finalización de las clases nocturnas se instaló
un moderno sistema de entrada y salida de vehículos, por medio del cual todos los vehículos
se identifican y permiten salir individualmente con rapidez y seguridad; la principal razón de
ese control se debe a la seguridad de los vehículos.
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c) Gerencia de Seguridad: en Brasil ese es un tema discutido en todas partes y a todos los
niveles de gobierno; el campus de la universidad es amplio, abierto y por donde circulan
libremente miles de personas a lo largo del día; el reto para una gestión de seguridad sin
restricción de las libertades individuales es enorme; la universidad ejecuta con excelentes
resultados utilizando una combinación de tecnología y agentes de seguridad distribuidos en
los espacios universitarios; la vigilancia a través de cámaras de alta resolución y un software
de manejo ayuda en el monitoreo de las actividades y, en la medida de la necesidad, se
mueven agentes a puntos que requieren una atención directa.
d) Gestión Ambiental: la UNISINOS posee certificación ISO 14001 en su campus desde
2003, fruto de un largo trabajo de manejo de su medio ambiente y establecimiento de
procedimientos regulando sus actividades potencialmente contaminantes; en principio
fue preocupación y acción de un grupo de personas que trabajaron en esa certificación,
se amplió a una concientización de los demás colaboradores, proveedores, prestadores de
servicios y socios que apoyan la actividad de la universidad, llegando gradualmente a los
alumnos; el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) promueve periódicamente entrenamientos
de capacitación para nuevos colaboradores estando abierto a todos los interesados en el
tema; la legislación ambiental en Brasil está bien desarrollada y el estado promueve una
intensa fiscalización, siendo necesaria la obtención de permisos para nuevas instalaciones
así como la renovación de licencias de funcionamiento; la actuación del SGA con los equipos
de infraestructura y actividades académicas es esencial para el día a día de las operaciones,
así como es cierto lo contrario; en la UNISINOS la responsabilidad socio-ambiental está
demostrada en su planificación estratégica y hace parte de sus líneas estratégicas.
e) Gerencia de Laboratorios Temáticos: un conjunto importante de las actividades de
enseñanza e investigación se da en espacios de prácticas denominados laboratorios
temáticos; en sus 194 laboratorios que cuentan con estructuras específicas, equipos y
personal apoyan todos los cursos en todos los turnos de acuerdo con el contenido y dinámica
de las materias que requieren de esas actividades prácticas; la gestión de cada uno de esos
laboratorios exige la disponibilidad de insumos y su adecuado funcionamiento y genera
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innumerables residuos que necesitan ser adecuadamente descartados; la sintonía con
los equipos de gerencia de mantenimiento y SGA es larga y continua; los laboratorios son
grandes consumidores de inversiones, pues requieren una actualización continua, siendo
que la tecnología ha contribuido mucho a esa tendencia y necesitan estar a la disposición de
las actividades de enseñanza e investigación conforme la planificación.
La estrategia adoptada por la universidad para el manejo de su infraestructura fue la concentración
de esas actividades en una única dirección, que busca articular su funcionamiento, superar
dificultades, priorizar las colocaciones de inversiones y recursos y contribuir al avance de la
sustentabilidad de la universidad.
El avance en diversas políticas públicas ha promovido modificaciones o promulgación de nuevas
legislaciones que impactan muy fuerte la infraestructura de la institución. Dos ejemplos de esas
políticas son la Ley Brasilera de Inclusión de las Personas con Discapacidad y la nueva legislación
de Prevención y Combate contra Incendios. Esas dos legislaciones imponen modificaciones
importantes y significativas en las estructuras físicas del campus y requerirán fuertes inversiones
para su plena atención.
La UNISINOS, una universidad jesuita, busca respetar toda la legislación y adaptarse a las nuevas
exigencias. Además de eso, en la búsqueda de la excelencia académica, la infraestructura tiene
un papel importante siendo necesario mantenerse actualizada y atendiendo la evolución de
las prácticas de enseñanza e investigación. En contrapartida, los impactos sobre los costos
operacionales no tienen cabida para que sean simplemente transferidos a las mensualidades
de los alumnos. Con eso, se impone la necesidad de la búsqueda creativa de ganancias por
eficiencia y productividad, eliminación de desperdicios, racionalización de estructuras y formas
de funcionamiento. El binomio de la calidad y costo de los servicios está lejos de alcanzar su
equilibrio y todavía hay mucho por hacer.
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Gestão da infraestrutura do
campus da UNISINOS

A

os 45 anos de existência, a UNISINOS está entre as maiores universidades privadas do
Brasil, sendo considerada pelo Ministério da Educação como a melhor universidade
privada do sul do Brasil e a segunda melhor do Brasil.

Sua principal operação ocorre em São Leopoldo no Rio Grande do Sul, em uma área de
90 hectares, com mais de 200.000 m² de área construída e cerca de 140.000 m² de área de
preservação ecológica. Conta com 405 salas de aula, 194 laboratórios temáticos, 75 salas de
informática, 10 auditórios, centenas de espaços de apoio ao ensino e administrativos e 4200
vagas de estacionamento, onde circulam diariamente mais de 25.000 pessoas. A universidade
oferece mais de 60 cursos de graduação, 22 mestrados, 15 doutorados e diversos cursos de lato
senso e extensão.
Manter estruturas em adequado funcionamento é desafiante. Ainda mais quando se acrescenta
o binômio qualidade e custo dos serviços. Todos pedem serviços cada dia mais completos e que
atendam as necessidades crescentes como, por exemplo, segurança, mobilidade, acessibilidade
e responsabilidade ambiental. No entanto, os custos decorrentes não podem crescer na mesma
proporção.
A gestão da infraestrutura na UNISINOS está ao encargo de uma estrutura gerencial enxuta e que
trabalha de forma articulada e cooperativa. Isso permite que se possa tratar de uma forma rápida
as interfaces entre os diferentes agentes e suas atribuições e responsabilidades num ambiente
amplo e exigente. A estrutura atualmente existente é resultado de uma evolução que exigiu
importantes alterações estruturais ao longo dos últimos 15 anos e continua em evolução. As
principais estruturas e atribuições são as seguintes:
a) Gestão de terrenos, edificações, utilidades e serviços: essa estrutura tem a
responsabilidade pela construção e conservação de todas as estruturas físicas existentes
no campus, bem como sua disponibilização em adequadas condições de uso em todos os
turnos em que ocorrem atividades acadêmico-administrativas. Também está incluído o
fornecimento de energia elétrica e água, assim como a manutenção preventiva e corretiva,
limpeza e organização das áreas específicas e comuns como ruas, vias, corredores, calçadas,
estacionamentos, áreas de lazer, etc. Essas demandas são executadas por equipes das mais
diversas especialidades que trabalham das 6 às 23 horas de segunda a sexta e aos sábados das
6 às 17 horas. Plantões podem ser necessários sempre que ocorrerem atividades acadêmicas
ou eventos aos sábados à noite ou domingos;

