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I. Resumen Ejecutivo
En el 2014 se inició un proceso de reflexión y análisis relacionado con los pasos futuros que debería tomar Zamorano para mantener su pertinencia
en Educación Agrícola Superior. Por lo tanto, Rectoría a través de Efectividad Institucional, realizó un estudio externo para consultar a los
graduados, empleadores, personas notables y expertos en el campo agrícola sobre cómo imaginan a Zamorano en los siguientes 15 años.
Adicionalmente se consultó a nivel interno a más de 100 personas entre estudiantes, docentes, administradores y personal de campo. Estas
opiniones dieron la pauta para fijar el tipo de acciones estratégicas a implementar.

El Comité Especial de Planeación Estratégica (CEPE) y la Junta de Fiduciarios construyeron el Plan Estratégico 2017 - 2021 en forma
participativa. Dentro del plan se puede destacar:
MISIÓN:
Zamorano desarrolla líderes basado en programas rigurosos, excelencia académica, Aprender Haciendo, desarrollo de valores y
carácter, contribuyendo al progreso socioeconómico.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1. Excelencia Académica
1.1 Impulsar procesos de gestión de calidad educativa.
1.2 Fortalecer los programas de desarrollo docente.
1.3 Fortalecer el programa de vida estudiantil.
1.4 Ampliar la oferta académica de Zamorano (pregrado y postgrado).
2. Desarrollo Institucional
2.1 Garantizar sostenibilidad financiera mediante iniciativas innovadoras para asegurar la excelencia
académica e institucional.
2.2 Cultivar el crecimiento del talento humano de la Universidad a través del desarrollo profesional.
2.3 Optimizar el uso de los recursos institucionales de la Universidad.
2.4 Innovar en respuesta a las nuevas tendencias en agricultura y recursos naturales.
2.5 Fortalecer los esfuerzos de Zamorano para involucrar a sus graduados en la gestión de fondos.
3. Investigación
3.1 Establecer programas de posgrado e investigación.
4. Vinculación
4.1 Fortalecer alianzas con universidades, instituciones educativas y de investigación, ONGs, gobiernos y
empresa privada para mejorar el reconocimiento internacional de Zamorano.
4.2 Fortalecer la Responsabilidad Social Universitaria para contribuir al desarrollo regional.
4.3 Consolidar modelos de desarrollo socioeconómico que incidan en la política pública, basados en la
agricultura sostenible
Con la necesidad de asegurar el monitoreo cercano de la implementación del Plan Estratégico 2017-2021 y hacerlo dinámico, de
acuerdo a las necesidades institucionales y de la sociedad, se trabajó con la metodología de gestión de proyectos. Todos los
proyectos planteados debieron enmarcarse en las siguientes ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejora de la calidad institucional
Desarrollo curricular
Visión agrícola/Aprender Haciendo
Calidad de vida estudiantil
Universidad verde
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6.
7.
8.
9.
10.

Mejora de la relevancia en talento humano
Recaudación de fondos
Vinculación
Programa de postgrado e investigación
Análisis de factibilidad para la expansión institucional.
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II. Lectura
del entorno

En el período 2014-2015, la Gerencia de Efectividad Institucional inició un proceso de consulta, tanto a nivel interno como
externo, para asegurar pertinencia e imaginar el futuro de Zamorano en sus siguientes 15 años. Esta consulta coincidió
con una serie de necesidades y situaciones que se dieron en ese momento:

1. Una lectura del entorno como insumo importante para enmarcar la nueva reforma curricular de los cuatro programas
académicos.
2. La entrada de un nuevo Rector a Zamorano, que requería conocer la percepción, tanto externa como interna de los
siguientes pasos a tomar para mantener pertinencia institucional.
3. El cercano cierre del Plan Estratégico 2012 – 2016 y la necesidad de iniciar la planificación de un nuevo plan
enmarcado en estándares internacionales para lograr acreditaciones institucionales y/o de programas. Esto requería de:
a. Un plan estratégico acompañado de un sistema de monitoreo continuo y medios de verificación claros.
b. Debe estar conectado directamente con la misión institucional y convertirse en soporte para la estrategia del
cumplimiento de la misma en forma efectiva y verificable.
Es un proceso diferente a los experimentados en los últimos 20 años y se convertiría en un cambio institucional
orientado a procesos de sistematización y monitoreo. Con estas premisas, se realizaron dos procesos de lectura del
entorno, uno externo y otro interno. Con estos dos procesos se aseguró que la construcción del Plan Estratégico 2017 2021 fuera altamente participativo, tanto a lo interno de la Institución (haciendo partícipes a estudiantes,
administradores, docentes, trabajadores de campo, entre otros) como a lo externo (haciendo partícipes a graduados,
empleadores y personas notables).
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1. Proceso Externo
Se tuvo como población meta a graduados, empleadores y personas notables conocedoras ya sea de Zamorano o de
agricultura y sus áreas afines. Se eligieron cuatro países de consulta, representando cuatro de los países donde la
población estudiantil ha crecido más en los últimos 10 años. Los hallazgos fueron variados. A continuación, un cuadro
que resume los principales hallazgos por país:

