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ESTUDIO SOBRE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LAS 

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS DEL URUGUAY 
 

 

I. EL ESTUDIO REALIZADO 

 

El Estudio sobre la Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias del 

Uruguay se realizó en los meses de agosto y setiembre de 2009, como parte del  

Proyecto TELESCOPI dirigido a crear una Red de Observatorios de Buenas Prácticas 

de Dirección Estratégica Universitaria en América Latina y Europa. 
3
  

 
El objetivo de la investigación fue conocer el estado actual de la dirección 

estratégica en las instituciones universitarias del país. Para ello, el equipo responsable 

del proyecto en Uruguay adaptó el cuestionario proporcionado por la coordinación 

general, y consultó a las instituciones universitarias sobre aspectos relevantes 

vinculados a la Dirección Estratégica de las instituciones como la formulación de sus 

Plan estratégico, su despliegue, alineamiento y seguimiento, así como los procesos de 

retroalimentación y aprendizaje. 

 

El trabajo realizado abarcó a todas las universidades e institutos universitarios 

del país. Se aprovechó que el país cuenta con una infraestructura institucional 

relativamente pequeña en materia de Educación Superior, para hacer un estudio 

exhaustivo. 
4
 El país cuenta con 15 instituciones universitarias, de las cuales cinco son 

universidades y diez son institutos universitarios. Los Institutos Universitarios son 

instituciones que desarrollan programas de nivel universitario en menos de tres áreas 

disciplinares. Sus títulos tienen el mismo valor que los expiden las universidades no 

existiendo diferencias a la hora de la habilitación para el ejercicio de profesiones 

universitarias.  La principal institución universitaria del país es la Universidad de la 

República, de carácter estatal y con más de un siglo y medio de existencia. El resto de 

las instituciones pertenecen al sector privado. 

 

A los efectos de la realización del estudio, se contactaron todas las instituciones 

universitarias del país, a las que se les consultó si disponían de procesos de 

planificación estratégica. Se procedió a entrevistar personalmente, a los efectos de 

responder el formulario, a todas las instituciones que llevaban adelante procesos de 

planificación estratégica. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el listado de instituciones universitarias, 

distinguiendo entre las que llevan adelante procesos de planificación estratégica y las 

que no. 

  

 

 

 
 

                                                 
3
 Más información del Proyecto TELESCOPI en http://telescopi.upc.edu/  

4
 Más ampliamente: Informe “El Sistema de Educación Superior uruguayo 2011” en 

http://telescopi.upc.edu/ 

http://telescopi.upc.edu/
http://telescopi.upc.edu/
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Cuadro 1: Instituciones universitarias y su aplicación de procesos de planificación 

estratégica. 

 Instituciones Matrícula  

(Año 2009) 

Nº instituciones 

en cada 

categoría 

Porcentaje de 

matrícula en 

cada categoría 

Instituciones 

que 

desarrollan 

procesos de 

planificación 

estratégica 

U. de la República 112891 7 instituciones 

universitarias: 

5 universidades 

y dos institutos 

universitarios. 

 

99,2% U. Católica 7227 

U. ORT 7202 

U. de Montevideo 2025 

U. de la Empresa 2064 

IU Autónomo del Sur 515 

IU CLAEH 740 

Instituciones 

que NO 

desarrollan 

procesos de 

planificación 

estratégica 

IU ACJ 346 8 instituciones 

universitarias, 

todas institutos 

universitarios. 

 

0,8% IU Crandon 89 

IU APU 38 

IU Mons. Soler 50 

IU Fco. Asís 237 

IU BIOS 112 

IU CEDIAPP 163 
Elaboración propia. Fuente datos matrícula: Ministerio de Educación y Cultura (2009) Anuario 

Estadístico de Educación 

 

En definitiva, 7 de las 15 instituciones universitarias uruguayas desarrollan 

procesos de planificación estratégica. Debe destacarse, que en dicho grupo se 

encuentran todas las universidades del país y los dos principales institutos 

universitarios, los que representan un 99,2% de la matrícula universitaria del país. 

 

Los ocho institutos universitarios que no desarrollan procesos de planificación 

estratégica cuentan con un desarrollo muy incipiente, poco dinamismo académico y 

escasa experiencia en materia de dirección y gestión universitaria de tipo estratégico. En 

su conjunto, llegan al 0,8% de la matrícula universitaria del país. 

 

Debe aclararse que la Ley General de Educación (No. 18.437 del 12 de 

diciembre de 2008) crea el Instituto Universitario de Educación, con cometidos de 

formación de docentes en el nivel universitario, pero no se incluye en el estudio porque 

todavía no se ha implementado, y por tanto los estudios de formación docente todavía se 

encuentran en el nivel terciario no universitario. 

 

 

II. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

A las instituciones que desarrollan actividades de planificación estratégica se las 

entrevistó sobre la base de un formulario estandarizado. El formulario para la 

realización del estudio fue diseñado sobre la base del modelo enviado por la 

Coordinación General del Proyecto, para permitir la comparabilidad de los resultados.  