60

Até 2003 a UNISINOS contava com uma ampla equipe própria para dar conta dessas
atividades. No entanto, os custos estavam muito elevados. Após longos estudos e buscas
de alternativas, a universidade optou por uma terceirização completa dessas atividades
contratando uma empresa especializada na prestação desses serviços; essa mudança
radical promoveu ganhos importantes de eficiência e redução de custos com maior
agilidade e capacidade de adaptação à dinâmica da universidade. Essa gestão foi bem
sucedida e adequada até meados de 2012, respondendo por todas as demandas. Devido ao
crescimento, expansão e diversificação das atividades da UNISINOS o ambiente ficou mais
complexo e sentiu-se a necessidade de reassumir parte da gestão das operações, bem como
do planejamento e execução dos projetos de investimento, recolocando uma inteligência
interna e participando do processo decisório no dia a dia. Para isso foi contratada uma equipe
própria com a incumbência de participar do planejamento das atividades da gerência, definir
as prioridades dos serviços a serem executados, acompanhar as entregas, otimizar o uso dos
recursos disponíveis e reduzir os custos das operações inerentes da área, bem como planejar,
projetar e executar todas as obras e serviços referentes aos novos investimentos definidos
pela instituição. Atualmente a equipe trabalha na busca da definição de indicadores que
possam mensurar adequadamente a qualidade dos serviços prestados e com isso avançar
no binômio qualidade e custos.
b) Gestão de transporte e trânsito: a questão da mobilidade num ambiente universitário
é imprescindível; as pessoas estão cada vez mais ocupadas e necessitam se deslocarem
com maior agilidade e segurança; os alunos moram a uma distância de até 100 quilômetros
da universidade; utilizando uma oferta de transporte bastante diversificado como trem
metropolitano, ônibus, transporte porta-a-porta e carros particulares; a universidade busca
incentivar o uso de transporte público e coloca a disposição dos usuários uma integração
entre o trem metropolitano, distante certa de três quilômetros, e a universidade através de
uma linha de ônibus circular dedicada que atende num horário das 6 às 23 horas; todos os
transportadores no modelo porta-a-porta necessitam estar cadastrados na universidade e
sua documentação de licenciamento é verificada periodicamente; dada a grande demanda
por transporte privado através de carros particulares, são oferecidas 4200 vagas de
estacionamento que são praticamente ocupadas todas às noites, turno em que ocorre a
maior atividade; visando minimizar os inevitáveis congestionamentos no horário do término
das aulas noturnas foi instalado um moderno sistema de entrada e saída de veículos, através
do qual todos os veículos são identificados e liberados individualmente com agilidade e
segurança; O principal motivo para esse controle se refere à segurança dos veículos.
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c) Gestão da Segurança: no Brasil esse é um tema discutido em todos os lugares e por todas
as esferas de governo; o campus da universidade é amplo, aberto e por onde circulam
livremente milhares de pessoas ao longo do dia; o desafio para uma gestão de segurança sem
cerceamento das liberdades individuais é enorme; a universidade executa com excelentes
resultados utilizando uma combinação de tecnologia e agentes de segurança distribuídos
nos espaços universitários; o monitoramento através de câmeras de alta resolução e um
software de gestão ajuda no monitoramento das atividades e, na medida da necessidade,
agentes são deslocados para pontos que requeiram uma atenção direta.
d) Gestão Ambiental: a UNISINOS possui certificação ISO 14001 no seu campus desde
2003, fruto de um longo trabalho de gestão de seu meio ambiente e estabelecimento de
procedimentos normatizando suas atividades potencialmente poluidoras; inicialmente
preocupação e ocupação de um grupo de pessoas que trabalharam nessa certificação, se
ampliou para uma conscientização dos demais colaboradores, fornecedores, prestadores
de serviços e parceiros que apoiam a atividade da universidade, chegando gradativamente
aos alunos; o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) promove periodicamente treinamentos
de capacitação para novos colaboradores sendo aberto a todos os interessados no tema;
a legislação ambiental no Brasil está bem desenvolvida e o estado promove uma intensa
fiscalização, sendo necessária a obtenção de licenças para novas instalações bem como
a renovação de licenças de operação; a atuação do SGA em conjunto com as equipes de
infraestrutura e atividades acadêmicas é essencial para o dia a dia das operações, assim como
verdadeira é a recíproca; na UNISINOS a responsabilidade socioambiental está explicitada no
seu planejamento estratégico e faz parte de suas trilhas estratégicas.
e) Gestão de Laboratórios Temáticos: um conjunto importante das atividades de ensino e
pesquisa ocorre em espaços de práticas denominados de laboratórios temáticos; nos seus
194 laboratórios que contam com estruturas específicas, equipamentos e pessoal apoiam a
todos os cursos em todos os turnos de acordo com o conteúdo e dinâmica das disciplinas
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que requerem essas atividades práticas; a gestão de cada um desses laboratórios exige a
disponibilização de insumos e seu adequado funcionamento e gera inúmeros resíduos
que necessitam ser adequadamente descartados; a sintonia com as equipes de gestão de
manutenção e SGA é diuturna; os laboratórios são grandes consumidores de investimentos,
pois demandam uma contínua atualização, sendo que a tecnologia tem contribuído
fortemente para essa tendência e necessitam estar à disposição das atividades de ensino e
pesquisa conforme o planejamento.
A estratégia adotada pela universidade para a gestão de sua infraestrutura foi a concentração
dessas atividades em uma única diretoria, que busca articular seu funcionamento, superar
dificuldades, priorizar as alocações de investimentos e recursos e contribuir para o avanço da
sustentabilidade da universidade.
O avanço em diversas políticas públicas tem promovido alterações ou promulgação de novas
legislações que impactam fortemente a infraestrutura da instituição. Dois exemplos dessas
políticas são a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e a nova legislação de Prevenção
e Combate a Incêndio. Essas duas legislações impõem alterações importantes e significativas nas
estruturas físicas do campus e vão requer investimentos pesados para seu pleno atendimento.
A UNISINOS, uma universidade jesuíta, busca observar toda a legislação e se adequar as novas
exigências. Além disso, na busca da excelência acadêmica, a infraestrutura tem papel importante
necessitando se manter atualizada e atendendo à evolução das práticas de ensino e pesquisa.
Em contrapartida, os impactos sobre os custos operacionais não tem espaço para serem
simplesmente repassados nas mensalidades dos alunos. Com isso, se impõe a necessidade da
busca criativa de ganhos de eficiência e produtividade, eliminação de desperdícios, racionalização
de estruturas e formas de funcionamento. O binômio da qualidade e custo dos serviços está
longe de alcançar seu equilíbrio e ainda há muito para avançar.
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La Universidad Iberoamericana Puebla también
compartió su experiencia en la Dirección de
Mantenimiento y Servicios Internos a cargo del
ingeniero Fernando Balderas García.

¿Cuáles son las principales tendencias y discusiones, desde la perspectiva gerencial,
que se están dando sobre su área de trabajo?
Una de las principales tendencias en el mantenimiento de inmuebles ante la competitividad es
el pasar de ser un área que realiza reparaciones en equipos e instalaciones a una unidad con
alto valor en la productividad total de la institución, mediante la aplicación de nuevas técnicas y
prácticas, con lo que aseguraremos espacios de estudio, trabajo y convivencia para la comunidad
en óptimas condiciones de presentación y funcionamiento.

¿Cómo se organiza y gerencia actualmente su área de trabajo?, ¿en los dos últimos
años ha incorporado algún cambio de estructura, proceso o ha introducido nuevas
tecnologías de comunicación e información?, ¿con qué propósito, qué resultados se han
obtenido?
En los dos últimos años la Dirección de Mantenimiento y Servicios Internos se ha reorganizado por
medio de la implementación de una estrategia de mantenimiento preventivo, con el objetivo de
aumentar la vida útil de los edificios junto con los elementos que lo integran (equipo, mobiliario,
enseres, etc.), mejorando la disponibilidad de sus partes y su presentación.
Lo anterior lo hemos llevado a cabo por medio de un software de administración del
mantenimiento, en un trabajo en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información de
la Institución. Como resultado hemos logrado contar con una herramienta de comunicación con
los usuarios, quienes nos reportan fallas en las instalaciones de los inmuebles que conforman el
campus, automatizando la generación, control y seguimiento de órdenes de trabajo.

¿Cómo compatibilizar estas tendencias y la realidad de su área con el sello o la identidad
jesuita de su institución?
Al asegurar contar con instalaciones en óptimas condiciones de presentación y funcionamiento
colaboramos con la formación de hombres y mujeres íntegros, quienes al estar en contacto con
el campus universitario, desarrollaran una excelencia profesional, en un ambiente de integración
con la naturaleza, de estudio y con espacios lúdicos.
La infraestructura física es fundamental para asegurar el servicio de sus funciones sustantivas, a
saber: docencia, investigación, difusión, extensión y servicios académico profesionales.
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Por lo anterior, se requiere de espacios físicos adecuados, equipados, con sistemas de seguridad y
comunicación, convenientemente iluminados y ventilados acorde con el número de estudiantes
que acuden a la institución.
Además, la planta física conforma parte de la identidad universitaria en el contexto en que se
ubica, por ello, demanda de calidad especial para el desarrollo de un ambiente propicio para el
aprendizaje, la investigación y la difusión de la cultura universitaria.

¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos que le ha tocado enfrentar
en su área?, ¿qué buenas prácticas ha incorporado?, ¿qué lecciones aprendidas podría
compartir?
La base de esta nueva administración del mantenimiento ha sido el trabajo en equipo de cada
uno de los que integramos la Dirección, colaborando con servicios de calidad. Cada miembro
conoce cuáles son sus roles dentro de esta cadena de valor. Nos hemos organizado contando con
reuniones semanales con las jefaturas donde se exponen avances en los programas mensuales
de cada una de sus áreas y, a su vez, ellos de manera mensual con los equipos de operación. La
gestión del mantenimiento de una manera eficiente la hemos logrado por medio de un software
de mantenimiento, el cual ha sido una herramienta clave para organizar los trabajos internos, lo
que nos ha permitido mantener la información del departamento documentada y organizada.
A través de su evolución, la institución ha incorporado en sus planes estratégicos de desarrollo
las necesidades de la infraestructura física que le permitan ofrecer sus programas educativos en
las mejores condiciones de servicio y seguridad.
En respuesta a los grandes desafíos de innovación, tecnificación, accesibilidad y responsabilidad
con la comunidad universitaria y con la sociedad, es como se ha logrado asentar el Plan
de Infraestructura del año 2020 -en alineación con la misión institucional- para garantizar el
desarrollo de los programas académicos y brindar instalaciones en excelentes condiciones de
presentación y funcionamiento, resaltando el cuidado de los recursos, espacios y fuentes de
soporte, vislumbrando proyectos altamente sustentables con el ambiente para el buen servicio
de la comunidad universitaria.
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María Teresa
Matabuena Peláez
Directora de la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero.
Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México

Bibliotecas y Centro de
Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación (CRAI)
Experiencia de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México

¿Cuáles son las principales tendencias y discusiones, desde la perspectiva gerencial,
que se están dando sobre su área de trabajo y, concretamente, en el ámbito
universitario?
Una de las discusiones principales, y quizá la más importante que se está dando en el área de las
bibliotecas universitarias es la pertinencia de las mismas en un mundo en el que la información
parece estar al alcance de la mano, literalmente. Ante una realidad en la que aparentemente
cualquier persona puede obtener la información que necesita con sólo tener acceso a una
computadora conectada al Internet, parecería que las bibliotecas ya no son relevantes o incluso
necesarias.
Por lo anterior, es necesario repensar constantemente el papel de la biblioteca en la formación
universitaria, así como estar siempre a la vanguardia en tecnología y recursos de información
para poder dar una respuesta con valor agregado a las necesidades de información de los
usuarios.
También ha sido necesario fortalecer los vínculos con otras instituciones tanto a nivel local,
regional, nacional e internacional para lograr mejores condiciones en la adquisición de recursos
de información y generación de proyectos de gran alcance en favor de los usuarios de todas
estas instituciones.

¿Cómo se organiza y gerencia actualmente su área de trabajo?, ¿cuál es su realidad
en tal sentido? Por ejemplo, ¿en los dos últimos años ha incorporado algún cambio
de estructura, proceso o ha introducido nuevas tecnologías de comunicación e
información, o alguna otra innovación?, ¿con qué propósito, qué resultados se han
obtenido?
Como se señaló anteriormente, en la “era de la información”, la biblioteca universitaria debe
de estar pendiente de las cambiantes tendencias en el uso y “consumo” de la información.
Por esto, ha sido necesario reestructurar administrativamente la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero. Se han creado nuevas áreas académicas y administrativas y se han eliminado otras
para responder mejor a la manera en que nuestros usuarios buscan y utilizan la información;
hemos revisado y optimizado nuestros procesos de trabajo, hemos tratado de mantenernos a
la vanguardia en las tecnologías de información y comunicación ofreciendo a nuestros usuarios
equipos y dispositivos de cómputo, así como los recursos de información idóneos.
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Los resultados pueden ya observarse. Por ejemplo, mediante la vinculación con el Grupo
de Trabajo de Bibliotecas AUSJAL hemos logrado tres beneficios importantes: 1) un gran
aprendizaje en el trabajo colaborativo y conjunto (en particular en la compra consorciada de
recursos electrónicos de información); 2) un ahorro de recursos económicos y 3) beneficiar
a más alumnos de las universidades pertenecientes a AUSJAL, en particular a aquéllos que
pertenecen a instituciones que cuentan con recursos económicos muy limitados.

