


Contexto Sesión 1:

Planificación en
Tiempos de Crisis

Objetivo
Realizar una sensibilización sobre el
proceso de planificación que
emprenderemos en la construcción
del Plan de Desarrollo para la
Fundación Universitaria Católica del
Norte



- Dime Gato: ¿cuál es el camino
correcto?
- ¿a dónde te diriges?
-  No lo se!
- Si no sabes donde vas, poco
importa el camino que tomes

A L I C I A  E N  E L  P A Í S  D E  L A S  M A R A V I L L A S
L E W I S  C A R R O L L



Contexto Construcción Ruta
Norte
 
Planificación en Tiempo de
Crisis
 
¿Cómo lo haremos en la UCN?
-   Metodología
-   Agenda

 

Contenido



Contexto Construcción Ruta Norte 2030

Vigencia a 10 años

Participativo y colaborativo

Finalización Plan de Desarrollo 2016-2020

No nos podemos detener: Construcción In House

Análisis de contextos

Vinculación de grupos de interés

Particularidades de cada línea educativa

Premisas de construcción



Contexto Construcción Ruta Norte 2030

5 años 7-9 años 10+años

¿Cómo lo vienen estructurando otras instituciones?



"Es un proceso en el cual se definen de manera sistemática los
lineamientos estratégicos, o líneas maestras de la organización,
y se desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan
recursos y se plasman en documentos llamados planes"
Francés, 2001
 
"Es el proceso para establecer objetivos y escoger el medio mas
apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la
acción"
Goodstein, 1998
 
"Es el proceso de definir un curso de acción y los
procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas.
El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final
deseado"
Cortés, 1998

Planificación

Proceso sistémico

Ruta para alcanzar objetivos

Herramienta estratégica

Prioriza asignaciones de recursos

Definiciones



Características
de un Plan Estratégico

No debe ser rígidoSuele ser de cinco años o más
Metas genéricas para que se
puedan adaptar

Permite:
- Muestra una dirección
- Enfoque y priorización
- Alineación de metas y recursos
- Desarrollo y mantenimiento de la dirección estratégica
- Controla los efectos del cambio
- Busca reducir actividades redundantes



"apuesto a que nadie puso
en su DOFA -Pandemia-

como amenaza"

Planificación en
Tiempos de Crisis



Momento de ruptura en el funcionamiento de
un sistema. Una coyuntura de cambios o
modificaciones importantes que provocan un
estado de incertidumbre.

 
Puede ser riesgo u oportunidad

¿Cómo definimos una crisis?

Para opinar
¿Qué afectación tiene planificar en medio de una crisis?

Aspectos positivos - oportunidades
Aspectos negativos -riesgos

El Covid 19, ¿es la única crisis?



Análisis de Contexto Interno y Externo



Coherencia entre objetivos y
disponibilidad de recursos



Grupos de Interés



¿Cómo lo haremos en la UCN?
In House

OptimizaciónUso tecnologías

Gestión del Conocimiento



Estructura de
Formulación

OptimizaciónUso tecnologías Gestión del Conocimiento

¿Cómo lo haremos en la UCN?

In House



¿Cómo lo haremos en la UCN?

Metodología Cadena Crítica Marco Lógico Disign Thinking Hoshin Kanri

Fases y 
Agenda General

Contexto Construcción Consolidación
Sesiones lideradas por el
Grupo de Dirección.
Abril 23 a mayo 21
 
Taller reconocimiento de
retos. Líderes de procesos
Mayo 28

Específicas para cada línea
educativa
Junio 1 a julio 17
 
Cibercolegio: Junio 1 al 12
Centro Laborem: Junio 22 al 26
Educación Superior: Julio 6 al 17 

Consolidación y proyecciones
Julio 20 a agosto 14
 
Aprobaciones: septiembre 30
 
Divulgación y socialización:
noviembre y diciembre



Fase 
Construcción:

Contexto específico, resultados históricos, realidades y diagósticos individuales
Ratificación de grupos de interés
Definición de Propuesta de Valor
Retos Rectorales
Reunión con grupos de interés
Formularios virtuales con grupos de interés
Entrega a directivos por cada línea educativa

Jornadas Individuales por línea educativa con participación de representantes de
grupos de interés. Liderada con el directivo de cada línea educativa:
 

Nota:
De acuerdo con la evolución de la pandemia COVID 19 y las determinaciones de protección nacional, éstas jornadas se
podrán llevar a cabo ya sea en forma presencial o con el uso de tecnologías de infomación y comunicación.



Agenda

¿Qué esperamos?

Colaboración Resultado



« Juntarse es un comienzo. 
Seguir juntos es un progreso. 
Trabajar juntos es un éxito »

H E N R Y  F O R D .



Planificación en
Tiempos de Crisis

Rector
Pbro. Diego Luis Rendón U.
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GRACIAS!