 

 La adaptación del formulario fue fundamentalmente del tipo terminológico. En 

el sistema universitario uruguayo, no se utiliza la expresión “dirección estratégica” por 

lo que se indagó sobre la más habitual denominación de “planificación estratégica” que 

si bien es más acotada que la anterior, facilitaba a los entrevistadores una mejor 

aproximación al objeto de estudio. 
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 Debe destacarse las más amplia receptividad que tuvieron todas las instituciones 

universitarias para aceptar ser parte de la investigación. El sistema universitario 

uruguayo tiene escasas instancias de cooperación horizontal entre las instituciones 

(Romero y Landoni 2001), por lo que no había certezas respecto a si iba a ser posible 

incluir a todas las universidades en el relevamiento. Sin duda, el diálogo entablado 

facilitará el conjunto de acciones previstas en el marco del Proyecto TELESCOPI. 

 

 A las instituciones que respondieron afirmativamente a la consulta sobre si 

desarrollaban procesos de planificación estratégica, se les envió un documento 

explicativo del proyecto y del estudio a realizarse, y el formulario para las entrevistas. 

Posteriormente se concretaron las entrevistas con las personas designadas por cada 

institución para contestar el formulario. En todos los casos, las entrevistas se realizaron 

a personas directamente involucradas en los procesos de planificación estratégica de las 

instituciones, mucho de ellos con rango directivo. La lista de las personas entrevistadas 

se incorpora en Anexo. En las entrevistas se completó el formulario respectivo y además 

se recibieron comentarios de los entrevistados sobre las peculiaridades de conducción, 

organizativas y de los procesos de planificación de cada una de las instituciones 

relevadas. 

 

La elección metodológica por el sistema de entrevistas fue facilitada por las 

características del sistema universitario uruguayo. De todos modos, permitió al equipo 

responsable acceder a una información más rica sobre el contexto institucional en el que 

se manifiestan los procesos de planificación estratégica. 

 

En el caso de los institutos universitarios que no desarrollan procesos de 

planificación estratégica, sus autoridades manifestaron el interés en recibir información 

sobre el estudio y quedaron a disposición para actividades posteriores.  

 

 

III. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

1. Planificación Estratégica y Desarrollo del Sistema Universitario. 

 

Las principales instituciones universitarias uruguayas tienen experiencia en 

materia de planificación estratégica, incluso varias han completado más de un ciclo. A 

diferencia de otros sistemas universitarios, el origen de estos planes ha estado más 

vinculado a dinámicas internas que a exigencias externas. No existen en Uruguay, como 

en Chile por ejemplo (Cáceres 2007), exigencias de tipo regulatorio o de financiamiento 

que obliguen a las instituciones universitarias a elaborar planes estratégicos. 

 

En el caso de la Universidad de la República, los procesos de planificación 

estratégica se iniciaron casi simultáneamente con sus esfuerzos de Evaluación 

Institucional (Landinelli 2007). El proceso de evaluación institucional ha sido inspirado 

por los procesos de acreditación regional del MERCOSUR educativo aunque este 

último solamente se aplica a un número limitado de carreras universitarias de grado. 

 

El Decreto 308/995 exige a las instituciones universitarias un “Plan de 

desarrollo en un plazo de cinco años en materia de carreras ofrecidas,  personal 

docente, apoyo técnico y administrativo, infraestructura y proyección de sus       
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recursos económicos.” Las instituciones han cumplido con dicho requisito, pero 

ninguna manifiesta que esta exigencia haya sido origen de sus procesos de planificación 

estratégica. 

 

A pesar de la relativa novedad de las instituciones universitarias privadas, ya 

varias de ellas han completado más de un ciclo de planificación. 

 

Las experiencias de planificación estratégica han sido diferentes en cada una de 

las instituciones relevadas. La mayoría ha puesto más empeño en las fases de 

formulación y diseño que en las subsiguientes, como suele suceder a nivel internacional 

(Fernández 2009).  

 

Los resultados se analizan en función de las fases de los procesos de 

planificación: formulación, despliegue e implementación, seguimiento, y 

retroalimentación y aprendizaje.   

 

    

2. Resultados con relación a la Formulación 

 

2.1 Procesos de diseño y formulación 

 

De las siete instituciones universitarias que desarrollan procesos de planificación 

estratégica, cinco indicaron que dichos procesos están establecidos e institucionalizados.  

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009) 

 

Las Universidades de la República, Católica, de Montevideo y de la Empresa, y 

el Instituto Universitario CLAEH tienen Planes Estratégicos fruto de procesos formales. 

En cambio, la Universidad ORT y el Instituto Universitario Autónomo del Sur optan 

por estrategias de definición de orientaciones generales las cuales son desarrolladas y 

revisadas periódicamente. En consecuencia, las respuestas sobre los instrumentos 

utilizados para la formalización de los Planes Estratégicas son variadas y dispersas entre 

las instituciones entrevistadas. 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009) 

 

 Tres instituciones optan por un horizonte de planificación estratégica de 4 años. 

En el caso de la Universidad de la República, debido a los ciclos de presupuesto 

nacional, el horizonte de planificación es de 5 años. Las dos instituciones que no tienen 

procesos formalizados, tampoco tienen definido un horizonte explícito de planificación. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas. 