¿Cómo compatibilizar estas tendencias y la realidad de su área con el sello o la
identidad jesuita de su institución?
Estas tendencias son precisamente lo que nos ha motivado a hacer los cambios necesarios para
seguir haciendo nuestro trabajo teniendo en cuenta la identidad jesuita de nuestra institución.
Es necesario actuar con ética para optimizar nuestros recursos de información. Es necesario
brindar a nuestro usuarios lo recursos de información más pertinentes.
También es necesario establecer con nuestros proveedores alianzas estratégicas que nos
permitan tener relaciones de largo plazo con justicia para ambas partes, buscando siempre el
mayor beneficio para la mayor cantidad de alumnos de nuestras instituciones.

¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos, gerencialmente hablando,
que le ha tocado o le toca enfrentar en su área, qué buenas prácticas ha incorporado
y propone para sus homólogos-gerentes universitarios del área?, ¿qué lecciones
aprendidas podría compartir?
Ya se ha señalado que la problemática principal es mantener a la biblioteca vigente y relevante
para los usuarios. Esto implica un gran reto pues las tendencias en el uso de la biblioteca por
parte de los estudiantes universitarios indican que ésta no es su primera opción de búsqueda.
Un segundo reto es la economía de las naciones de América Latina ya que los recursos son muy
limitados además de que enfrentamos una volatilidad de los precios debido a la debilidad de
nuestras monedas, lo que implica un constante incremento en el tipo de cambio.
Ante estos problemas, hemos tenido que recurrir a formas creativas para hacer nuestro trabajo.
En particular, una buena práctica ha sido trabajar, como se dijo anteriormente, en colaboración
con otras instituciones de educación superior (que aparentemente serían nuestra competencia)
para crear una masa crítica y grupos fortalecidos para la toma de decisiones en cuanto al futuro
de las bibliotecas universitarias en la región.
Las lecciones aprendidas han sido que debemos buscar formas creativas y flexibles para lograr
hacer nuestro trabajo en favor de nuestros usuarios.
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Directora del Sistema de
Bibliotecas de la Pontificia
Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

La biblioteca vista como el
corazón de la universidad

E

n el año 2012 la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (PUJ), Alfonso
Borrero Cabal, S.J., inició un proceso de transformación, tanto de sus procesos como del
servicio que ofrecía a los estudiantes. Este cambio respondió a la necesidad de adaptarse al
ritmo de crecimiento de la universidad, que para ese momento había creado la Vicerrectoría de
Investigación, un centro de entrenamiento para el aprendizaje de los docentes y adelantaba otra
serie de actualizaciones en materia de gestión.
Ante estas mejoras que implementó la Javeriana y tomando en cuenta que su biblioteca se estaba
quedando rezagada respecto a las tendencias mundiales, Silvia Prada, directora del Sistema de
Bibliotecas de la PUJ, comenzó a gestar la modernización de este importante espacio para el
desarrollo del conocimiento.
Prada asegura que a partir de ese momento ideó, junto con su equipo, un plan de acción que
implicó el análisis de muchos ingredientes que permitirían migrar con éxito hacia otro esquema
de trabajo.
Para conocer más sobre las estrategias implementadas por la PUJ, la Secretaría Ejecutiva
de AUSJAL se comunicó con Silvia Prada. Esto fue lo que nos contó a partir de su experiencia
profesional y, especialmente, por su participación al frente de este proyecto.

¿Cómo se logró la modernización de la biblioteca que dirige?
Lo primero que hicimos fue averiguar qué se estaba haciendo en esta materia y consultamos
las grandes agremiaciones mundiales de bibliotecas como la International Federation of Library
Associations (IFLA), la Red de Bibliotecas Españolas (REBIUN) y la Association of College &
Research Libraries. Allí vimos que las tendencias apuntaban hacia la conectividad, el cambio del
rol del bibliotecólogo, las sociedades hiperconectadas, la consulta remota y los famosos CRAI1
para que la gente aprendiera a investigar.
Sumada a esta búsqueda de insumos hicimos benchmarking para conocer cómo funcionaban
otros espacios y adoptar las mejores prácticas; de esta forma visitamos bibliotecas en Helsinki,
Francia, San Petersburgo, Boston, Washington, Nueva York y me fui también al Tecnológico de
Monterrey en México.
1
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Además, ya había visto que dentro de la biblioteca estaban pasando cosas muy delicadas e
importantes: habían reprocesos, no había plan de carrera para la gente, los servicios estaban muy
cerrados para la comunidad educativa, era una biblioteca bonita, buena pero no era moderna ni
estaba a la vanguardia; que había acumulación de poder en una sola persona, que el horario si
bien era 24 horas no era de verdad porque los funcionarios se iban a las cinco de la tarde.
Es ahí, con todos esos elementos, cuando decidimos contarle al vicerrector que tocaba cambiar
porque la biblioteca corría el riesgo de quedarse rezagada respecto a los cambios del mundo
universitario. Y es así como empieza toda esta revolución. Esto ha sido el recorrido de muchos
años de ejercicio profesional como bibliotecóloga y de recoger también las experiencias de
mis compañeros. Ha sido recolectar, adaptar y hacerle un vestido a la medida de la comunidad
javeriana. No un enlatado, sino vimos y lo acondicionamos al proyecto educativo javeriano, a las
condiciones de un país como Colombia y a lo que significa ser un estudiante de la comunidad
jesuita.
Dentro de las líneas de trabajo inicial se hizo el reforzamiento estructural de los espacios, la
remodelación arquitectónica que implicó la remodelación de espacios, cambio de mobiliario,
asignación de colores por piso y un marcado énfasis en la diversidad. Finalmente, iniciamos la
reorganización funcional y nos tocó revisar y mejorar los procesos que venía llevando a cabo la
biblioteca; esto incluyó la reestructuración de cargos y el establecimiento de una metodología
para la atención nocturna y dominical de los usuarios.

¿Cómo hicieron para transformar la mentalidad de los trabajadores de una biblioteca
tradicional a este nuevo modelo de gestión?
El modelo funciona si el bibliotecario cambia el chip, si no seguiremos siendo el tradicional
bibliotecario que espera a que le pidan un servicio y colabore. Apuntamos a un bibliotecólogo
orientado al logro, a equipos de alto rendimiento. Gente con capacidad de liderazgo, con capacidad
de adaptación al cambio, que salga de su zona de confort, gente inteligente emocionalmente,
recursiva, con capacidad de improvisación, absolutamente con actitud. Diseñamos un Programa
de Acompañamiento para el Cambio (PAC) donde hay una serie de documentos y estrategias para
realizar el seguimiento y brindar soporte al proceso de transición que implicó la reorganización
de cargos y funciones.
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¿Cómo se organiza y gerencia actualmente su área de trabajo?
A partir de la confirmación de la nueva estructura se ha desarrollado un proceso de transición
que involucra nuevos aprendizajes y responsabilidades por parte de todo el equipo de trabajo, así
como ajustes y cambios en los procesos establecidos. El trabajo permanente a partir de ejercicios
anuales de planeación estratégica se encuentra consolidado en la planeación 2015 – 2020 con
el “Horizonte 2020” de la Biblioteca y ocho objetivos estratégicos que guían las acciones de cada
área.
Cambios como la eliminación de secciones y la creación de otras nuevas permitieron un reajuste
que pretende lograr un acercamiento a las Unidades Académicas, en donde la biblioteca
hace presencia directa y establece relaciones más profundas con docentes e investigadores a
través de bibliotecólogos especializados que no esperan por la demanda de servicios sino que
promocionan la oferta para convertirse en apoyo real y práctico en los procesos de docencia e
investigación.

Tomando en cuenta esta experiencia, ¿cuáles considera las principales tendencias y
discusiones que se están dando sobre la gerencia de bibliotecas?
La gerencia de bibliotecas universitarias, como cualquier otro cargo directivo, debe contemplar
todos los aspectos que influyen sobre el desarrollo de las actividades y futuro de la unidad. La
biblioteca, como proyecto transversal que apoya las actividades de docencia, investigación y
servicio de la Universidad, debe estar en capacidad de dar respuesta a las diversas necesidades
que se generan desde los programas académicos y a las nuevas formas de hacer que resultan
del impacto de la tecnología en el día a día.
Igualmente, debe contemplar los aspectos legales relacionados con el uso de la información,
diseñar procesos y servicios que optimicen la oferta en un entorno que tiende a la virtualidad
pero que no puede dejar de lado la importancia de la presencia física de las personas, los
servicios y los recursos.
Un aspecto importante a considerar es la generación de alianzas de trabajo al interior de la
Universidad con el fin potencializar las fortalezas de otras unidades en el apoyo a los procesos de
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enseñanza – aprendizaje e investigación. Esta tendencia se está consolidando en la universidad
Javeriana con la interpretación de la biblioteca como un Centro de Recursos para el Aprendizaje
y la Investigación y todo lo que ello implica, tanto a nivel de los procesos como de las personas.

¿Cómo compatibilizar estas tendencias y la realidad de su área con el sello o la
identidad jesuita de su institución?
La biblioteca, como parte de una universidad confesional, se enmarca en los lineamientos
establecidos y trabaja a partir de ellos, enmarcada en la planeación institucional y con los valores
propios de la Compañía de Jesús, busca de forma permanente crecer y evolucionar para aportar
a la Universidad y a la sociedad a la que atiende, trabaja en conjunto con otras organizaciones
en busca del beneficio común, con responsabilidad social, con conciencia de país y con la certeza
de la construcción conjunta y el aporte diario para una sociedad más justa.