Honduras

Guatemala

1

Empleadores y personas notables solicitan
reforzar la relación de los graduados con las
áreas rurales, mejorar las competencias en
manejo de recursos humanos, en procesos de
certificación y acreditación e incrementar el uso
de la tecnología.

1

Personas notables y empleadores mencionan
que el desarrollo rural, agricultura familiar
(implementado por FAO), cambio climático y
seguridad alimentaria son tópicos que
requieren ser parte del currículo de Zamorano;
ya que son tendencias en la agricultura.

2

Reforzar cultivos importantes en América
Latina como el café y caña de azúcar.

2

Experiencias
de
emprendimiento
en
Zamorano, a través de los módulos del
Aprender Haciendo y actividades extra
curriculares ayudan a los graduados a
prepararse para comenzar sus propios
negocios y ser exitosos en posiciones
relevantes en su quehacer laboral.

El Salvador
1

2

La mayoría de los graduados zamoranos de
El Salvador estudian en el Departamento de
Agroindustria Alimentaria: la diversificación de
la producción con énfasis en la industrialización
y valor agregado son el futuro del país. El
emprendimiento es identificado como un área
a ser reforzada.

Ecuador

1

El sector privado considera a Zamorano como
un punto de referencia para preparar
profesionales pertinentes a la realidad del
sector agropecuario ecuatoriano; ven a los
graduados como investigadores, productores
y administradores de la agricultura del país.

2

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
expresa interés en programas de pasantías y
consultoría para apoyar al desarrollo agrícola
del país.

Zamorano necesita reforzar el desarrollo de
políticas,
comercio
internacional
y
administración tomando en cuenta manejo
ambiental y sistemas de calidad.
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Similitudes

A continuación, se presentan una serie de aspectos
comunes que se discutieron en los cuatro países:

1

Los graduados tienen una percepción positiva sobre su experiencia en Zamorano, expresan que la Institución les

2

Los procesos de calidad, certificaciones, acreditaciones, buenas prácticas agrícolas, ISO, etc. son procesos

dio un valor agregado tanto en su vida personal como profesional.

esenciales que deben incluirse en las diferentes áreas de estudio (producción, procesamiento, post cosecha, etc.).
Todos los graduados enfatizan la necesidad de conocer sobre estos procesos.

3

Estudio de casos en tópicos relacionados con agronegocios y manejo de recursos naturales deben reforzarse en
todos los espacios de aprendizaje que la Institución dispone (Aprender Haciendo, clases, extracurriculares, entre
otros).
Graduados, empleadores y personas notables enfatizan la necesidad de educar generalistas y no especialistas,

4

muchos de los graduados no trabajan necesariamente en el área de especialización del que se graduaron, a
excepción de los graduados en Agroindustria Alimentaria; muchos empleadores lo que buscan son graduados
zamoranos sin importar su programa de estudio; los graduados sienten que Zamorano los preparó para
cualquier actividad agrícola; las maestrías y doctorados les da la especialización que quieren o necesitan.

5

A los graduados les gustaría un programa de educación continua, maestría, congresos técnicos entre otras

6

Hay necesidad de atender las competencias pedagógicas en docentes.

7

Reforzar conocimientos en algunos cultivos o rubros importantes como café, caña de azúcar y flores, entre otros,

actividades profesionales y académicas para sentirse permanentemente conectados y actualizados.

se considera importante.
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2. Proceso Interno
Adicionalmente, se realizaron 11 talleres internos con administradores, estudiantes, directores, Consejo Ejecutivo,
docentes y demás personal para explorar como desearían ver a Zamorano en los siguientes 15 años. Las respuestas
coincidieron con lo compartido en el proceso de consulta externa. A continuación, un cuadro que representa los aspectos
a resaltar en cada grupo meta:

Fuente
Instructores

Fuente
Administradores

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?

