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Propuesta para la conformación de un 
grupo de investigación sobre Prospectiva 
Universitaria: caso UNA de Venezuela, 
UDB (El Salvador), U. CES (Colombia) y 
PUCEI (Ecuador)

Katiuska Gutiérrez  
UNA

         Guillermo Antonio Gutiérrez
 UDB (El Salvador)

           Luisa Fernanda García Muriel  
U. CES (Colombia)

           Iván García Santillán 
PUCEI (Ecuador)

Área problemática

Las universidades, como instituciones 
sociales, así como las condiciones de su 
evolución, son un producto de la coyuntura 
histórica, social, económica y cultural en la 
cual está inmerso su quehacer académico-
institucional. Las instituciones de educación 
superior son organizaciones que manejan 
recursos de diversa índole, y en las que se 
generan procesos y funciones de carácter 
multidimensional. Actualmente, el entorno que 
las rodea está cambiando vertiginosamente y 
uno de sus rasgos más visibles en la inserción 
de las TIC en casi todos los ámbitos de la 
sociedad, lo cual se suma y ejerce presión para 
que las universidades se adecuen y absorban 
tales cambios. 

 
Precisamente, cuando se habla de cambio 

y transformación en las universidades naciona-
les e internacionales, por lo menos en las del 
continente latinoamericano, se hace alusión al 
aspecto de la gerencia o de la gestión, y por 
ello distintos expertos abocados a la proble-
mática de la educación superior señalan que 

este sector carece de una planeación eficiente 
(Pérez y otros, 1989). Esta situación se puede 
deber a lo siguiente: a) divorcio entre diseño 
de los planes y la toma de decisiones asociadas 
a los mismos, b) limitaciones en el control 
de la gestión y la evaluación institucional y 
c) ausencia de previsión o poco espacio de 
las labores de la prospectiva en el proceso de 
planificación realizados por estas instituciones. 

 
El problema sobre la consideración del 

futuro para las universidades, particularmente 
lo relacionado con las demandas y exigencias 
que presentará el entorno sociopolítico y 
económico donde las ellas se hallarán in-
mersas en el largo plazo, es un tema poco 
relevante y escasamente incluido en las 
políticas y planes educativos. En este marco, 
la Universidad Nacional Abierta (UNA), la 
Pontificia Universidad Católica de Ecua-
dor, la Universidad CES (Colombia) y 
la Universidad Don Bosco (UDB) de la 
República de El Salvador no escapan a esta 
problemática, pues como instituciones de 
educación superior se rigen por reglamentos 
internos y la legislación de sus respectivos 
países. 

En algunas de estas instituciones la 
prospectiva está contemplada en su regla-
mento interno como una función técnica que 
debe realizar la Oficina de Planificación y 
Evaluación Institucional (OPEI), pero se puede 
observar que muchos de los estudios realizados 
por esta instancia no han penetrado la toma de 
decisiones y no han involucrado aguas abajo 
a toda la institución. 

 
En este panorama se plantea la necesidad 

de diseñar un grupo de investigación de carácter 
permanente sobre Prospectiva Estratégica que 
inicialmente puede ser insertado en el currículo 
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de alguno de los cursos de postgrado vigentes, 
a los fines de sensibilizar a la población 
estudiantil y académica sobre la importancia de 
este tema para las universidades participantes, 
y que podría trascender a otras instituciones 
universitarias de la región de América Latina 
y el Caribe. 

El equipo de trabajo conformado por la 
Universidad Nacional Abierta de Venezuela, 
Universidad CES de Colombia, Universidad 
Don Bosco de El Salvador y Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador, sede Ibarra, 
ha detectado un problema común relacionado 
con el poco reconocimiento de la gestión macro 
a niveles micro de las universidades, a las 
señales del entorno y a ausencia de estrategias 
para relacionar las capacidades desarrolladas 
internamente en docencia, investigación y 
extensión con el sector productivo. Dadas 
las habilidades y conocimientos con los 
que cuenta el equipo de trabajo, ha querido 
valerse de la útil herramienta de la Red 
Avanzada CLARA con la que cada una de las 
instituciones cuenta para formar un equipo 
interdisciplinario que complemente este tipo 

de acciones en el ámbito institucional, al 
mismo tiempo que se funde una red de apoyo 
académico y administrativo para capacitar a 
los equipos de trabajo de las universidades y 
de esta forma poder contar en un futuro con 
plataformas  y cursos en línea que proyecten 
las habilidades y fortalezas académicas y de 
investigación.

