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EL PEU COMO GUÍA CONCEPTUAL

 

REFERENTES CONCEPTUALES BÁSICOS: LA TEORÍA GENERAL DE
SISTEMAS Y EL ENFOQUE DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

 

En virtud de que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana 

encomendó al señor Rector, Nelson Ernesto López Jiménez, la elaboración 

del Plan de Desarrollo Institucional, y teniendo en cuenta que ya se han 

adelantado varias acciones en este sentido, y que, además, es de suma 

importancia que la comunidad conozca las actividades y avances que se 

van logrando, se determinó la elaboración de este boletín, el cual se 

publicará de manera periódica en forma impresa y digital. 

Mediante la Resolución No. 065 de 2014, se creó el Grupo Dinamizador del 

Plan de Desarrollo Institucional (GDPDI), con el propósito de coordinar todo 

lo concerniente a esta labor, a partir de consensos con las Facultades, 

unidades operativas (Sedes) y demás dependencias de la institución.  Este 

grupo está conformado por el Rector, los Vicerrectores Académico, 

Administrativo, y de Investigación y Proyección Social, el Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación, el Coordinador del Comité de Acreditación 

Institucional, el Director General de Currículo, tres representantes de los 

estudiantes y tres representantes de los docentes.       

El Grupo Dinamizador ha venido desarrollando un trabajo encaminado a 

determinar los lineamientos teleológicos, las políticas y el enfoque formativo 

del PEU.   Así mismo, y a la par de esta labor, se han desarrollado Consejos 

de Facultad ampliados en cada una de  las siete Facultades y reuniones en 

las unidades operativas, en los que participó el Rector, y se obtuvo 

información pertinente que será tenida en cuenta para la estructuración del 

documento final.

Como guía conceptual general, se adopta el documento del Proyecto Educativo 

Universitario (PEU), cuya elaboración está en proceso, según delegación hecha a los 

profesores Nelson Ernesto López Jiménez, Rector; Benjamín Alarcón Yustres, 

Director General de Currículo; y Carlos Bolívar Bonilla Baquero, Asesor de Rectoría; 

y cuya estructura  recoge tres aspectos fundamentales: Políticas, Teleología y 

Lineamientos Metodológicos.

Otros elementos centrales que servirán de guía para dinamizar las sesiones de 

trabajo, son los resultados del proceso de Autoevaluación Institucional y los 

derivados de la sesión de trabajo con el sector externo, en particular para discutir lo 

referente a la relación Universidad-Empresa-Estado, que se realizará en el marco de 

las actividades de Autoevaluación, y que serán de gran importancia para el PDI.

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 

En el marco de la construcción del 

Plan de Desarrollo Institucional, de 

acuerdo con lo propuesto por el 

Grupo Dinamizador, se estableció 

c o m o  t e m a  p r i o r i t a r i o  l a 

r e f o r m u l a c i ó n  d e l  P r o y e c t o 

Educativo Universitario (PEU), 

vigente desde el año 2003.  

En este sentido, y con la intención 

de ofrecer mayor precisión en torno 

a la ruta o guía metodológica, y de 

permitir que todos los miembros del 

Grupo Dinamizador y los grupos 

consu l t i vos  r econozcan  l os 

e l e m e n t o s  d e l  p r o c e s o ,  s e 

p r e s e n t a n  l a s  s i g u i e n t e s 

orientaciones generales para su 

desarrollo.  

Se definieron tres niveles de acción: 

Estratégico, Técnico-Operativo y 

Consultivo, según aprecia en el 

diagrama:
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RUTA METODOLÓGICA

EL ENFOQUE PROSPECTIVO ESTRATÉGICO

LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA COMO SISTEMA  

El Modelo organizativo de la Universidad ha sido concebido a la luz de la 

Teoría General de Sistemas, sobre el que se han hecho anteriores 

precisiones que explican su validez.  Este modelo tiene un carácter holístico 

y los elementos que lo componen se ilustran en la gráfica 1.  

La Ruta Metodológica General, planteada para el diagnóstico, análisis, 

estructuración y seguimiento del PDI, se ilustra en la gráfica 2.  