Competencias ideales del graduado en 2030

a. Sostenible financieramente permitiendo a la
Institución llevar a cabo investigación, proyectos
académicos innovadores, etc.
b. Campus de alta tecnología.
c. Disminución de la burocracia para potenciar la
academia.
d. Zamorano con más innovación y listo para
cambios permanentes.
e. Mantener la excelencia académica y el Aprender
Haciendo como prioridad institucional.
f. Un programa de desarrollo para instructores.
g. Todo el actuar institucional debe responder a la
misión institucional.
h. Programa fuerte de Responsabilidad Social
Universitaria.
i. Uso más efectivo de los recursos.

a. Competencias ambientales, uso efectivo y
eficiente de los recursos.
b. Conciencia social.
c. Emprendimiento y manejo de proyectos.
d. Creativos.
e. Conciencia de la importancia de la seguridad e
higiene ocupacional.

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?

Competencias ideales del graduado en 2030

a. Con un programa de maestría.
b. Investigación, tecnología, desarrollo rural.
c. Mantener la esencia de Zamorano, incluyendo
valores y principios.
d. Más trabajo en equipo.
e. Más amigable con el ambiente.
f. Más involucrada en procesos de calidad (ISO,
certificaciones, acreditaciones, etc.).
g. Mas conectada con los gobiernos para encontrar
las soluciones a las problemáticas de país.
h. Otro campus fuera del Valle del Yeguare.
i. Líneas estratégicas de acciones claras.

a. Pensadores críticos, agentes de cambio global, con
conciencia social, relaciones positivas, estudiantes
independientes,
buenos
comunicadores,
innovadores, con actitudes congruentes con sus
valores.
b. Con competencias técnicas de alta calidad.
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Fuente
Estudiantes
de 2do. y 3er. año

Fuente
Departamento
de Ciencia y
Producción
Agropecuaria
(CPA)

Fuente
Departamento de
Ambiente y
Desarrollo (AyD)

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?
a. Zamorano modernizado, menos tradicionalista
con infraestructura de punta.
b. Uso adecuado de recursos para ser auto sostenible
(principalmente agua y energía).
c. Ofreciendo cursos en otros idiomas como
mandarín, alemán, francés e inglés avanzado.
d. Campus abierto a programas de intercambio
estudiantil de otros continentes, pasantías y
oportunidades de estudios de maestría.
e. Más oportunidades de financiamiento para
estudiantes que no pueden estudiar en Zamorano.
f. Ofreciendo programas de postgrado.
g. Una institución que cultiva lazos significativos con
las comunidades de alrededor y con el sector privado
en general.
h. Un código de conducta más justo, sin perder los
valores tradicionales de Zamorano.

a. Adaptados al cambio.
b. Actitud positiva al enfrentar retos del futuro.
c. Más habilidades de investigación.
d. Creativos e innovadores.

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?

Competencias ideales del graduado en 2030

a. Más apoyo para investigación innovadora y
desarrollo de nueva y adecuada tecnología.
b. Otros programas académicos y postgrados.
c. Menos burocracia, administración trabajando para
la academia.
d. Una universidad verde que puede ser modelo para
América Latina.
e. Renovación de la infraestructura.
f. Un programa de desarrollo docente consistente.
g. Disciplina basada en actitud positiva.

a.
Honestidad,
ética
global,
humildad,
responsabilidad, pensadores críticos, lideres,
innovadores, proactivos.
b. Competencias en producción sostenible (uso
efectivo de los recursos), cambio climático,
conciencia social y ambiental.
c. Trabajo en equipo, aprendices independientes,
inteligencia emocional, emprendimiento y relaciones
efectivas con otros.

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?

Competencias ideales del graduado en 2030

a. Mejores recursos educativos (tecnología en aulas).
b. Ser un punto de referencia en Responsabilidad
Social Universitaria, manejo de cuencas, desarrollo
rural y un modelo de universidad verde.
c. Más ofertas académicas y programas de postgrado.
d. Permanentemente innovando.
e. Más programas de intercambio para estudiantes y
docentes.
f. Más ambientalmente amigable.
g. Más incidencia en políticas en América Latina.
h. Sostenible financieramente.

a. Conciencia social, pensadores críticos, buenos
comunicadores, innovadores, con principios y
valores.
b. Aprendices independientes y auto-críticos.
c. Capaces de trabajar con equipos multiculturales.
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Fuente

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?