¿Cuáles son las principales problemáticas, retos y desafíos que le ha tocado enfrentar?,
¿qué lecciones aprendidas podría compartir?
Los principales retos y desafíos a los que se enfrenta la biblioteca son el ajuste del presupuesto por
el incremento del dólar y la definición de inversión en material bibliográfico físico y electrónico
que dé respuesta apropiada a todas las áreas del conocimiento que requiere la Universidad; el
cambio del rol del bibliotecólogo para enfrentar el nuevo escenario de desempeño y el análisis
constante de procesos y tecnologías para adaptarse al entorno y necesidades que surgen cada
día en una amplia gama de aspectos.
Como buena práctica es fundamental conocer otras experiencias y aprender de ellas, evaluar
de acuerdo con las necesidades propias y adaptar aquello que funciona para la biblioteca y
los usuarios en términos de costos, beneficios, innovación y operación. De aquí mismo surgen
las lecciones aprendidas, relacionadas con tener claro un camino y seguirlo, adecuándose a
las exigencias y necesidades, pero sin querer cubrir todos los ámbitos, ya que se genera una
dispersión de energía y recursos que no permiten visualizar avances reales y dejan la sensación de
estancamiento. Dicen que el prestigio de una universidad se mide por la calidad de su biblioteca,
entonces hay que dejar de pensar en pequeño; la biblioteca es el corazón de la universidad y
debe ser una herramienta de apoyo para el aprendizaje y la investigación.
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TENDENCIAS
GERENCIALES
EN LAS
UNIVERSIDADES
JESUITAS DE
AMÉRICA LATINA

• Esquemas de compensación
competitivos

• Servicio y apoyo a los demás
procesos de la universidad

• Apoyo a los procesos de
enseñanza-aprendizaje

• Evaluación del desempeño

• Garantizar sostenibilidad financiera
de la institución

• Carreras virtuales

• Posibilidad de ofrecer
pensiones y jubilaciones

• Seguimiento y control individual y
consolidada

• Soporte a procesos
de autogestión

• Capacitación y desarrollo

• Inversión en tecnología para el
registro y manejo de transacciones

• Herramienta Moodle

• Inducción del personal según
espiritualidad ignaciana
• Desarrollo de tecnología para
la gestión del personal
• Normativas, reglamentos
y políticas internas

• Diálogo y participación

Infraestructura

• Gestión comercial apegada
a principios institucionales

Arte y Cultura

Planificación

• Estructuras especializadas para
la promoción de la cultura

• Vanguardia tecnológica como valor

• Contratación externa del
personal para el mantenimiento
de las instalaciones

• Vínculo entre academia,
estudiantes y sociedad

• Monitoreo de las tendencias en el
uso y consumo de información

• Creación de espacios para
el sano esparcimiento

• Adecuación de áreas según
necesidades del entorno

• Indicadores para medir la calidad
• Seguridad de los estudiantes
• Cuidado ambiental

• Marketing de generación
de contenidos

• Estructuras para discapacitados
y prevención de incendios
• Equilibrio entre calidad y
costo de los servicios

• La universidad como un
espacio de convivencia

• Identidad institucional que
procede del espíritu jesuita
• Fotografías y recursos que
simbolizan el diálogo
• Congruencia comunicativa

Comunicación institucional

Bibliotecas

• Mantenimiento preventivo
y correctivo

• Gestión mediante KPI´s

• Benchmarking interno

• Participación física y virtual

• Servicios en la nube

Mercadeo

• Ventajas diferenciales
desde la innovación

• Planes operativos para todas las
instancias académicas

• Becas estudiantiles

Sistemas de información
y tecnología

• Plataformas web y redes sociales
• Sitios responsivos y
aplicaciones nativas para la
difusión de información

• Aplicaciones móviles

• Internet por redes inalámbricas

• Nuevas tecnología y
multiplicación de medios

• Participación de todos los
actores para la construcción de
estrategias

• Procesos automatizados

• Cultura de la evaluación

Finanzas y presupuesto

• Captación de estudiantes
sin importar procedencia

• Planificación bajo entornos de
incertidumbre

• Equilibrio entre necesidades de
la universidad y del personal y
estudiantes

Recursos Humanos

• Responsabilidad social
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• Uso de herramientas de Business
Intelligence

• Acceso a TIC en igualdad
de condiciones

• Procesos de evaluación y mejora

• Vínculos interinstitucionales

Contenido extraído de
los artículos publicados
en la presente edición

• Optimización de los procesos
• Relación profunda con
docentes e investigadores

• El arte para la construcción social

• Bibliotecólogos especializados

• Desligar política y cultura

• Alianzas internas
• Interpretación de la
biblioteca como un CRAI
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Karina Gómez
AUSJAL

Caso UCAB

Gerencia universitaria
en un contexto de crisis
Las dificultades políticas, sociales y económicas que atraviesa Venezuela
han hecho replantear el escenario de las universidades del país, en
especial de aquellas instituciones de gestión privada como la Universidad
Católica Andrés Bello. Su actual rector, Francisco José Virtuoso, S.J., nos
comparte su experiencia gerencial al frente de esta casa de estudios en
esta coyuntura

“

La universidad no puede detenerse”, así resume Francisco José Virtuoso, S.J., rector de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), su estrategia gerencial. Y es que, en medio de la
crisis que vive Venezuela, la UCAB inició un proceso de cambio interno con miras a mantener
su dinamismo y lograr ser una universidad más moderna, eficiente y comprometida con el
estudiante y la sociedad.
Esta política institucional ha implicado realizar una serie de ajustes que han permitido mantener
posicionada a la UCAB como la mejor institución privada del país. “Hoy la universidad debe ser
visualizada como una gran ventana de oportunidades para estudiantes y profesores y no puede
detenerse en sus aspiraciones porque sería su muerte”, afirma Virtuoso.

Cambiar para evolucionar
Desde el año 2012 la Universidad Católica Andrés Bello viene gestando la propuesta UCAB 2020, un Plan Estratégico innovador que ha ayudado a sortear el contexto difícil que le rodea,
manteniendo así la estabilidad de su actividad académica.
Según Virtuoso, las transformaciones que vive hoy la UCAB son de distinto orden y traen
consigo complejas reformas en la dinámica universitaria. Algunas de las modificaciones que
han implementado son el ajuste del régimen académico por competencias y el currículo de las
carreras de pregrado y postgrado, el replanteo de la metodología para la gestión académica, la
alineación de las líneas de investigación y la vinculación con las comunidades.
“Queremos lograr una universidad del siglo XXI. Sería un gran error quedarse paralizado porque
las crisis no son permanentes… tienen un principio y un fin, las sociedades siempre buscan su
estabilidad de alguna manera. Entonces si nos detenemos lo más probable es que cuando la
crisis pase estemos rezagados. Se necesita estar suficientemente preparado para que cuando
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aparezcan las oportunidades sepamos aprovecharlas al máximo”, añadió el rector Virtuoso,
quien ejerce este cargo desde el año 2010.
La inflación que enfrenta Venezuela ha restringido significativamente las posibilidades
económicas de la UCAB, por lo que mantener el equilibrio de las cuentas y la sanidad financiera
ha sido fundamental y, sobre todo, conservar el espíritu de inclusión que siempre ha identificado
a la universidad.
Evidentemente el incremento de la matrícula ha tenido que aplicarse para garantizar la
sostenibilidad de la institución, pero a aquellos estudiantes que no pueden pagar la matrícula
académica se les ha ofrecido descuentos de acuerdo a su situación particular, así como becas
que se otorgan gracias al apoyo externo, sea privado o proveniente de aportes de los egresados.
“El programa de financiamiento ocupa en general algo así como un 22%, de los cuales un 12%
se da por la vía de becas externas y un 10% se da por la vía de la exención. Y efectivamente los
números dan y eso se ha podido lograr. Si tienes que aumentar la matrícula cuando la tengas que
aumentar, pero tienes que lograr al mismo tiempo que los estudiantes con menores recursos
también tengan una oportunidad”, manifestó Virtuoso.
Por otro lado, el contexto económico adverso ha implicado enfrentar escasez de insumos y
restricciones para el acceso a divisas, trayendo como consecuencia un grave deterioro para
el mantenimiento de las instalaciones, el desarrollo de nuevas tecnologías y la promoción de
intercambios académicos que forman parte de la vida de una universidad.
Ante este escenario Virtuoso se muestra optimista. Para él la UCAB tiene que seguir siendo
concebida como una luz de esperanza, de tal manera que una familia, a pesar del esfuerzo
que deba hacer por el incremento de la matrícula, el clima de inseguridad y la desmotivación
generalizada, sea capaz de dedicar 5 o 6 años en la formación d e su hijo, porque sabe que
efectivamente vale la pena.

Retención de estudiantes y talentos
La fuga de talentos y la deserción estudiantil ha sido otro aspecto a enfrentar. A juicio de Virtuoso,
esta crisis ha golpeado tremendamente a los docentes y trabajadores, porque en un contexto
hiperinflacionario el salario va muy por debajo de la permanente subida de los precios y la
inestabilidad económica. “Entonces tú puedes aumentar y dar todos los beneficios que quieras,
pero eso dura un mes. El tema ha sido cómo lograr una permanente remuneración al talento,
lo más adecuada que se pueda, pero a la vez buscar otras miles de formas que contribuyan a
complementar lo que el salario no puede lograr”.

75

ENTREVISTAS

El Rector de la UCAB agrega que, en la medida en que se logre una universidad al día, eficiente y
ajustada a los cambios, se podrá retener talento de profesores y estudiantes porque verán esta
casa de estudios como una posibilidad para su presente. “Entonces por eso para nosotros es tan
clave que no nos detengamos en la transformación estratégica de la universidad en medio de la
crisis y las circunstancias”, reiteró.