 

La Universidad de la República lleva a la fecha dos ciclos de planificación 

estratégica. Sus planes son quinquenales, coincidiendo los ciclos con los procesos de 

definición del presupuesto nacional. En cada uno de los planes (PLEDUR I y PLEDUR 

II) se definió la Misión, la Visión (Escenario Actual y Futuro) y se definieron objetivos 

estratégicos (Universidad de la República, 2001 y 2005). 

 

La mayoría de las instituciones ha desarrollado tres ciclos de planificación, 

destacándose la Universidad Católica del Uruguay que ha desarrollado más de cuatro 

ciclos. 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009) 

 

En los procesos de diseño de los planes estratégicos, los recursos disponibles es 

el factor más tenido en cuenta por las instituciones universitarias. Todos los 

entrevistados lo indicaron en el mayor grado de relevancia. También son indicados 

como relevantes el entorno y el resultado de planificaciones anteriores. Algunas 

instituciones indican expresamente que realizan benchmarking como es el caso de la 

Universidad de Montevideo. El gráfico 1 sintetiza las respuestas dadas por los 

entrevistados: 

 

Gráfico 1: Factores analizados para la Formulación del Plan Estratégico 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009) 

 

 El factor menos tenido en cuenta para la formulación de los planes refiere al 

análisis de la acción de otras instituciones universitarias. Solamente una institución lo 

ha marcado como muy relevante, cinco lo indican como relevante, y una no lo considera 

relevante.   
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 En los procesos de formulación de planes estratégicos, las instituciones 

universitarias uruguayas indican a la definición de la Misión y a la Infraestructura 

(ambos con un 85,7% muy de acuerdo) como los principales elementos que figuran en 

la formulación de la estrategia. Le siguen en relevancia la definición de la Visión y de 

los Objetivos estratégicos. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009) 

 

 Así como las instituciones tienen en cuenta los recursos disponibles para la 

formulación del plan, los resultados económicos también aparecen como un elemento 

relevante en el diseño de la estrategia. La dimensión económica aparece jerarquizada en 

las entrevistas realizadas, sobre otros aspectos que si bien se destacan, se les asigna 

menos relevancia en los procesos de formulación, como los Sistemas de Indicadores de 

Resultados y las Tecnologías de la Información. Sin embargo, como se aclarará más 

adelante, si bien no se cuenta en la actualidad con adecuados sistemas de información, 

las instituciones aspiran a mejorar en esa dimensión.  

 

 Uno de los resultados interesantes del estudio es el bajo nivel de relevancia que 

se le dan en la formulación a los procesos FODA y de Cuadro de Mando Integral, 

aunque varias instituciones manifiestan estar realizando acciones para implementarlos.  
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009) 

 

En síntesis, respecto al diseño y la formulación de los planes, debe indicarse que 

la mayoría de las instituciones que han desarrollado Planes Estratégicos formales, han 

cumplido tres o más ciclos, lo que indica que es una práctica relativamente asentada. El 

horizonte habitual de planificación es de cuatro años, aunque la Universidad de la 

República tiene horizontes de cinco años que coinciden con los períodos de Gobierno 

Nacional y de elaboración de los Presupuestos Nacionales. Ha cumplido dos ciclos y se 

encuentra en el comienzo de los trabajos de su tercer ciclo. 

 

 

2.2 Metodología 

 

 La Universidad de la República y el Instituto Universitario CLAEH contaron 

con consultorías externas al inicio de sus procesos de planificación. En ambos casos, se 

contó con el apoyo de proyectos de cooperación internacional que permitieron la 

contratación y/o visita de especialistas que colaboraron en el diseño de los planes. 

 

 En el caso de la universidad estatal, se realizaron una serie de estudios que 

facilitaron las discusiones que dieron origen al PLEDUR I (disponibles en 

http://www.rau.edu.uy/sui/ (Universidad de la República 2001). En el caso del 

PLEDUR II, el apoyo técnico fue dado por los propios servicios de la institución, 

especialmente la Dirección General de Planeamiento Universitario. 

 

El Instituto Universitario CLAEH aprovechó para la elaboración de su 

estrategia, la participación en la red Internacional de Observatorios de Reformas 

Universitarias ORUS (http://www.orus-int.org/). En el marco de dicho proyecto, 

trabajaron con los directivos de la institución, especialistas internacionales que 

colaboraron en la elaboración de su marco de planificación estratégica. 

 

En las restantes instituciones, los procesos de planificación han sido el fruto del 

trabajo de equipos internos liderados por las propias autoridades institucionales, con 

participación de docentes especializados en planificación estratégica. 

 

http://www.rau.edu.uy/sui/
http://www.orus-int.org/
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Las metodologías más utilizadas para la formulación de la estrategia son los 

análisis de mercado y los análisis de escenarios según se indica en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Metodologías utilizadas en el proceso de formulación del plan estratégico. 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Algunas instituciones han utilizado la metodología FODA para la formulación 

de sus planes estratégicos, pero de formas variables y más bien idiosincráticas. Como 

indicó uno de los entrevistados: “En la planificación no se hizo exactamente un análisis 

FODA, pero al definir los objetivos estratégicos y las orientaciones se realzaron las 

fortalezas.” Solamente una institución ha utilizado mapas estratégicos para el diseño de 

sus planes. 