El equipo de trabajo hizo contacto en el 
Curso PIC. Desarrollamos desde el comienzo 
buena empatía trabajando en los diferentes 
módulos con la firme intención de crear 
posteriormente un acuerdo entre instituciones, 
con el fin de establecer formalmente el 
proyecto y ejecutarlo como objetivo benéfico 
para el desarrollo de las instituciones.

CURSO PIC

Árbol de Problemas (causas y efectos)

ESCASOS GRUPOD DE INVESTIGACIÓN

Efecto
Principal

Efectos
Directos

Problema
Central

Causas
Directas

Causas
indirectas

Escasa o nula difusión 
del conocimiento

Desarticulación de planes y 
programas académicos

PÉRDIDA DE COMPETIVIDAD

Merma de productividad de la 
institución y pérdida de liderazgo y 

posicionamiento institucional
Desactualización de los 

investigadores

Ineficiencia en el manejo 
del capital intelectual

 de la institución

No existen líneas de 
investigación o espacios 
epistémicos declarados

Escasa inversión en l+D+i

Investigaciones 
desarticuladas

Ausencia de políticas de 
incentivos para profesores 

investigadores

Desarticulación de la 
investigación con las 
políticas de Estado

El árbol de problemas
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El árbol de objetivos

FINES n	 Instituciones competitivas y líderes
n	 Desarrollo del capital intelectual de la
n	 Universidad.
n	 Planes y programas articulados
n	 institucionalmente.

PROPÓSITO Que los grupos de investigación trabajen colaborativamente en la 
prospectiva estratégica universitaria

RESULTADOS n	 Existen líneas de investigación en espacios epistémicos declarados.
n	 Políticas estatales de fomento a la investigación.
n	 Propuestas de investigación acordes a los lineamientos estratégicos 

de la Universidad y del país.

ACCIONES n	 Realizar alianzas institucionales para la transferencia tecnológica.
n	 Creación de grupos de trabajo conjunto con investigadores 

capacitados e interesados en las TCEI.
n	 Desarrollo de las capacidades internas de la Universidad en I+D+i
n	 Construir una herramienta virtual para el trabajo colaborativo entre 

las diferentes partes.
n	 Desarrollar un escalafón docente que incentive la investigación 

científica.
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La ficha básica del perfil: 

Nombre del proyecto Grupo de investigación sobre prospectiva Estratégica universitaria 
en instituciones a distancia en Universidad Nacional Abierta de 
Venezuela, Universidad CES de Colombia, Universidad Don Bosco 
de El Salvador, Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede 
Ibarra.

Entidad ejecutora Universidad Nacional Abierta de Venezuela, Universidad CES de 
Colombia, Universidad Don Bosco de El Salvador, Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador, sede Ibarra.

Otras entidades 
participantes

Otras instituciones miembros de la Red CLARA, Instituciones de la Red 
IUS, REDISAL, RENATA, RUANA.

Nombre del líder del 
proyecto

1. Profa. Luisa Fernanda García
2. Prof. Guillermo Antonio Gutiérrez
3. Profa. Katiuska Gutiérrez
4. Prof. Iván García

Cargo m	Coordinadora de Investigaciones y 
Postgrado-UNA

m	Analistas de Investigación

Correo electrónico kgutierrez@una.edu.ve
katiuskagutierrez694@hotmail.com
lgarcia@ces.edu.co

Dirección postal 1020

Nombres de los 
investigadores

Katiuska Gutiérrez UNA-Venezuela

Luisa Fernanda García- Universidad CES- 
Colombia

Iván Danilo García 

Guillermo Antonio Gutiérrez UDB – El 
Salvador. 

Logro del proyecto Estimular la conformación de grupos de investigación científica que 
haga seguimiento a las tendencias experimentadas en la educación 
superior, inicialmente en las universidades participantes, para lograr 
realizar la Prospección Estratégica Universitaria.