Claves gerenciales
Francisco José Virtuoso está seguro de que las estrategias aplicadas surtirán efecto y por ello
comparte algunas claves que le han permitido mantener el norte de la universidad, incluso ante
las fuertes tempestades por las cuales atraviesa.
• Clima de diálogo: tenemos problemas que genera el exterior a la universidad, y tenemos
la dinámica propia que genera sus inconvenientes internos. Entonces hace falta un clima
permanente de diálogo, de conversación, de encuentro con profesores, de encuentro con
estudiantes.
• Gerencia de horizontalidad: hace falta una gerencia que permita llevar los problemas desde
un contacto muy cercano con la gente, una capacidad de diálogo muy directa, una política
de oficinas abiertas, de permanente comunicación.
• Procesos comunicacionales abiertos: tiene que haber un flujo de información permanente y
canalizada que permita que todos estén informados y que pueda haber una retroalimentación
en las decisiones y en los procesos que se generan.
• Reconocimiento universitario: otro tema clave es no solo lo que la universidad puede hacer
para el estudiante puertas adentro, sino lo que puede representar en la sociedad. Por eso
hemos potenciado todo lo que tiene que ver con la investigación para ofrecer diagnósticos
y alternativas a los problemas más coyunturales y generales que vive el país, la sociedad
mundial y latinoamericana en que vivimos. El documento Propuestas Venezuela recoge
las principales investigaciones que en el país se han realizado en materia educacional, de
condiciones de vida, materia económica, político electoral, institucional… es una recopilación
de los principales aportes de los centros de investigación a la crisis del país. Y esas son líneas
y procesos de investigación, elaboración de diagnósticos y aportes que son permanentes en
el tiempo. Eso se hizo en 2014-2015, se continuó en el año 2015 y hay que mantenerlo en el
2016. Ahora, lo interesante de eso es que te permite la organización de foros, de debates, de
grandes jornadas de trabajos, te genera opinión pública, presencia en los medio, eso genera
a su vez la promoción de iniciativas de distinto tipo, de fórmulas concretas para destrancar
los problemas.
• Accionar ciudadano de los estudiantes: nuestros estudiantes tienen que encontrar también
un respaldo y una oportunidad para hacerse presente en la sociedad venezolana. Ahí le
corresponde a la universidad una tarea de promoción y de orientación importante para que
eso efectivamente pueda ser posible
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William G. Laird
Primer Vice-Presidente (R)
de Finanzas y Director de
Finanzas de la Universidad
de Loyola, Chicago,
Estados Unidos

Las mejores prácticas
presupuestarias para
las universidades

L

a solidez financiera es tan importante para cualquier universidad jesuita ya sea esta pequeña
y local, o grande y orientada a la investigación como lo es su misión; el flujo de dinero es
siempre una preocupación. Durante doce años me desempeñé como Director General de
Finanzas en la Universidad de Loyola, Chicago (2002-2014), período que inició justo después
de una serie de pérdidas operativas ocurridas en la década de los 90 hasta el 2002 y empeoró
debido a la baja en la tasa de inscripción. Por muchos años prácticamente no hubo inversión en
la infraestructura académica, ni en la de capital. Lo primero que me solicitaron fue organizar un
nuevo equipo gerencial que pusiera en marcha mejores prácticas de negocios para asegurar el
éxito financiero y así contar con el tan necesario recurso humano y de capital para proveer una
educación católica y jesuita de calidad. Lo que sigue es un poco la historia de la corrección del
rumbo financiero de la Universidad de Loyola, Chicago. Mis comentarios surgen de mi experiencia
en una institución jesuita de gran tamaño (actualmente cercana a los 16.000 estudiantes) y es
una exhaustiva investigación que cubre tres grandes y diversas sedes (campuses), solamente en
el área de Chicago. Aun así, considero que lo aprendido a lo largo de esos años y lo que ha sido
corregido puede ser de utilidad para cualquier universidad

1. Gestión de la inscripción
Lo primero que nuestro equipo gerencial logró fue alcanzar la meta de inscripción de 16.000
estudiantes, la población determinada por la capacidad máxima de la Universidad de Loyola
teniendo en cuenta sus activos, tanto el físico como el humano. Al re-organizar la operación de
gestión de la inscripción, se recuperó la matrícula y el total de estudiantes aumentó cada año
durante un período de 10 años.

2. Presupuesto conservador y previsión financiera
Un presupuesto es un indicador de tolerancia de riesgo de conservador a agresivo. Quienes
elaboran presupuestos agresivos son más propensos a experimentar déficit de ingresos y
rebasamiento de gastos. Un presupuesto conservador protege a la institución de deficiencias
imprevistas y provee mayor estabilidad en las operaciones. Nosotros mantuvimos hipótesis
realistas de ingresos al tiempo que nos asegurábamos de tener hipótesis realistas de gastos que
reflejaran la realidad económica. Por último, cada año constituimos un fondo de contingencia
dentro del presupuesto. Una institución financieramente perspicaz toma ventaja de oportunidades
no previstas, y responde a problemas que no anticipaba.
Artículo extraído de la revista Conversations, editada por la Association of Jesuit Colleges and Universities (AJCU). Otoño 2015,
número 48. Traducción al español por AUSJAL.
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3. Confianza relativa en el proceso presupuestario
Lo primero que hicimos fue restaurar la confianza utilizando un proceso abierto, compartiendo
una significativa cantidad de información. Creamos el Equipo de Revisión de Presupuesto (BRT
por sus siglas en inglés: Budget Review Team) conformado por el Rector de la Universidad, el
Director de Finanzas, el Decano, el Comité de Planificación Estratégica, Recursos Humanos y
Planeación del Capital. El BRT se reúne regularmente para cerciorarse de que el presupuesto sea
preciso y consistente con los planes y expectativas gerenciales, construyendo confianza entre las
diversas partes responsables de la solidez financiera de la Universidad.

4. Profesorado
Inmediatamente decidimos vincular las bases del presupuesto y los sueldos del profesorado al
desempeño docente. El primer excedente operativo obtenido en el 2004 fue re-invertido en los
sueldos del profesorado para recompensar el desempeño docente sobresaliente. El Rector y los
decanos colaboraron estrechamente con nosotros en la evaluación de la productividad docente,
la cual pudo ser medida en términos de horas de clases dictadas. Las horas crédito fueron
comparadas con otras instituciones equivalentes, nuestros “pares” o “iguales”, y se establecieron
los estándares para los miembros del profesorado a tiempo completo en cada universidad,
escuela y departamento. Las horas crédito también fueron utilizadas como la base para adjudicar
el ingreso neto por matrícula a cada una de las Escuelas. La base de algunos presupuestos fue
aumentada basada en la productividad docente, como también lo fueron los sueldos individuales
del profesorado.

5. Operaciones autosuficientes
Anteriormente, el equipo gerencial de la “LUC” (por sus siglas en inglés: Loyola University of
Chicago) determinó que ciertas operaciones serían tratadas como unidades de negocios
autosuficientes. Se esperaba que estas unidades de negocios igualaran la tarificación de los
ingresos con los requerimientos operativos y de capital sin recibir apoyo financiero de las
actividades referidas a la matrícula. Ejemplos de estas operaciones autosuficientes incluyen banca
interna, residencia estudiantil, propiedades de arriendo residencial cercanas a la Universidad,
nuestro campus en Roma y ciencias de la salud. Lo anterior aseguró que cada entidad pagara
por su parte del servicio de la deuda y gastos de capital. Estas operaciones no utilizan el flujo
operacional de efectivo derivado de las actividades relativas a matrícula y actividades docentes.

6. Presupuesto de capital y depreciación financiada
El monto del gasto anual por depreciación es el primer depósito al presupuesto de capital y
provee un significativo flujo de efectivo al fondo anual para el mantenimiento diferido y
nuevas exigencias de construcción. Adicionalmente, el excedente operativo puede aumentar la
depreciación financiada para pagar los desembolsos de capital.

7. Banca interna para la amortización de la deuda
Se requiere un flujo de efectivo suficiente para realizar los pagos principales de la deuda
pendiente. El equipo gerencial seleccionó un banco interno para facturar el servicio de la deuda
al presupuesto basado en la matrícula, y en el presupuesto basado en entidades auxiliares (por
ejemplo: residencia, ciencias de la salud, el centro Roma). El servicio de la deuda, facturada y
cobrada internamente, provee el flujo de efectivo para redimir la deuda en su momento. Los
montos facturados son un adelanto del pago de la deuda y permanecen como reservas de efectivo
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invertidas para el pago de la misma. Debido a que la ubicación de nuestro campus se encuentra
en el corazón del área comercial del centro de Chicago, esta facturación interna también fue
aumentada por los recibos de alquiler provenientes del arrendamiento del primer piso de las
propiedades del campus en el centro y de otros arrendamientos de terrenos propiedad de
Loyola. Además, la deuda a tasa fija de Loyola es del 86 por ciento del total de la misma, con una
deuda fluctuante del 14 por ciento. Una cartera de deuda de riesgo comprendería un porcentaje
muy alto de deuda fluctuante y un cambio en la tasa de interés ascendente resultaría en gastos
financieros imprevistos. La banca interna factura la deuda a tasa variable, a una tasa fija de
aproximadamente 4 por ciento a las entidades internas, mientras paga la tasa de interés actual
de la deuda al 3 por ciento. Esta técnica provee un canje interno y le permite al banco retener
más efectivo para el pago de la deuda sin exponer a la Universidad al riesgo de contraparte. En
resumen, hemos establecido una forma para pagar completamente la deuda externa para el
2043; la banca interna con sus reservas implica que la deuda interna estará saldada para el 2029.
Esta práctica ha sido altamente recomendada por los Servicios de Inversión de Moody’s.

8. Óptima utilización de las instalaciones
La LUC posee una cantidad de propiedades sub-utilizadas, dispersas alrededor de los tres
campuses. Decidimos vender algunas propiedades y consolidar operaciones en otro lugar, de
ser pertinente, lo cual nos ahorró costos. Las ganancias producto de la venta de la Escuela de
Medicina, del Hospital y del Edificio de Administración, por ejemplo, fueron utilizadas para
amortizar la deuda, y los costos operativos relacionados también fueron eliminados. Otra
propiedad vendida fue el edificio de la Escuela de Educación en Wilmette, Illinois, un campus
que estaba muy alejado de los otros tres campuses principales. Con la eliminación de los
costos operativos y el personal re-ubicado en el campus Water Tower estas ganancias fueron
utilizadas para amortizar la deuda. Haciendo uso de las nuevas técnicas de construcción con
certificación LEED, ahorramos en los costos de los servicios públicos y agregamos a la misión de
la Universidad la de ser ambientalmente sostenible. Finalmente, establecimos una operación
separada de servicios de conferencia en las residencias vacantes en los pabellones durante el
verano, ahorrando así para los requerimientos de re-inversión de capital en alojamiento.

9. Reinversión del excedente operativo anual
Cualquier excedente operativo fue re-invertido bajo el control del Director Ejecutivo (CEO)
y utilizado para establecer un fondo o “cuasi-fondo” de dotación de libre uso, destinado por
el Consejo de Administración a apoyar diversas necesidades: futuras operaciones, igualar las
donaciones de los donantes y re-inversión de capital.