 

 

2.3 Liderazgo y Participación en la Estrategia 

 

 El liderazgo en los procesos de planificación depende de la manera en que están 

organizadas las instituciones y su cultura organizacional. En este tema, la diversidad del 

sistema universitario uruguayo es importante, a pesar del número bajo de instituciones. 
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Llama poderosamente la atención, que sean los Decanos los que figuran en 

primer lugar en materia de liderazgo en los procesos de planificación, seguido del 

propio Rector. De las entrevistas también surgió el papel significativo que tienen los 

Decanos en la conducción tanto estratégica como operativa de las instituciones. Una 

explicación al pronunciado liderazgo de los Decanos en la planificación es que en varias 

instituciones los objetivos estratégicos, con metas, indicadores y actividades no se 

plantean a nivel central, sino que se hace a nivel de cada unidad. A nivel central se dan 

los lineamientos y cada unidad lo aplica a su manera. Lo que resulta claro del 

relevamiento realizado es que tienen más influencia en estos procesos los órganos 

unipersonales que los colegiados. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

La instancia que menos influencia tiene en la conducción de los procesos de 

planificación son los órganos deliberativos o de consulta. Si bien estos órganos tienen 

distintas configuraciones en cada una de las instituciones, en el régimen uruguayo no 

cumplen un rol decisivo y son órganos de reunión esporádica.   

 

Con relación a la participación en los procesos, debe tenerse en cuenta la distinta 

estructura de gobernanza de las instituciones (Cáceres 2007). En el caso de la 

Universidad de la República, debido a su estructura de co-gobierno entre docentes, 

egresados y estudiantes heredera de la tradición reformista de Córdoba, dichos 

estamentos tienen una figuración destacada en todo el proceso de planificación, así 

como también los funcionarios no docentes del organismo. Por el contrario, en varias 

universidades privadas, la participación de estudiantes, graduados y funcionarios en 

estos procesos es baja, y en algunos casos inexistente. 

 

El Rector y los Decanos siguen siendo los protagonistas en cuanto a 

participación, seguidos de los Consejos Directivos, los Directores Administrativos y los 

Órganos Deliberativos y de consulta. En la mayoría de las instituciones privadas, los 

docentes también tienen un espacio relevante en la planificación estratégica de las 

instituciones. 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Seis de las siete instituciones entrevistas indicaron que se generó una visión 

compartida en el proceso de planificación, aunque solamente la mitad de ellas indicaron 

que estaban muy de acuerdo. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 
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3. Resultados con relación al Despliegue y al Alineamiento 

 

 A los efectos de analizar el despliegue debe tenerse en cuenta la estructura 

organizacional de las instituciones universitarias. 
5
  

 

En término de unidades académicas, en un extremo se encuentra la Universidad 

de la República, con quince Facultades o unidades asimiladas a Facultades. La 

institución tuvo en su origen una matriz fuertemente napoleónica, muy centrada en las 

Facultades orientadas a la formación profesional; tendencia que se intenta revertir, con 

varias políticas e instrumentos, entre los que se encuentran los planes estratégicos 

aprobados. 

 

Las universidades privadas tienen un espectro más acotado de unidades 

académicas. La Universidad Católica cuenta con siete Facultades, la Universidad ORT 

con cuatro y un Instituto, la Universidad de Montevideo con cinco Facultades y dos 

unidades especializadas en materia de postgrado y la Universidad de la Empresa con 

cuatro Facultades.  

 

Por naturaleza, los institutos universitarios tienen un espectro más acotado de 

acción, aunque no por ello dejan de presentar sus complejidades. En el caso del Instituto 

Universitario CLAEH, dispone de una Facultad de Medicina, un Centro de postgrado en 

el campo de las Ciencias Sociales y de la Educación, y recoge una tradición de 

organización no gubernamental con experiencia en proyectos e intervención. Ha 

declarado su vocación de convertirse en una universidad en el futuro, mediante el 

desarrollo de dos nuevas Facultades en el campo del Derecho y de la Cultura. Por otra 

parte, el Instituto Universitario Autónomo del Sur se encuentra en pleno proceso de 

asociación con una institución universitaria del exterior con impactos en diversificación, 

ampliando su tradicional oferta en el campo Informático a otros, de los cuales en la 

actualidad ha abierto el de la administración. 

 

Con respecto al resto de los institutos universitarios, se observa un proceso de 

vinculación de algunos con las universidades (por ejemplo el Instituto Universitario 

ACJ con la Universidad Católica). En los últimos años han dejado de funcionar dos 

institutos. 

 

 

3.1 Implementación y Operativización 

 

Dada la estructura organizacional de las instituciones, no es de extrañar que el 

nivel de despliegue sea mayor a nivel Directivo (con 5 instituciones indicando muy de 

acuerdo y 2 de acuerdo) que a nivel de las unidades (con 3 muy de acuerdo y otros 3 de 

acuerdo). 