Competencias ideales del graduado en 2030

Departamento de
Agronegocios (AGN)

a. Campus de alta tecnología.
b. Presupuesto asignado para investigación.
c. Nueva oferta académica y post grado.
d. Mantener la disciplina y potenciar los valores y
principios zamoranos.
e. Zamorano es un referente en Responsabilidad
Social Universitaria.
f. Establecer un programa de desarrollo docente
(Presupuesto para capacitación).
g. Negocio con fines de lucro paralelo a Zamorano
que es una organización sin fines de lucro.
h. Ser un “think tank” en América Latina.
i. Menos burocracia y más operaciones horizontales.

a. Autogestión del aprendizaje, mentalidad abierta,
pensadores críticos, enfocados en resultados,
adaptabilidad al cambio y con capacidad de integrar
conocimientos.
b. Competentes al menos en inglés; idealmente que
dominen dos idiomas y el uso aplicado de las
matemáticas.

Fuente

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?

Competencias ideales del graduado en 2030

a. Zamorano deberá ser líder en investigación,
invirtiendo más recursos y siendo apoyado por
nuevos programas de posgrado.
b. Parte y aliado importante de consorcios
internacionales de innovación.
c. Uso más eficiente de los recursos que se tienen, un
mejor manejo de desechos con energías alternativas
en campus.
d. Mas y mejor uso de tecnología, utilizando
agricultura de precisión.
e. Introducción
a
nuevas
metodologías
educativas-pedagógicas y con horarios más flexibles.
f. Ampliación de la oferta académica con nuevos
campus en otros países.
g. Más vinculación y asistencia técnica para
contribuir a mejorar la agricultura, alimentación y
salud de América Latina.

a. Con capacidad analítica para entender las
necesidades del entorno y los problemas globales.
b. Competitivos técnicamente, emprendedores,
innovadores, éticos y con pensamiento crítico para
solucionar problemas.
c. Con conocimientos de procesos de calidad.
d. Capaces de buscar información (autodidactas) y
resolver problemas.
e. Con valores profesionales y personales, solidarios
con su entorno, con América Latina.
f. Ser mediadores entre la producción y el medio
ambiente.

¿Cómo ve a Zamorano en 2030?

Competencias ideales del graduado en 2030

a. Intercomunicado con el mundo, clases virtuales,
uso de tecnología avanzada en laboratorios, plantas,
aulas de clases, áreas productivas, etc.
b. Un centro de investigación aplicada en agricultura.
c. Con programas integrales de desarrollo docente y
centrados en el estudiante con excelencia
académica.

a. Con conocimiento y herramientas necesarias para
responder eficientemente a los desafíos que se les
presenten.
b. Capaces de sacar ventajas del cambio climático y
producir.
c. Socialmente responsable, comprometido a luchar
contra el hambre, atento a la realidad mundial y
dispuesto a motivar el cambio en sus espacios de
acción.

Departamento de
Agroindustria (AGI)

Fuente
Departamento de
Currículum General
(CG)
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d. Ampliación de la oferta académica a posgrado.
e. Con un programa de formación integral con
énfasis en el desarrollo agrícola innovador y
sostenible.
f. Siendo un espacio de entrenamiento masivo de
pequeños productores por los estudiantes en el
Aprender Haciendo.
g. Con más vinculación con las universidades de alto
prestigio.
h. En procesos de acreditación y certificación
permanente en laboratorios y otros espacios de
aprendizaje.

d. Ser mínimamente bilingüe, idealmente usando
tres idiomas.
e. Uso adecuado y eficiente de la tecnología y tener la
habilidad de manejar archivos de datos para tomar
decisiones.
f. Motivado al mejoramiento continuo.
g. Comunicador efectivo.
h. Manejo del recurso humano.

Adicionalmente, con el apoyo externo de un experto se analizó la información recolectada, tanto en entrevistas como en
grupos focales, para desarrollar un documento que compiló la información. La información generada se compartió con
un grupo de colaboradores que conformaron el Comité Especial de Planeación Estratégica - CEPE (Anexo I),
representando a docentes, administradores, directivos y ejecutivos. Al CEPE se le presentaron los aspectos más relevantes
de los estudios. El Consejo Académico Zamorano compartió una serie de datos sobre tendencias mundiales en la
agricultura y educación. Se iniciaron una serie de talleres y reuniones para construir el actual Plan Estratégico.

A continuación, una cronología de talleres, reuniones y procesos desarrollados con los productos:

FECHA

ACTIVIDAD

PRODUCTO

Septiembre 2015

Revisitando la Misión y la Visión.

Revisión de la Misión y Visión institucional.