10. Control del gasto del fondo de dotación
El Consejo de Administración autoriza a la gerencia el uso de hasta el 5 por ciento del valor del
fondo para el uso previsto. El gasto de becas es usualmente del 5 por ciento. Sin embargo, no
todo fondo automáticamente recibe 5 por ciento para gastos y la efectividad del gasto del fondo
es revisada anualmente como parte del proceso presupuestario. La tasa total anual efectiva de
gasto es menos del 3 por ciento. La asignación de fondos y la inversión debería proveer suficiente
liquidez para cubrir las necesidades de gastos anuales. El equipo de revisión de presupuesto,
revisa anualmente todos los gastos del fondo de dotación antes de finalizar el presupuesto a ser
presentado a la Junta Directiva. Estas políticas están muy arraigadas y altamente recomendadas
por nuestro Consejo de Administración.
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Retos gerenciales en el
mercado universitario

E

n términos mercadotécnicos, la Universidad Iberoamericana muestra datos que nos hacen
pensar en que su presencia en la educación superior es sólida y su desarrollo contundente
gracias a la confianza que se tiene en su nivel de excelencia académica y especialmente en
lo concerniente a la promoción de los valores como bastión principal de su esfuerzo educativo;
basta con decir que en el año 2015 la Ibero alcanzó la cifra de 10.400 inscritos a nivel de licenciatura
(pregrado), la población más alta en la historia de la universidad.
Estos datos resultan extraordinarios e incluso asombrosos, sobre todo si se considera la crisis
económica que atraviesa México con la reciente devaluación: “El peso acumuló una depreciación
nominal ante el dólar de 27.5 por ciento de finales de mayo de 2014 a mediados de agosto de
2015, según datos del Banco de México (Banxico). Pero si se descuenta la inflación acumulada
en ese periodo, la depreciación del tipo de cambio es del orden de 24 por ciento en términos
reales (…). Dada la magnitud del ajuste cambiario, podría decirse que ésta es la primera ‘gran
devaluación’ de la moneda mexicana ante la divisa estadounidense”. (El Financiero, abril de
2016).
De igual forma, se acrecienta el problema por la baja del precio del barril del petróleo mexicano lo
cual impacta de manera severa la economía del país por la alta dependencia que históricamente
se ha tenido a los ingresos derivados de este hidrocarburo.
La razón sustancial nos parece que radica en el interés de las familias por conseguir que sus
hijos alcancen una preparación con alto nivel académico y que a la vez sea verdaderamente
integral en donde los valores como el respeto, la libertad, la inclusión, la equidad, el apoyo a los
menos favorecidos y la búsqueda permanente de la verdad prevalezcan en la educación de sus
descendientes.
Consideramos que el marketing dirigido a universidades debe estar enfocado de manera
diferente, nos referimos a que generalmente sus visiones y misiones deben ser más humanas
y menos de negocio; en el caso de la Ibero así se ha hecho y su existencia está sustentada en el
ideal de potenciar el crecimiento de las personas por medio de la transmisión de conocimiento,
habilidades y actitudes y especialmente en valores humanos que emanan de una instrucción
jesuítica donde destacan especialmente el amor, la justicia, la paz, la honestidad y la solidaridad.
Por ello, el marketing debe ser mucho más cuidadoso y seguir lineamientos más enfocados en
la persona, discretos y de mucho valor. Debe cuidar mucho su imagen y su renombre, por ello
es importante que atienda también la reputación de los medios en los que se promociona, la
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seriedad de los mismos y los valores de todas las empresas con las que se relaciona o publicita, ya
que las instituciones educativas deben estar asociadas con empresas que expresen los mismos
valores y filosofía, o cuando menos cercanas.
Lo más importante es que, en la Ibero, independientemente de las estrategias publicitarias,
promocionales y mercadológicas, se hace un esfuerzo exhaustivo para elevar la calidad de la
formación de sus estudiantes, tanto en el ámbito estrictamente académico, como en el de la
configuración de un mundo interior que favorezca su desarrollo como personas, y aumente su
capacidad de comprometerse con la sociedad, que necesita con urgencia ser transformada.
Y quizás parece oportuno, también, resaltar que las instituciones confiadas a la Compañía de
Jesús han sido un instrumento eficaz y responsable para coadyuvar al crecimiento y desarrollo
de los países donde están insertas, por la pertinencia y alcance del conocimiento que producen
y difunden, y por las acciones de promoción social que impulsan para atender los problemas de
las poblaciones menos favorecidas.
Sin duda los tiempos han cambiado y con ello la forma de hacer mercadotecnia en nuestras
instituciones, sin embargo, continuamos ciñéndonos a los valores ignacianos para conformar
nuestros mensajes y atraer aspirantes dispuestos a crecer desde su interior para mirar a los
demás como a sí mismos, y participar activamente con base en ideas, pensamientos y creaciones
innovadoras siempre dirigidas al desarrollo social de nuestro país para lograr cambios sustanciales
que favorezcan el crecimiento de los ciudadanos y el mejoramiento de su entorno.
El contenido de los mensajes, también se potencializa y se renueva. Se le dice al aspirante:
SER Y HACER MÁS, en el fondo del mensaje se halla lo realmente novedoso de un ejercicio
mercadológico, es decir, el propósito realmente relevante, que trasciende, que inspira, que nos
involucra con el espíritu.
Con el paso del tiempo ha habido cambios en la selección de los medios, y evidentemente nos
adaptamos a aquellos medios que nuestros públicos objetivos prefieren, siguen, visitan, gustan:
hay una fuerte orientación hacia los medios on line, llamémosle digitales o electrónicos y hay
siempre medios nuevos dentro del llamado anuncio exterior, entre otros más. Pero es importante
subrayar que procuramos ser abiertos a una comunicación interactiva con los adolescentes,
jóvenes y adultos que se muestran interesados en estudiar en nuestra institución.
Así, el auge de los medios electrónicos nos ha obligado a replantear las estrategias de acercamiento
con los diferentes públicos meta, teniendo en consideración que la estructura de mercadeo debe
atender de manera fehaciente este rubro.
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De igual forma, el área de mercadeo ha tenido que adaptarse para promover programas que hoy
son indispensables para el desarrollo de nuestro país como lo son Si quieres, puedes, que otorga
del 80 al 100% de beca a fondo perdido, para alumnos de licenciatura que no tienen los recursos
que les permitan aspirar a mejores condiciones de vida pero que cuentan con un buen nivel
académico, o las recientemente abiertas Carreras de técnico superior universitario que permiten
a un recién egresado de preparatoria o trabajador que no ha podido especializarse en su labor,
tener acceso a un programa con una colegiatura apenas superior a los 40 dólares al mes.
Es decir, se modifican las acciones con la intención de brindar dinámicas y opciones que permitan
a los aspirantes inquietos y con deseos de superación una opción cercana… una verdadera
oportunidad.
La tendencia actual de la mercadotecnia que envuelve a nuestro plantel no debe ser un obstáculo
para empatarlo con la misión de nuestra casa de estudios, sino al contrario, el auge de los medios
electrónicos, la ampliación en la cobertura, la facilidad para encontrar información en Internet
y la ampliación en el número de personas que van teniendo acceso a estos medios, deberán ser
herramientas que nos ayuden a llegar a más personas para brindarles la oportunidad de obtener
estudios de calidad aún sin contar con los recursos económicos para hacerlo. Esto nos permitirá
entonces, ser una institución más incluyente, justa y solidaria.
Por otro lado, en todo momento buscamos ser coherentes con la impronta jesuítica al determinar
nuestras acciones: “El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras” citaba San
Ignacio de Loyola. El propósito es, decía el santo fundador de la Compañía de Jesús: “Alcanza la
excelencia y compártela” y ese es el afán diario… servir.
Nuestro deber es buscar los caminos, encontrar los recursos y lo demás vendrá por consecuencia.
El principal desafío es lograr que todos los miembros de la comunidad se sientan corresponsables
de los programas de promoción de nuestra Universidad. Todas las áreas, lo quieran o no, juegan
un papel vital en lo que la universidad es y en lo que se dice de ella.
La calidad académica, las investigaciones, publicaciones, la pertinencia del servicio social, las
propuestas para mejorar al país provenientes del sector académico, la atención que se le brinda
al cliente, el ambiente en la comunidad, la infraestructura, entre otros aspectos, juegan un papel
fundamental en la percepción que tiene el público meta y en la atracción de los aspirantes de
todos los niveles. De igual forma, no debemos olvidar que somos responsables de encontrar los
medios adecuados para comunicar nuestras fortalezas hacia el interior y exterior, para hacer
aspiracionales nuestros planteles.
En resumen, nuestra universidad está enfocada en poner énfasis en la calidad académica y en
la formación integral y en ser pertinente para el México que nos está tocando vivir, haciendo un
esfuerzo por concientizar a todos los sectores de su activa participación. Estar enfocados en el
adecuado aprovechamiento de los recursos financieros, tecnológicos y humanos también es de
gran importancia para la ejecución de los planes de mercadeo. Contar con métricas que permitan
observar si lo planeado debe ser modificado o si nos ha llevado a los resultados esperados, es
de vital importancia para lograr la continuidad en el adecuado acercamiento de aspirantes que
tengan el perfil buscado.
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Constituido nuevo
Grupo de Postgrado

A

finales del año 2015 los directores de postgrado de 17 universidades de AUSJAL se reunieron
en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) con el objetivo de definir acuerdos de
internacionalización de sus programas de cuarto nivel. Durante este acercamiento los
asistentes manifestaron la necesidad de crear un grupo de trabajo que los unificara en función de
unos mismos objetivos y que les permitiera coordinar sus esfuerzos para mejorar la formación, la
investigación y la vinculación de los estudiantes latinoamericanos.
De esta manera se conformó el Grupo de Trabajo de Postgrado que, durante los próximos dos años,
tendrá la tarea de continuar el desarrollo del proyecto P17 de la Asociación: Internacionalización
de Postgrados AUSJAL.
Este nuevo Grupo lo coordinará el director de la Escuela de Postgrado de la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya, Juan Dejo, S.J., quien contará con el apoyo de Rina Mazuera (Universidad
Católica del Táchira) y Graciela Áscar (Universidad Católica de Córdoba) para el impulso del
proyecto P17. Asimismo, Carlos Pressacco (Universidad Alberto Hurtado) se encargará de la
formulación de una propuesta formativa para los miembros del propio grupo.
La Secretaría Ejecutiva de AUSJAL se comunicó con los nuevos homólogos para conocer en detalle
cuáles son sus expectativas ante este desafío, así como los temas que consideran prioritarios por
atender. A continuación exponemos los testimonios de casi todos ellos, así como una reflexión
del propio coordinador del grupo naciente.