Con el propósito de apropiación de la Prospectiva Estratégica, se 

documentan los diferentes pasos establecidos:

El Enfoque asumido, desde el punto de vista conceptual, metodológico y 

operativo, es la Prospectiva Estratégica, en razón a que permite construir 

escenarios deseables y factibles (futuribles) y hace posible establecer 

correlaciones, identificar tendencias, considerar factores de cambio, y 

proceder de manera estratégica hacia la transformación de los escenarios a 

través de intencionalidades claras que permiten ver la interdependencia, la 

reciprocidad y la complementariedad de los subsistemas de formación, 

investigación, proyección social, administración y bienestar universitario, 

en sus interacciones con los  contextos interno y externo. 

Gráfica 1. Universidad Surcolombiana como SistemaGráfica 1. Universidad Surcolombiana como Sistema

Gráfica 2. Ruta metodológica

PASO 1: Estado del Arte

PASO 2: Análisis de Centralidad o Correlación

 
Tiene como resultado la elaboración o re-elaboración del Diagnós�co, en 
cada Facultad, a par�r de los subsistemas propuestos.

Establece una red de relaciones, en concordancia con el Modelo 
Sistémico, que denota los puntos de interdependencia, reciprocidad 
y complementariedad entre los subsistemas. 



Propone el Mapa de Problemas identificados en cada subsistema
y sus conexiones.  
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Propone el diseño o construcción de escenarios deseables y 
posibles “futuribles” en cada subsistema, de acuerdo con las 
demandas. necesidades y expectativas del entorno, pero también 
en concordancia con las capacidades institucionales.

Postula los Programas, sus políticas y objetivos estratégicos, en 
cada subsistema, a la luz de los escenarios de futuro visualizados.

Es un paso que incluye una parte de diseño, pero que tiene su 
concreción programática en unidades operacionales, en cuanto a 
tiempo, ejecutores, costos, financiación e indicadores, ya sea de 
Proceso, de Producto, de Resultado o de Impacto.

PASO 10: Planes de AcciónPASO 10: Planes de Acción

Culmina con la definición de los Planes en el horizonte decenal, 
quinquenal y anual y se convierte en la bitácora permanente para los 
procesos de Seguimiento, Monitoreo y control.

 

Es una “lectura” de las tendencias identificadas, que busca darles
sentido a la luz de documentos y experiencias. En este paso juega
un papel básico las sustentaciones conceptuales de los problemas
bajo estudio.

A partir del análisis de los factores de cambio, se detectan aquellos
que son considerados fundamentales en cada subsistema y en el
sistema mismo, y que pueden ser objeto de acción institucional.

  

 

PASO 3: Identificación de Tendencias

PASO 7: Construcción de Escenarios de Futuro

PASO 8: Estructuración Programática del PDI

PASO 9: Formulación de Proyectos

PASO 5: Definición de Factores Estratégicos de Cambio

PASO 4: Análisis de Factores de Cambio

PASO 6: Identificación de Actores y Roles

PASO 3: Identificación de Tendencias

PASO 7: Construcción de Escenarios de Futuro

PASO 8: Estructuración Programática del PDI

PASO 9: Formulación de Proyectos

PASO 5: Definición de Factores Estratégicos de Cambio

PASO 4: Análisis de Factores de Cambio

PASO 6: Identificación de Actores y Roles

Reconoce la presencia de actores internos y externos que cumplen
un papel importante en el construcción y posterior desarrollo del PDI.

Cronograma de Trabajo 2014

Plan de Desarrollo Institucional

Período Vacacional Estudiantes 15 jun - 11 ago.
Período Vacacional Docentes 24 jun - 8 jul.
Sesiones por facultad (3 por facultad) - Consejo Facultad Ampliado (50 personas)
Sesiones de trabajo en sedes ( 3 por sede)
Acompañamiento y Consultaría Externa (Junio o Julio)
Sesiones de trabajo por estamento: Administrativos, Egresados(2 por estamento)
Jornada de trabajo GDPDI (3) 