Noviembre 2015

Presentación a la Junta de Fiduciarios de la revisión
de la Visión y Misión y presentación de los
resultados del FODA de la institución solicitados a
los miembros de la Junta, análisis y discusión.

Líneas estratégicas propuestas por la Junta de
Fiduciarios.

Diciembre 2015

Revisión de las líneas estratégicas planteadas por la
Junta de Fiduciarios.

Propuesta institucional de las líneas estratégicas.

Enero 2016

Propuesta de objetivos estratégicos con medidas e
indicadores.

Objetivos estratégicos con medidas e indicadores.

Febrero 2016

Identificación de objetivos operativos, sus recursos y
priorización.

Objetivos operativos priorizados y con recursos.
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FECHA

ACTIVIDAD

PRODUCTO

Abril 2016

Reorganización de objetivos operativos en áreas
temáticas e identificación de proyectos, productos y
entregables.

Ideas de proyectos con entregables identificados.

Abril 2016

Presentación de metodología de proyectos para
implementación del Plan Estratégico 2017-2021.

Fichas de proyectos propuestas para incluir en el
Plan.

Mayo 2016

Nombramiento del Comité de Gestión de Proyectos
para velar y dar seguimiento de los proyectos a
incluirse en el Plan Estratégico 2017 – 2021.

Comité de Gestión de Proyectos nombrado con sus
funciones establecidas.

Junio 2016

Proceso de priorización y revisión de las fichas de
proyectos propuestas.

Proyectos priorizados.

Julio - Agosto 2016

Preparación de presupuesto de los proyectos
priorizados.

Presupuesto del Plan Estratégico 2017 – 2021
presentado a la Dirección de Finanzas.

Noviembre 2016

Presentación oficial de los proyectos del Plan
Estratégico 2017 – 2021 a la Junta de Fiduciarios.

Aprobación del Plan Estratégico 2017 – 2021 por la
Junta de Fiduciarios.

Un comité nombrado por la Junta de Fiduciarios mantuvo comunicación constante y retroalimentación oportuna en
todo este proceso. Finalmente, con el aporte tanto de personal y estudiantes de Zamorano como de graduados,
empleadores y personas notables, se construyó el Plan Estratégico 2017 – 2021.
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III. Plan Estratégico 2017 - 2021

A continuación, se presentan
los componentes principales
del Plan Estratégico 2017-2021:

Misión Institucional
La misión fue revisada tanto a lo interno de Zamorano como por los miembros de la Junta de Fiduciarios. Después de un
proceso de análisis y reflexión se acordó que la misión actual seguía siendo relevante para el quehacer institucional.

MISIÓN
Zamorano desarrolla líderes basado
en programas rigurosos, excelencia
académica, Aprender Haciendo,
desarrollo de valores y carácter,
contribuyendo al progreso
socioeconómico.
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Tanto el estudio interno como externo se realizó imaginando a Zamorano en los siguientes 15 años, por lo que por ahora
se ha iniciado la ejecución del primer Plan Estratégico por 5 años. No obstante, la visión compartida incluye tres planes
estratégicos. La metodología que se está utilizando para la implementación a través de proyectos, permite que la
estrategia institucional sea dinámica y de acuerdo a las necesidades institucionales y a la demanda de la sociedad. Se
planea hacer revisión tanto de misión, líneas estratégicas, objetivos estratégicos y áreas de implementación cada 5 años.
Sin embargo, nuevos proyectos podrán ser planteados anualmente.

2031
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4 Líneas Estratégicas
EA

DI

In

13 Objetivos Estratégicos

Vn

Con la finalidad de explicar el significado y las áreas de trabajo de cada línea estratégica, a continuación, los objetivos
estratégicos que acompañan a cada línea estratégica:

Líneas Estratégicas (L.E.)

Objetivos Estratégicos (O.E.)

L.E. 1: Excelencia Académica (EA)
Fortalecer la Excelencia Académica a través de procesos de
gestión de calidad educativa basados en estándares
internacionales; desarrollo de los docentes (capacitación,
acompañamiento/coaching individualizado, etc.) y modernización
de la vida estudiantil con metodologías innovadoras acorde con las
necesidades del estudiante sin perder la esencia de Zamorano.

O. E. 1.1: Impulsar procesos de gestión de calidad educativa.
O. E. 1.2: Fortalecer los programas de desarrollo docente.
O. E. 1.3: Fortalecer el programa de vida estudiantil.
O. E. 1.4: Ampliar la oferta académica de Zamorano (pregrado y postgrado).