Misión

Proyecto en ejecución

Avanzar en la internacionalización en red de los programas,
doctorados y maestrías al interior de la Red AUSJAL y con
otras universidades jesuitas en el mundo, así como potenciar
los acuerdos de formación con instituciones de educación
superior no jesuitas.

P17 – Internacionalización de postgrados AUSJAL

Coordinación regional
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Líneas de Trabajo
• Facilitar la formación y actualización profesional de los
equipos de postgrado en los diferentes temas que son
necesarios para una gestión de calidad, competitiva y
moderna.
• Incentivar y motivar la creación de varias modalidades
de internacionalización de los postgrados, a fin de
desarrollar una nueva oferta de postgrado en AUSJAL.
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Amparo
Marroquín
Directora de Postgrados
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador
“Espero que nuestro grupo permita fortalecer una comunidad de intercambio de experiencias.
A pesar de las diferencias, creo que América Latina tiene mucha historia en común y que lo que
nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Considero que el reto más importante
para la internacionalización es pensar más allá de las fronteras. Hemos conseguido algunas
experiencias de intercambio, pero creo que el mayor reto será pensar (apoyados en las TIC)
nuevos programas conjuntos entre varios países. Programas que ofrezcan a nuestros estudiantes
miradas transterritoriales. Los problemas actuales ya han desbaratado muchas veces las lógicas
de los Estados-nación. La internacionalización debe no solo propiciar intercambios de nuestros
académicos, sino convertirse en la plataforma desde la cual ofertemos posibles itinerarios de
aprendizaje”.

Ana Bertha
Pérez Lizaur
Directora de Postgrado

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
“El desarrollo del Grupo de Postgrado de AUSJAL es una gran oportunidad para la vinculación
de las distintas riquezas de los postgrados en las universidades del Sistema de Universidades
Jesuitas de América Latina. Además de transferir los programas, la movilidad de estudiantes
y profesores permitirá compartir experiencias y fortalecer la formación de recursos humanos
con necesidades similares, que buscan soluciones a problemas complejos en nuestros países. El
mayor reto será, más allá del fortalecimiento en docencia de las universidades, la consolidación
de líneas de investigación y proyectos internacionales”.

Carlos F. Pressacco
Director de Postgrado y Educación Continua
Universidad Alberto Hurtado, Chile
“La constitución del Grupo de Postgrado de AUSJAL es, sin lugar a dudas, un paso significativo en
el fortalecimiento de la Red que permitirá no solo continuar con el trabajo realizado en el marco
del proyecto P17 sobre internacionalización de los programas de postgrado, sino ampliar los
espacios de trabajo colaborativo entre las universidades jesuitas en áreas tales como acreditación,
articulación postgrado-educación continua, sistema de créditos, importancia de investigación y
estrategias de difusión, entre otras. Las experiencias de las diferentes universidades en la gestión
del área de postgrado constituyen un valioso conocimiento para los académicos a cargo de los
magister y doctorados”.
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Carlos Romero

Responsable de la Secretaría de Grado y Postgrado
Universidad Católica del Uruguay
“Un valor importante del grupo es la posibilidad que brinda como espacio de intercambio en
otras facetas a considerar en los postgrados como pueden ser la acreditación y sus estándares
de calidad, la investigación y producción de conocimientos, o como espacio privilegiado para la
formación docente.
Asimismo consideramos importante que cada universidad de la red cuente con un referente
en el área de postgrados –intermediario entre la universidad de origen y las de la red- para
canalizar a través de él/ella los posibles contactos una vez que se hayan visualizado áreas de
interés comunes. Ello redundará en un crecimiento significativo de los vínculos académicos y
como corolario, de la movilidad de nuestros estudiantes, profesores y staff administrativo.
Hay retos internos y externos. En los externos se destacan las reglamentaciones nacionales
que puedan limitar las posibilidades de articular los postgrados nacionales con otros de países
distintos. En los retos internos, el más importante está en conseguir el involucramiento de las
unidades académicas y de sus gestores”.

Catalina Morfín López

Coordinadora de Investigación y Postgrado
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México
“El recién conformado Grupo de Postgrado de la AUSJAL puede ser un dinamizador para pensar
propuestas de solución a problemas compartidos, iniciativas para comprender nuestras realidades
semejantes, investigaciones comparadas para proponer soluciones transferibles, proyectos
conjuntos para la búsqueda de financiamiento. Desde esta perspectiva, la internacionalización
de la oferta académica deja de ser un fin en sí mismo limitado a cumplir criterios de acreditación
externa y se convierte en el medio adecuado para lograr lo que como universidades confiadas
a la Compañía de Jesús estamos llamados: trabajar para y junto con la sociedad en lograr un
impacto que transforme nuestras actuales precarias realidades en unas más humanas y más
justas”.

Graciela Áscar
Secretaria de Postgrado
Universidad Católica de Córdoba, Argentina

“Las expectativas con respecto al Grupo de Postgrado se resumen en el trabajo en equipo,
con el objetivo común de promover la internacionalización de la formación de postgrado,
a modo de integrar a la educación la dimensión inter-cultural, a través de actividades de
movilidad de docentes, estudiantes e investigadores, para ejercitar las funciones sustantivas de
las universidades. Afianzados los vínculos, el reto es avanzar en la creación de programas de
postgrado conjuntos, donde se conjuguen las fortalezas de las instituciones intervinientes, para
lo cual debemos consensuar estándares de calidad que definirán dichas propuestas”.
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Juan Manuel Torres
Director de Postgrado
Universidad Iberoamericana Torreón, México

“El Grupo de Postgrado AUSJAL es una oportunidad para salir de lo propio y encontrar al otro;
para conocer lo diferente, admirarlo, aprender y enriquecer lo nuestro; para ser uno desde lo
diverso; para ser más y mejores.
Nuestros retos: atrevernos a dar y recibir, a vivir la aventura del trabajo conjunto, a reconocer lo
bueno en todo y en todos, a utilizar las tecnologías y a incursionar donde otros no han estado.
Internacionalizar es una buena noticia, una de las novedades más atractivas del siglo XXI, el
nuevo campo para la obra educativa de la Compañía de Jesús en América Latina. Sus palabras
clave son: movilidad, investigación y educación continua”.

Julio Cardona
Director de Postgrados
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

“Pienso que el desafío más grande, como nuevo Director de Postgrados de la Universidad Rafael
Landívar, será siempre hacer más. Sin duda, una de las tareas es asegurar la generación de
programas pertinentes y necesarios para el desarrollo de nuestra universidad y de la sociedad
guatemalteca. Para ello, espero seguir impulsando los procesos de planificación, en vista de un
nuevo Plan Estratégico institucional para los años 2016-2020, pero con una mirada integradora
y que fortalezca la vinculación con las instituciones miembros de AUSJAL. Considero que uno de
los principales retos que enfrenta la internacionalización de nuestra oferta académica es que
se establezca como un eje del quehacer propio de cada una de las universidades, y no como
esfuerzos aislados realizados por diferentes unidades académicas”.

Martha Cecilia Álvarez
Directora de Postgrados
Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia

“Las expectativas con el Grupo de Postgrado las puedo centrar en la dinámica de los espacios
construidos para la reflexión y el diálogo que espero estén en sintonía con los desafíos que enfrentan
hoy las universidades de América Latina confiadas a la Compañía de Jesús; espacios que impulsan
el diálogo de saberes, la socialización de las buenas prácticas, el trabajo colaborativo en un marco
de solidaridad y hermandad que se concrete en la trasferencia de programas de postgrados para
potencializar y desarrollar capacidades entre las universidades pertenecientes a la red AUSJAL.
Es claro que para dar una respuesta efectiva a las múltiples y complejas demandas de las sociedades
latinoamericanas y lograr una educación superior pertinente, el trabajo en red se constituye en
una de la estrategia a seguir; sin embargo, creo que a pesar de los múltiples esfuerzos y logros
alcanzados aún hay camino por transitar para optimizar la ventaja competitiva que tienen nuestras
universidades frente a otras instituciones de educación superior. Uno de los retos es dimensionar la
importancia estratégica de la internacionalización en la oferta académica de pregrado y posgrado,
y rescatar en nuestros jóvenes el amor y la valoración por nuestra cultura Latinoamericana y por
nuestros procesos formativos”.
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Nelly Chévez

Decana de Postgrados
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador
“El nuevo Grupo de Postgrado nos posibilitará el fortalecimiento conjunto de nuestros
programas de maestrías y doctorados de las universidades miembros de AUSJAL, garantizando
nuestra identidad y quehacer universitario particular como instituciones de educación superior
confiadas a la Compañía de Jesús, con los valores de la inspiración cristiana, comprometidas con
la excelencia académica, la solidaridad y la justicia social. Como reto, señalo el reconocimiento
oportuno de nuestras fortalezas y áreas de oportunidad para cooperar, así como las simetrías
y asimetrías de nuestras universidades al movernos en contextos diversos en Latinoamérica”.

Norma
Caballero Luna
Coordinadora de Postgrados
Universidad Loyola del Pacífico, México

“A partir del trabajo colaborativo de los homólogos, mis expectativas son generar un plan
estratégico de AUSJAL que incorpore lineamientos y marcos que posibiliten la creación de
estrategias globales, generales que sean la base para que, una vez tropicalizadas, se integren
a cada una de las universidades del sistema. Esto es posible si se dan las condiciones para
compartir ideas y de esa manera generar propuestas más incluyentes, integrales, sólidas a
partir de las experiencias, conocimientos y recursos de nuestras instituciones y particularmente
en este caso, de las áreas de postgrados
Los retos más importantes a enfrentar son la globalización del conocimiento, la identificación
de necesidades de formación, actualización y certificación de habilidades y conocimientos tanto
de los individuos, de la sociedad, así como de las instituciones públicas y privadas (entiéndase
corporativos mundiales); finalmente no podemos sustraernos a las demandas empresariales”.