 

                                                 
5
 Más ampliamente: Informe “El Sistema de Educación Superior uruguayo 2011” en 

http://telescopi.upc.edu/ 

http://telescopi.upc.edu/
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Existe una disparidad importante entre las instituciones en cuanto a la forma en 

que se hace operativa la estrategia definida. Dos instituciones indican que no hacen 

operativa la estrategia formalmente. Otras dos señalan que la estrategia se formaliza en 

el nivel directivo y se despliega en algunas unidades. Tres instituciones universitarias 

advierten que existe formalización de la estrategia en las unidades, pero solamente dos 

abarcan al conjunto de sus dependencias y servicios. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Esta disparidad en las formas de implementación de la estrategia se refleja 

también en la definición de actividades para asegurar el despliegue en cada unidad. En 

las tres instituciones que lo marcan en un alto nivel de acuerdo, se constata una 

organización menos descentralizada y más vertical. En cambio, las que lo señalan con 

nivel de desacuerdo y neutro, responden a organizaciones de toma de decisiones más 

descentralizada. 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

En general existe un nivel de acuerdo con que las funciones y responsabilidades 

de las personas en la implementación del plan han quedado adecuadamente definidas y 

entendidas, aunque también en este punto las respuestas varían. Muchos apelan al alto 

compromiso con la institución como razón para no necesitar que se les detallen las 

responsabilidades; éstas se dar por sobrentendidas.  

 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Con relación a los objetivos estratégicos, las instituciones indican que están 

alineados con la política y estrategia (cuatro lo indican como muy de acuerdo), que son 

razonablemente claros y fáciles de comunicar (tres lo indican como muy de acuerdo y 

dos de acuerdo), y relativamente medibles (la mayoría lo marca como de acuerdo). 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Al ser consultadas respecto a los procesos de comunicación asociados a la 

implementación de los planes estratégicos, las instituciones se presentan bastante 

críticas. En general señalan que están de acuerdo con que existe un proceso eficaz de 

comunicación de doble vía (4 de acuerdo y 2 muy de acuerdo), pero en relación a su 

despliegue, es mucho más fuerte en el nivel Directivo, que a nivel de unidades y del 

conjunto de toda la institución.  

 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 
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Cuando se indaga sobre la comprensión de la estrategia definida, seis 

instituciones indican que se encuentra en un nivel insuficiente. 

 

Gráfico 3: Existencia de proceso para valorar comprensión de la Estrategia 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Como indica Cortadellas (2007), la comunicación es un componente esencial en 

la dirección estratégica de las universidades. Las respuestas de las instituciones 

universitarias uruguayas parece indicar que existen procesos de información hacia los 

distintos servicios y estamentos institucionales, pero existen dudas de si los planes han 

sido leídos, entendidos y particularmente, si movilizan a los distintos actores 

involucrados. 

 

 

3.2 Alineamiento 

 

 

En la experiencia uruguaya, los procesos de planeamiento estratégico están 

fuertemente relacionados con los procesos económicos y presupuestales. Como surge 

del gráfico 4, el presupuesto anual es el elemento más alineado con la estrategia de la 

institución. En un segundo lugar, se encuentran las políticas de personal y los sistemas 

de información. 

 

 

Gráfico 4: Elementos alineados con Estrategia institucional 



 17 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (Anexo 3). 

 

La gestión de la calidad y la responsabilidad social universitaria se encuentran 

menos alineadas que los demás elementos. Tal vez influya en la menor difusión de estas 

prácticas, que los procesos de acreditación son una experiencia reciente en el Uruguay, 

y están limitados a algunas carreras seleccionadas que participan de los procesos 

regionales del MERCOSUR educativo (Landoni 2010).  

 

Algunas instituciones se encuentran en procesos de certificación de la calidad de 

acuerdo a las normas ISO 9000, como la Universidad de la Empresa en términos 

generales y la Universidad Católica en algunos servicios administrativos y de apoyo, 

pero no es la regla en el sistema universitario uruguayo. La Universidad de la Empresa 

cuenta con un Departamento de Calidad dependiente de la Dirección General que apoya 

y da seguimiento a los distintos procesos institucionales certificados. 

 

La Universidad Católica ha definido formalmente una política de 

Responsabilidad Social Universitaria, la que ha sido objeto de reflexión de una de sus 

Jornadas Universitarias (http://www.ucu.edu.uy/Home/Institucional/ResponsabilidadSocial/). 

 

 

 

3.3 Metodologías utilizadas para el despliegue y el alineamiento 

 

Las dos metodologías más utilizadas para el despliegue a las distintas unidades y 

para lograr el alineamiento de las mismas son los Grupo de Mejora y la Dirección por 

objetivos como indica el Gráfico 5.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ucu.edu.uy/Home/Institucional/ResponsabilidadSocial/
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Gráfico 5: Metodologías utilizadas para el Despliegue y el Alineamiento 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

En la mayoría de las instituciones se han conformado Comisiones y Grupos de 

Trabajo que hacen tareas de alineamiento así como también de seguimiento del plan 

estratégico. Un ejemplo relevante de este tipo de instrumentos es la Comisión 

Programática Presupuestal de la Universidad de la República 

(http://www.universidad.edu.uy/institucional/autoridades.htm). Esta Comisión presidida 

por el Rector e integrada por un representante de cada orden (docentes, egresados y 

estudiantes) y por cinco Decanos (uno por cada área en que se organiza la institución) 

oficia como correa de transmisión entre la conducción central de la Universidad y sus 

unidades, induciendo caminos de alineamientos en un institución de gran tamaño y 

significativa diversidad. Otro ejemplo similar es la Universidad de la Empresa con su 

Comisión de Proyectos Institucionales. 