Ámbito Profesores-investigadores de las universidades participantes
Cobertura: en un inicio, 4 universidades. Posteriormente se podría extender 
a toda Latinoamérica por el campo de aplicación del proyecto. 
Plazo de ejecución: julio 2009/ julio 2011.
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Actores Beneficiarios: 
Organismos gubernamentales
Centros de pensamiento estratégico
Investigadores
Sistema nacional de investigadores
Sector productivo
Ejecutores: 
UNA, UDB, Universidad CES, PUCEI
Afectados: se prevén impactos positivos, entre los cuales vislumbramos 
los siguientes: formación de personal especializado, recurso humano 
más experimentado, creación de redes de contactos, vinculación 
interuniversitaria, entre otras.

INFORMACIÒN DEL PROBLEMA

Problema m	Poco impacto de la gestión macro a niveles micro de las 
universidades

m	Poca sensibilidad a las señales del entorno
m	Ausencia de indicadores de gestión interna y externa en las      

universidades
m	Poca sensibilidad al estudio de la planificación institucional 
m	Necesidad de la inclusión del largo plazo en las políticas 

universitarias

Árbol de causas m	No existen líneas de investigación y/o espacios epistémicos 
declarados

m	Investigaciones desarticuladas
m	Ausencia de políticas de incentivos a los profesores
m	Desarticulación de la investigación con las políticas del Estado
m	Falta de personal capacitado para el manejo de la gestión al 

impacto al entorno por el personal de las universidades.

Árbol de efectos m	Pérdida de competitividad
m	Baja en la productividad de la institución
m	Merma en la difusión del conocimiento
m	Pérdida en la actualización de los investigadores
m	Desarticulación de los planes y programas académicos

Diagnóstico de la 
situación actual 

m	No existen grupos conformados para el estudio de los escenarios 
posibles y deseables de la educación superior en las universidades 
participantes en este proyecto

m	Existe mucha debilidad en el uso de herramientas de tipo 
prospectivo en el proceso de planificación institucional

m	Ausencia de indicadores de gestión en las áreas medulares en las 
universidades

m	Ausencia de seguimiento a los objetivos y proyectos de las 
universidades.
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La estructura analítica del proyecto:

Estimular la conformación de grupos de investigación científica que haga 
seguimiento a las tendencias experimentadas en la educación superior, 
inicialmente en las universidades participantes.

Crear un grupo de investigación sobre prospectiva universitaria en 
instituciones a distancia en Universidad Nacional Abierta de Venezuela, 
Universidad CES de Colombia, Universidad Don Bosco de El Salvador, 
Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Ibarra. 

1. Desarrollo de software para educación superior
2. Creación de laboratorios compartidos
3. Cursos online entre las universidades que participan del proyecto.
4. Biblioteca especializada propia de la red.
5. Realización de videoconferencias.
6. Capacitación por medio de los cursos online en temáticas acordes 

al desarrollo de las habilidades necesarias, como formulación de 
indicadores, identificación de oportunidades para la investigación en 
el sector productivo, formulación de propuestas de impacto desde las 
universidades acordes a las necesidades detectadas en el medio.

1.1  Identificar de potenciales áreas de desarrollo de software. 
1.2. Formar alianzas estratégicas con instituciones educativas y 

empresas de índole informático.
1.3. Promover la participación de colaboradores externos.
2.1. Actualizar el inventario de los recursos con los que se cuenta. 
2.2. Mejorar la infraestructura tecnológica.
3.1.  Proponer temáticas potenciales de capacitación.
3.2. Emprender los cursos virtuales.
3.3. Seguir y evaluar los cursos virtuales.
4.1. Generar bibliografía propia a partir de  investigaciones realizadas.
4.2. Crear un banco de datos de estudios intra e interinstitucionales.
4.3  Buscar apoyo en bases de datos virtuales, tales como Ebsco, Abi 

Inform, entre otras.
5.1. Crear la infraestructura necesaria para el desarrollo de 

videoconferencias. 
6.1. Establecer cadenas de servicios para potenciar y dar valor agregado 

a los servicios.
6.2. Gestionar y desarrollar el talento humano de las instituciones  

involucradas.

FIN

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO

COMPONENTE

ACTIVIDAD
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La matriz Marco Lógico:

Estructura analítica Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin
Sensibilizar a quienes 
toman decisiones 
sobre la importancia 
de la prospectiva 
en la planificación 
universitaria

1. Establecimiento del 
grupo de investigación
2. Construcción de 
redes con otros grupos 
universitarios del 
mismo tema

1. Revisión de 
las políticas 
institucionales
2. Lobby con las 
autoridades rectorales
3. Intercambio entre 
las universidades 
participantes del PIC

1. Cierre del 
acuerdo de 
colaboración entre 
las universidades 
participantes
2. falta de interés 
por parte de una de 
las universidades 
participantes en el 
PIC.