Óscar Soto Badillo
Coordinador de Postgrados
Universidad Iberoamericana Puebla, México

“La constitución del Grupo de Postgrado, en el marco del P17, representa una oportunidad de
avanzar en el proyecto de integración con la imaginación, creatividad y sentido crítico que nos
demanda el espíritu AUSJAL. Campos como la gestión institucional del postgrado, la movilidad
académica y estudiantil, la creación de programas conjuntos en el ámbito del desarrollo
tecnológico, de la promoción y defensa de los derechos humanos, de la gestión cultural, de
la comunicación para el cambio social, del emprendimiento social, entre otros, así como la
transferencia de experiencias educativas exitosas y la solidaridad con las circunstancias que
enfrenta cada institución, son ya caminos abiertos. Sin duda, es una buena nueva”.
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Paulo Duque

Coordinador Central de Postgrado
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Río)
“Gostaria de manifestar o meu entusiasmo em relação ao enorme potencial de parcerias, de
intercâmbios e de formas de cooperação, em uma rede integrada por toda a América Latina,
dinamizados através das atividades de ensino e pesquisa realizadas em nossas respectivas
instituições universitárias. A minha expectativa é que possamos, em um futuro próximo,
estabelecer uma práxis científica voltada para uma produção integrada de respostas aos
problemas humanos, sociais, econômicos e ambientais que são, em sua grande maioria, comuns
à nossa realidade latino-americana.
Evidentemente, temos realidades distintas, nacionais, culturais, linguísticas e institucionais, que
requerem um certo trabalho prévio de organização administrativa e de troca de informações.
Mas este trabalho, aliás, já vem sendo realizado com extraordinária competência, e estou
certo que, em pouco tempo, estaremos bem integrados, como uma família de cursos de pósgraduação”.

Rina Mazuera Arias
Decana de Investigación y Postgrado
Universidad Católica del Táchira, Venezuela

“En el nuevo Grupo de Postgrado debemos avanzar en la internacionalización de los postgrados
en la misma red. Cada universidad tiene un avance en materia de internacionalización pero la
mayoría con universidades distintas a AUSJAL, especialmente con aquellas ubicadas en Estados
Unidos y Europa. Nuestra región reclama estudios de postgrado que se ofrezcan con diversas
modalidades de internacionalización en América Latina, debemos creer en lo nuestro. Considero
que el reto del grupo es vernos como una sola universidad, no somos competencia y por ende
debemos superar los trámites administrativos o posibles impedimentos que en los países
respectivos puedan existir, articulando los avances y caminando paso a paso, pues corremos el
riesgo de querer abarcar demasiado y no concretar posibles acuerdos”.

Dorotea Frank Kersch

Directora Adjunta de la Unidad de Investigación Académica y Postgrado
Universidade do Vale do Rios do Sinos (UNISINOS), Brasil
“El nuevo Grupo de Postgrado, que se formó en el encuentro de Córdoba, ha trabajado
intensamente para avanzar en la aproximación de currículos de postgrado y de grupos de
investigación. Creo que los encuentros mensuales, con agenda fijada anticipadamente, han
ayudado en la construcción de una identidad de grupo y en una disminución de las distancias.
Somos representantes de universidades jesuitas, tenemos visiones comunes, y eso nos une a
todos aunque las realidades sean muy distintas.
Para la realidad brasileña, en mi opinión es más fácil empezar por la internacionalización de la
investigación, con la participación de miembros de distintas universidades, y ahí avanzar en la
oferta de programas y cursos conjuntos”.
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Vanina Farber

Directora General de la Escuela de Postgrado
Universidad del Pacífico, Perú
“La comunicación más activa de esta red permite capitalizar la experiencia de sus participantes
y generar una potente red de contactos con valores compartidos, tanto nacionales como
internacionales. Tengo la expectativa que esto se convierta en un gran atributo diferenciador
para las Escuelas que participamos.
La internacionalización, las maestrías con doble titulación y los viajes internacionales son en
este momento muy atractivos en el mercado; entonces hay realmente una gran variedad.
El reto para la red es diseñar una oferta de calidad que genere valor para los estudiantes en
contraposición con ofertas cosméticas. Para la Escuela de Postgrado de la UP es importante crear
proyectos donde la internacionalización favorezca al desarrollo de competencias profesionales
transversales enfocadas en liderazgo, innovación y empleabilidad así como una visión global de
responsabilidad hacia la sociedad”.

Sandra Ruiz

Directora de Postgrado y Formación Continua
Universidad Centroamericana UCA, Nicaragua
“Estrechar relaciones entre las universidades jesuitas de América Latina es una necesidad urgente
en los tiempos actuales. Unir y compartir los saberes entre los programas de postgrado es
estratégico para avanzar en el desarrollo de nuestros países amenazados por grandes problemas
sociales, económicos, ambientales y políticos.
La riqueza de conocimientos, experiencias y prácticas acumuladas en los programas de postgrado
permiten posicionarnos en un mundo globalizado como un bloque de universidades unidas en la
diversidad, para presentar una oferta educativa más pertinente e internacionalizada.
Los retos que enfrentamos como grupo están vinculados con promover iniciativas académicas
conjuntas que contribuyan a disminuir las enormes brechas de desigualdad, crear una plataforma
regional de discusión académica de alto nivel, realizar investigaciones de carácter regional en
donde se estudien fenómenos sociales, y conformar una comunidad de aprendizaje en donde se
establezcan alianzas entre programas similares”.
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Juan Dejo, S.J.
Director de la Escuela de Postgrado
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú

Sobre el proyecto del nuevo
grupo de homólogos de
Postgrado de la red AUSJAL

L

a iniciativa de fortalecer los vínculos entre los postgrados de las universidades jesuitas, la
entiendo como un paso más en la “evolución” de la red conformada ahora ya poco más
de treinta años. Todo se inicia con el P17, que intenta de manera concreta que los vínculos
entre las maestrías ofrecidas por las universidades de AUSJAL, se refuerce con el fin de afianzar
nuestra propuesta educativa en un mercado cada vez más competitivo. Creo que lo que todos
esperamos es no sólo que los proyectos sigan multiplicándose y creciendo -a través de los
intercambios de alumnos o profesores, dobles titulaciones, study trips y otras fórmulas más de
la internacionalización académica- sino que nuestra oferta académica realmente sea distinguible
en el escenario de la educación superior regional.
Todo proyecto que es promovido por AUSJAL no es una obligación por la cual todos los que
somos convocados nos vemos compelidos a cumplir como si no nos sintiésemos involucrados
personalmente. Creo que lo que nos hace distintos en todas las universidades promovidas por la
Compañía de Jesús, es que consideramos nuestra labor como parte de una misión más grande
y que nos lleva a creer que un mundo mejor es posible de construir gracias a la educación y la
formación humana, de acuerdo a los valores cristianos. En esa línea pienso que el P17 y la nueva
red de homólogos nos conducen a pensar reforzar las siguientes líneas de acción:
• La difusión de un conocimiento que vincule la teoría con la acción en la formación de sus
estudiantes, en línea con la pedagogía ignaciana.
• La promoción de una perspectiva educativa regional en un mundo en el que las competencias
se dirigen cada vez más a fortalecer habilidades globales conviniendo en consecuencia,
difundir nuestra identidad particular, como un valor agregado para la región.
• La promoción de investigaciones que puedan tener como horizonte de acción los distintos
proyectos de índole social que caracterizan la labor de la Compañía de Jesús en Latinoamérica,
de modo que la relación entre trabajo académico y desarrollo social no se desvinculen.
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• El trabajo coordinado para establecer estándares que no son considerados siempre en
los rankings internacionales y que tienen que ver con los principios y valores éticos que
caracterizan nuestras instituciones.
• La creación de una red de exalumnos (networking, alumni) que pueda tener incidencia en la
sociedad de manera visible y que constituya una red de apoyo a proyectos de las distintas
instituciones que forman parte de la red.
El P17 se encuentra pues en pleno movimiento y en estos momentos nos sentimos llamados
a profundizar el sentido y horizonte de esta vinculación. Una red que sólo se preocupa por
mantener los contactos pero sin considerar continuamente la reflexión sobre el sentido de cada
uno de sus proyectos y trabajos, corre el riesgo de convertirse en una mera formalidad, algo más
de lo que el sistema económico hegemónico nos tiene acostumbrados: puras formas sin espíritu.
El espíritu de la red es dinamizado por el llamado que nos viene de esa sociedad futura, más justa
y equitativa, que todos esperamos algún día se cumpla y por la cual nuestros trabajos y desvelos
encuentran su razón de ser.
En ese sentido, los procesos cada vez más acelerados de la internacionalización de la educación
superior a nivel mundial, nos conducen a hacer frente a retos como: la creciente campaña de
universidades con fines de lucro que difunden la supuesta obsolescencia de la reflexión de carácter
contemplativo, las ciencias humanas; el pragmatismo e individualismo del sistema liberal que
privilegia un tipo de educación superior colocando la instrucción formal por sobre la formación
integral; la imposición de una lógica de “eficiencia” basada en criterios de estandarización de
servicios al modo empresarial y que homogenizan criterios en función de la consecución de
“metas” u “objetivos” que tienen como principal objetivo en muchos casos, la rentabilidad y la
supervivencia en un mercado competitivo que va alejando a las universidades de sus principios
y valores de generación de conocimientos de carácter universal y que, en muchos casos, no
tienen indicadores de “éxito” inmediato. En este sentido, el más grande reto es, a fin de cuentas,
hacer frente a esta noción de “éxito” contemporánea que se caracteriza por generar individuos
llevados por un impulso a la marginación y el olvido del otro, especialmente del más desvalido.
El proyecto de la red de homólogos, tiene pues como eje, vincularnos para formarnos en
conjunto, siguiendo los valores que guían la educación jesuita desde hace más de 450 años. Sin
este horizonte que nos viene del pasado y sin el impulso que nos viene de esa sociedad del futuro
que todos esperamos, nuestro proyecto no tendría sentido. Esos dos ejes en el tiempo nos dan
un aliciente para el caminar que ya hemos comenzado a recorrer con entusiasmo.
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