 

En otras instituciones se le asigna expresamente a los órganos de conducción 

estas tareas como es el caso de la Universidad Católica, la ORT y la Universidad de 

Montevideo. 

 

En el sistema universitario uruguayo existen escasos ejemplos de la utilización 

de la metodología de Cuadro de Mando, tan ampliamente difundida en otros países 

(Grünewald,y Mora 2008). Varias instituciones manifestaron que se encuentran en 

proceso de elaborarlo, fundamentalmente por la adquisición y/o desarrollo de sistema de 

información con indicadores de resultados. Pero a la fecha de las entrevistas, ninguna 

institución ha desarrollado un Cuadro de Mando completo del que se sienta satisfecho.   

 

 

3.4 Factores claves de éxito en el despliegue y alineamiento con la estrategia. 

 

Las instituciones destacan al compromiso como el principal factor que incide 

positivamente en la implementación de la estrategia. Parece ser una característica 

http://www.universidad.edu.uy/institucional/autoridades.htm
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general de las instituciones universitarias del país, el compromiso de los protagonistas 

con las orientaciones de las instituciones en que participan. Sin embargo, ese 

compromiso no necesariamente se refleja en que los protagonistas adopten una visión 

compartida ni se sientan integrados en la organización. 

 

Probablemente sean necesarios estudios en mayor profundidad de la cultura 

organizacional de las instituciones universitarias uruguayas, pero los entrevistados 

indican que no existen problemas graves en materia de despliegue y alineamiento entre 

la dirección y las unidades que componen la organización. Existen realidades diferentes 

fruto de las distintas estructuras organizacionales (muchas veces determinadas por el 

tamaño de las instituciones), la centralización o descentralización de los procesos de 

toma de decisiones y las culturas propias de cada institución, pero el despliegue y el 

alineamiento no aparecen como factores que incidan decisivamente de manera negativa. 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Donde las instituciones son especialmente críticas, es en los mecanismos de 

información y en el seguimiento. Todas las instituciones relevadas están insatisfechas 

con sus mecanismos de información. Si bien se pudo constatar que muchas de ellas han 

invertido recursos importantes en sus sistemas de información, adquiriendo programas 

sofisticados y onerosos, o en otros casos, desarrollándolos con recursos humanos 

propios, las personas entrevistadas se manifestaron insatisfechas con el resultado, 

indicando que en general proporcionaban información razonablemente confiable, pero 

no necesariamente adecuada para la conducción institucional. 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

Otro factor de insatisfacción es el problema del seguimiento, donde en muchos 

casos las instituciones invierten poco tiempo, o carecen de las estructuras 

organizacionales que desempeñen dicha función. 

 

 

4. Resultados con relación al Seguimiento 

 

 

4.1 Dinámicas de seguimiento 

 

 Las instituciones universitarias uruguayas manifiestan dificultades a la hora de 

realizar el seguimiento a la implementación de sus planes estratégicos. Cuatro 

instituciones indican que tienen dinámicas formales de seguimiento, pero solamente dos 

de ellas se manifiestan muy de acuerdo. Existen dos instituciones que declaran 

directamente no tener mecanismos formales y que realizan seguimientos limitados.  

 

 

 

Gráfico 6: Existencia de dinámica formal de seguimiento del plan estratégico 



 21 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

 En general, las instituciones realizan acciones de seguimiento a nivel Directivo 

pero con relación a las unidades, manifiestan mayores restricciones. Una hipótesis que 

probablemente requiera nuevas indagaciones para su comprobación, es que las 

instituciones concentran más esfuerzos en la formulación e incluso en el alineamiento, 

que en los procesos de monitoreo y seguimiento (Fernández 2009). En definitiva, podría 

argumentarse que las instituciones universitarias uruguayas tienen un enfoque más “top-

down” en sus procesos de planificación estratégica que de doble vía.  

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

 

 Cinco instituciones indican que definen previamente las formas en que el Plan 

Estratégico será evaluado. 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

 

4.2 Herramientas utilizadas para el seguimiento 

 

 Varias de las instituciones indican que disponen de herramientas limitadas para 

el seguimiento de sus planes estratégicos. Ninguna se considera satisfecha con su 

sistema de indicadores para realizar el seguimiento.  

 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

 El despliegue del sistema de indicadores en las instituciones presenta algunos 

datos interesantes. Dos instituciones indican que no tienen ningún sistema de 

indicadores ni en el nivel Directivo ni en las unidades, y una de ellas señala que lo tiene 

muy limitado. Aquí se identifica una oportunidad de desarrollo, tanto en el campo del 

diseño de sistemas de indicadores como para la formación específica en este campo. 
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Por otro lado, otras instituciones sí indican que disponen sistemas de 

indicadores.  