Objetivo General 
Crear grupo de 
investigación 
sobre prospectiva 
universitaria (a 
distancia)

1. inscripción de la 
línea prospectiva 
universitaria en 
el Consejo de 
Investigación y 
Postgrado de las 
universidades 
integrantes del proyecto
2. Constitución del 
grupo de investigación
3. Solicitud de 
financiamientos

1. Informes de avances 
de la investigación
2. Producción de 
artículos arbitrados
3. Foros y talleres
4. Asistencia 
a Congresos 
relacionados con 
la red prospectiva 
latinoamericana

1. Contacto y 
acuerdos con redes 
prospectivas del 
hemisferio y de 
Europa

Componentes
1. Artículos arbitrados 
sobre resultados del 
Proyecto PIC
2. Informes de 
avances sobre análisis 
prospectivo en la 
educación superior a 
distancia

1. Revistas tipo A para 
enviar los artículos del 
PIC
2. Informe sobre 
análisis estructural, 
juego de actores 
y escenarios de la 
educación superior a 
distancia

1. Reuniones 
periódicas 
(presenciales) 
semestrales para ver el 
estado de avance del 
PIC
2. Revisión de 
informes trimestrales 
de rendición de 
cuentas

1. Transferencia 
financiera 
de los entes 
comprometidos con 
el PIC

Actividad
1. Solicitar el 
financiamiento del 
PIC con los entes 
gubernamentales
2. Activar los 
acuerdos de 
colaboración

1. Ejecución del 
financiamiento 
otorgado al PIC en 
fases (se contemplan 3, 
cada una anual)
2. Rendición de cuentas 
anual a los consejos 
universitarios y a los 
organismos respectivos

1. Solicitud de 
informes anuales del 
administrador del PIC 
contratado para tal fin.
2. Revisión de los 
informes financieros 
por un contador 
público.

1. Que las fases se 
cumplan según el 
tiempo estimado
2. Que los 
investigadores 
y los auxiliares 
permanezcan en el 
PIC.
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DESARROLLO DEL PIC 
UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE 
COLABORACIÓN DISPONIBLES EN 
LAS REDES AVANZADAS

2. Explicite la información sobre el cum-
plimiento de los criterios de colaboración 
a partir de las herramientas que para 
este fin están disponibles en las redes 
avanzadas, considerando:

a.  Describa las herramientas de cola-
boración que ha seleccionado (al 
menos dos) para posicionar su 
PIC a nivel nacional, regional y/o 
mundial y justifique esta elección en 
función del impacto que tienen dichas 
herramientas para el desarrollo y 
alcance de su Proyecto.

Herramienta de 
colaboración

Proyecto CLUSTER Costa Rica

Características, alcances y 
objetivos

El proyecto CLUSTER inter-univeristario en Costa Rica parte 
de estos principios, y busca proveer a usuarios facilidades de 
computación para resolver problemas de alta complejidad.
Entre sus objetivos destacamos los siguientes:
m	Analizar las comunidades científicas para identificar las ne-

cesidades generales y específicas en cada campo.
m	Identificar y describir los instrumentos que se requieren para 

la creación de conocimiento en ciencias multi, trans e inter-
disciplinarias.

Actualmente conformado por 4 universidades estatales de Costa 
Rica, y en alianza con el NCSA de Estados Unidos. 

Red avanzada Red Clara

Institución que la desarrolla Centro Nacional de Alta Tecnología, CENAT, Costa Rica.

Proyectos relacionados m	Desarrollo de espacios web.
m	Análisis de datos

Actividades de colaboración 
interistitucional

Existe un alto potencial de colaboración, debido a que es una 
red en crecimiento y con la cual se pueden establecer alianzas 
estratégicas. 