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

 Las tres mayores universidades (de la República, Católica y ORT) manifiestan, 

con distinto grado de desarrollo, poseer sistema de indicadores para el seguimiento de 

sus planes estratégicos. En el caso de la Universidad de la República, se realiza 

utilizando Sistemas de Información generales para la administración pública junto con 

otro tipo de indicadores más complejos. La Universidad ORT ha realizado acciones para 

definir indicadores e incorporarlos a sus sistemas de información, los que son 

analizados por una oficina especializada, lo que le permite realizar un seguimiento de 

sus orientaciones estratégicas. La Universidad Católica cuenta con un Programa de 

Información Estratégica (PIE) que también ejecuta acciones tendientes a dar 

seguimiento de los principales indicadores de la universidad. 

 

 Como indica el gráfico 7, los principales instrumentos utilizados para el 

seguimiento son las memorias anuales y los sistemas de indicadores de resultados. 

 

Gráfico 7: Herramientas utilizadas para Seguimiento 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 
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 Como ya se ha señalado, la experiencia uruguaya en materia de Cuadros de 

Mando es limitada. Sin embargo de las entrevistas, se recogió la inquietud por 

desarrollar este tipo de instrumentos. En general esta inquietud está asociada a una 

voluntad de profesionalizar la gestión de las instituciones y fomentar el desarrollo de 

oficinas especializadas para el análisis de información institucional siguiendo 

experiencias de otras instituciones del exterior (Rivera et al 2009).  

 

 

5. Resultados con relación a la Retroalimentación y el Aprendizaje 

 

5.1 Mecanismos de Revisión  

 

 Dado que varias de las instituciones universitarias uruguayas han completado 

más de un ciclo de planificación estratégica, han desarrollado mecanismos 

institucionalizados de revisión. Todas las instituciones realizan una revisión periódica 

de los mismos y en general en procesos relativamente cortos estimados entre un año y 

dos. 

 

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 
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 En la mayoría de las instituciones, la revisión incluye el análisis de indicadores 

de resultados y la elaboración de propuestas de mejoras que indica el Gráfico 8.   

 

Gráfico 8: Procesos incluidos en la revisión del Plan Estratégico 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

 La práctica de ejercicios de auto-evaluación está significativamente menos 

extendida en el sistema universitario uruguayo que en otros. En general las experiencias 

han estado asociadas a la acreditación de carreras en el MERCOSUR, y prácticamente 

no existen a nivel institucional. 

 

 Varios de los entrevistados indicaron que las revisiones muchas veces estaban 

asociadas a los procesos de elaboración presupuestal, lo que no siempre es el contexto 

más adecuado para facilitar procesos de aprendizaje. 

 

 Una experiencia interesante ha sido la evaluación externa a la que ha sido 

sometido el primer Plan estratégico de la Universidad de la República (PLEDUR I). Un 

Comité de Pares Externos realizó una visita de evaluación en febrero de 2002, 

elaborando un informe que sirvió de retroalimentación a la institución para la 

elaboración de su segundo Plan Estratégico (Dias et al 2002)  

  

 

5.2 Mejora y satisfacción  

 

Seis de las siete instituciones universitarias participantes del estudio indican que 

se han aprovechado las oportunidades de mejora identificadas en los procesos de 

planeamiento estratégico. Si bien esta respuesta podría manifestar que en principio las 

instituciones demuestran capacidad reactiva y de mejora, las entrevistan develan 

preocupaciones también por las oportunidades perdidas. 
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Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 

 

En general se destaca las funciones ordenadoras de los planes, con fines de fijar 

orientaciones e incentivos en instituciones complejas de conducir (Hammond 2004).  

 

En materia de satisfacción con los procesos de retroalimentación y aprendizajes, 

las instituciones son más críticas. Seis instituciones se consideran satisfechas, pero los 

entrevistados indican que a las instituciones les queda mucho por hacer, 

fundamentalmente en materia metodológica, definición de indicadores e instrumentos, 

para que la planificación tenga un impacto más significativo.  

 

 
Fuente: Encuesta sobre Dirección Estratégica en las Instituciones Universitarias Uruguayas (2009). 
 

 

IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

 El estudio constituye una primera exploración sobre la experiencia de las 

instituciones universitarias uruguayas en materia de planificación estratégica. No se 



 27 

conocen trabajos similares para el conjunto del sistema universitario, por lo que las 

conclusiones que se presentan deben tomarse como preliminares y como caminos de 

indagación para futuras investigaciones. 

 

 

1. Las principales las instituciones universitarias disponen de experiencia en materia 

de Planeamiento Estratégico. 

 

Las cinco universidades y los dos principales institutos universitarios uruguayos 

han desarrollado más de un ciclo de planificación estratégica, y cuentan con una 

reflexión sobre su experiencia, la que han compartido en este estudio. 

 

Sin embargo, debe indicarse que en la práctica, muchas de las experiencias 

estudiadas se pueden calificar más de Orientaciones Estratégicas en las que se definen 

Misión, Visión, valores, objetivos generales y lineamientos, que de Planes Estratégicos 

Institucionales, en los que se priorice un enfoque sistemático que incluya monitoreo y 

retroalimentaciones dirigidos a rendiciones de cuentas internas y externas (Grünewald,y 

Mora 2008).   

 

En consecuencia, es difícil inferir de las experiencias institucionales de 

planificación estratégica si las mismas reflejan la adopción de modelos de Dirección 

estratégica. Varias instituciones señalan que sus órganos dirección dedican sesiones 

específicas al seguimiento y la evaluación de los planes. Otras expresan disponer de 

instrumentos y metodologías e incluso de oficinas especializadas para realizar dichas 

tareas. Será necesario profundizar el análisis para evaluar el grado de avance de las 

instituciones universitarias uruguayas en materia de dirección estratégica. 

 

 

2. El origen de los planes estratégicos, está más vinculado a dinámicas internas que a 

exigencias externas. 

 

Las instituciones universitarias uruguayas han tenido en cuenta dinámicas del 

entorno en sus procesos de planificación. En muchos casos, se hace referencia a los 

cambios producidos en la educación superior a nivel internacional y nacional. 

 

Sin embargo, en los propios procesos, se concretan pocas referencias a 

dinámicas externas a las instituciones. Solamente dos instituciones contaron con 

consultorías externas y solamente en fases iniciales de los procesos. La Universidad de 

la República, que en su PLEDUR I había conformado una Comisión Social Consultiva, 

la ha descontinuado. Algunas instituciones indican que realizan benchmarking, pero 

ninguna ha manifestado haber utilizado algún modelo de otra universidad para sus 

procesos de planificación. 

 

La rendición de cuentas externa, también es limitada. Llama la atención que 

solamente la Universidad de la República publique en su página web sus planes 

estratégicos.  

 

Un factor que influye en estas dinámicas es la ausencia de mecanismos de 

acreditación en la Educación Superior uruguaya (Landoni 2008).  
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3. Las metodologías utilizadas por las instituciones en los procesos de planificación 

han sido más bien desarrolladas por cada institución de acuerdo a sus necesidades 

y prácticas. 

 

En la fase de diseño y formulación, las instituciones tienen mayores 

preocupaciones metodológicas, utilizando estudios de mercado y análisis de escenarios 

y en menor medida procesos FODA. La preocupación metodológica disminuye en las 

siguientes fases, siendo especialmente relevante la falta de implementación en el país 

del instrumento denominado Cuadro de Mando Integral. 

 

 En el Uruguay, no existen programas académicos de formación para gestores 

universitarios, así como tampoco demasiada reflexión académica sobre el punto, lo que 

seguramente influye en los escasos desarrollos metodológicos. 

 

 Esta realidad, no impide reconocer que las instituciones realizan importantes 

acciones con impacto relevante en distintas fases de los procesos de planificación. 

Varias instituciones expresan que han realizado Jornadas con una participación 

significativa de sus comunidades universitarias asociadas a procesos de planificación. 

En el caso de la Universidad de la República, de la Universidad de la Empresa, la 

Universidad Católica del Uruguay y del Instituto Universitario CLAEH dichas jornadas 

ha sido parte relevante de sus procesos de formulación de los planes estratégicos. En los 

documentos de la UDELAR se habla de los “Consensos de Punta del Este” como un 

hito esencial en el origen de su PLEDUR I (Dias 2002). En el caso de la Universidad 

Católica y del Instituto Universitario CLAEH, estas Jornadas son de carácter anual y 

sirven diversos propósitos para el diseño, el alineamiento, el seguimiento y la 

evaluación de los planes. 

 

 

4. El despliegue y el alineamiento demuestran relaciones entre los niveles Directivos y 

Unidades diferenciados en cada una de las instituciones. 

 

El estudio ha develado que las instituciones universitarias uruguayas adoptan 

modelos de gestión y de toma de decisiones muy diferentes, fuertemente vinculados a 

su estructura organizacional.  

 

Lo relevante a los efectos del estudio es que tanto las organizaciones más 

centralizadas y verticales, como las más descentralizadas y horizontales, han encontrado 

formas más o menos eficientes de lograr niveles de despliegue y de alineamiento con los 

que se consideran satisfechos.  

 

Las instituciones expresan que se encuentran más preocupadas por el 

seguimiento de sus planes y por contar con sistemas de información que contribuyan 

para el seguimiento y la retroalimentación. 
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5. Las instituciones indican que los aprendizajes fruto de los procesos de planificación 

son limitados.  

 

Si bien los entrevistados indican que los procesos de planificación estratégica le 

han dado oportunidades para lograr mejoras, sus niveles de satisfacción son relativos en 

relación a los aprendizajes realizados.  

 

Esta realidad abre una oportunidad para el desarrollo en el país de reflexiones 

sobre los procesos de planificación y de dirección estratégica, así como para la 

implementación de metodologías y de nuevas estructuras organizacionales 

especializadas (Rivera et al 2009). 
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