Herramienta de 
colaboración

EELA, E-Infraestructure shared between Europe and Latin 
America

Características, alcances y 
objetivos

Es un proyecto que nació con el objetivo de crear un puente 
entre la infraestructura Grid europea y la infraestructura Grid 
de algunos países latinoamericanos. Esta conexión se hizo a 
través de las redes de alta velocidad RedClara y Geant2 en 
Latinoamérica y Europ,a respectivamente. Con este proyecto 
se pretende desarrollar y desplegar aplicaciones Grid para usos 
biológicos, climáticos, e-learning y de física de alta energía. 
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Red avanzada Red Clara y Geant2

Institución que la desarrolla Universidad de Los Andes y Universidad de Santánder de 
Colombia

Proyectos relacionados En REUNA es desde la Gerencia de Proyectos que se fomenta y 
apoya el desarrollo de proyectos interuniversitarios que utilicen 
redes de banda ancha, que investiguen sus posibilidades y 
desarrollen o apliquen nuevas tecnologías en distintas áreas del 
conocimiento: proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D).

Actividades de colaboración 
interistitucional

Se desarrollan herramientas en redes de colaboración, como 
administración, diseminación y aplicaciones. 

Herramienta de 
colaboración

RABiD Red Abierta de Biliotecas Digitales

Características, alcances y 
objetivos

Fomentar la colaboración, el intercambio de información y el 
desarrollo de proyectos conjuntos.

Red avanzada Cudi (México)

Institución que la desarrolla Los participantes fundadores de esta red son: 
§	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
§	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM Campus Monterrey) 
§	Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

(MORA) 
§	Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
§	Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
§	Universidad de Guadalajara (UDG) 
§	Universidad de las Américas Puebla (UDLA) 
§	Universidad Veracruzana (UV) 
§	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Proyectos relacionados m	Cooperación en investigaciones científicas académicas (tesis 
doctorales, revistas y otras publicaciones).

m	Desarrollo de software libre o código abierto.

Actividades de colaboración 
interistitucional

Colaboración en el diseño de bases de datos e imágenes con 
software especializado.
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Estas herramientas de colaboración han 
sido seleccionadas tomando en cuenta los 
siguientes aspectos:

  l   Aplicabilidad de las herramientas 
en las instituciones para nuestro 
proyecto de Prospectiva Universi-
taria Latinoamericana.

  l   Facilidad de contacto que se tienen 
con las instituciones involucradas.

  l   Afinidad entre las instituciones in-
volucradas, con las cuales se comparten 
la misión y la visión, y el enfoque 
científico y tecnológico.

b. Describa en breve la o las redes avanzadas 
(en su país y/o a nivel internacional) que 
están involucradas en su Proyecto, y de la 
institución o grupo de investigación que 
desarrolla las herramientas seleccionadas 
y las tienen disponible.
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PAIS RED WEB SITE INSTITUCIONES QUE 
FORMAN PARTE DE LA RED

- Ecuador CEDIA http://www.cedia.org.ec/ Miembros académicos
Escuela Politécnica Nacional     
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
Escuela Politécnica del Ejercito 
Escuela Superior Politécnica del 
Chimborazo 
Universidad Central del Ecuador 
Universidad San Francisco de Quito 
Universidad Tecnológica Equinoccial 
Universidad Técnica de Ambato 
Universidad de Cuenca 
Universidad Internacional del Ecuador 
Universidad Nacional de Loja 
Universidad Técnica Particular de Loja
Universidad Nacional de Chimborazo 
Universidad Estatal de Milagro 
Universidad Estatal de Bolívar 
Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil 
Universidad Politécnica Salesiana 
Universidad Técnica del Norte 
Pontificia Universidad Católica. Sede 
Quito 
Pontificia Universidad Católica. Sede 
Ibarra 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador - Santo Domingo 
Instituto Oceanográfico de la Armada 
Instituto Nacional de Pescas (Inactivo)

Miembros honorarios
Steve Hurter, Universidad de Oregon

Miembros estratégicos
Compañía Nacional de Transmisión 
Eléctrica         
Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones  
Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología
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- El 
Salvador

RAICES http://www.raices.org.sv/ Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) www.uca.edu.sv 
Universidad de El Salvador (UES) 
www.ues.edu.sv  
Universidad Don Bosco (UDB) www.
udb.edu.sv  
Universidad Francisco Gavidia (UFG) 
www.ufg.edu.sv  
Universidad Tecnológica (UTEC) www.
utec.edu.sv  
Universidad Católica de Occidente 
(UNICO) www.unico.edu.sv  
Instituto Tecnológico Centroamericano 
(ITCA) www.itca.edu.sv 

Europa y 
América 
Latina.
Argentina
Bruselas
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador 
España
Rep. 
Dominicana
México
Nicaragua

Red VIT@
LIS

http://www.red-vitalis.org 