L.E. 2: Desarrollo Institucional (DI)
Potenciar el Desarrollo Institucional gestionando recursos para
cultivar talento humano, optimizar los recursos institucionales y el
cumplimiento de la misión institucional.

O. E. 2.1: Garantizar sostenibilidad financiera para asegurar la excelencia
académica e institucional mediante iniciativas innovadoras.
O. E. 2.2: Cultivar el crecimiento del talento humano de la Universidad a
través del desarrollo profesional.
O. E. 2.3: Optimizar el uso de los recursos institucionales de la Universidad.
O. E. 2.4: Innovar en respuesta a las nuevas tendencias en agricultura y
conservación de recursos naturales.
O. E. 2.5: Fortalecer los esfuerzos de Zamorano para involucrar a sus
graduados en la gestión de fondos.

L.E. 3: Investigación (In)
Promover la Investigación a través de la academia en pregrado y
posgrado que contribuya a la incidencia e impacto institucional en
la problemática agropecuaria y agroindustrial de Las Américas por
medio de la formación de profesionales con visión y capacidad de
investigadores.

O. E. 3.1: Establecer programas de posgrado e investigación.

L.E. 4: Vinculación (Vn)
Consolidar y reforzar la Vinculación Institucional a través del
establecimiento de alianzas estratégicas con universidades,
gobiernos, sociedad civil, empresa privada e instituciones de
investigación para fomentar la agricultura sostenible, desarrollar
modelos de desarrollo económico – social y potenciar soluciones
viables y pertinentes a las necesidades del agro de América Latina.
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O. E. 4.1: Fortalecer alianzas con universidades, instituciones educativas y
de investigación, ONG, gobiernos y empresa privada para mejorar
el reconocimiento internacional de Zamorano.
O. E. 4.2: Fortalecer la Responsabilidad Social Universitaria para contribuir
al desarrollo regional.
O. E. 4.3: Consolidar modelos de desarrollo socioeconómico que incidan
en la política pública, basados en la agricultura sostenible.
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10 Áreas de
implementación
de proyectos

La implementación del Plan Estratégico se realizará
a través de proyectos.
Esta metodología permite dinamizar la estrategia
institucional y los proyectos estarán enmarcados en
las siguientes áreas de implementación:

Mejora de la calidad institucional

EA

DI

In

Vn

Desarrollo curricular

EA

DI

In

Vn

Visión Agrícola / Aprender Haciendo

EA

DI

In

Vn

Calidad de vida estudiantil

EA

DI

In

Vn

Universidad verde

EA

DI

In

Vn

Mejora de la relevancia en talento humano

EA

DI

In

Vn

Recaudación de fondos

EA

DI

In

Vn

Vinculación

EA

DI

In

Vn

Programa de postgrado e investigación

EA

DI

In

Vn

Análisis de factibilidad para la expansión
institucional

EA

DI

In

Vn

Las 10 áreas de implementación contribuyen al cumplimiento de las 4 líneas estratégicas.
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IV. Sistematización y monitoreo
de los proyectos del
Plan Estratégico 2017-2021
En el 2017, se estableció un sistema de monitoreo y sistematización de los proyectos relacionados al Plan Estratégico
2017-2021. La metodología de proyectos permite tener un plan dinámico para presentar iniciativas nuevas enmarcadas
en las líneas estratégicas y de implementación. El Comité de Gestión de Proyectos da seguimiento a los avances y logros
alcanzados trimestralmente. Se ha iniciado con 14 proyectos (detalles en Anexo II).
Para el monitoreo de la implementación de los proyectos, cada responsable o proyectista escribe su idea de los
proyectos, con el objetivo de establecer claramente los objetivos y entregables o productos concretos a alcanzar, entre
otros aspectos. Posteriormente, se presentaron cronológicamente las acciones o actividades a implementar en el
Diagrama de Gantt utilizando MS Project. Un proceso de capacitación práctica del uso del software se lleva a cabo con
cada equipo de los proyectos.
Con la finalidad de dar un seguimiento cercano a los avances de las acciones acordadas, cada proyecto en MS Project se
sube a una plataforma llamada Project Server en la que los proyectistas actualizan los proyectos conforme a su ejecución
y suben evidencias de los entregables (resultados) a la plataforma.
El proceso antes descrito, va desde la concepción del proyecto, capacitación en MS Project, programación del proyecto
en dicho software, subida a la plataforma Project Server para monitorear y presentar informes trimestrales al Comité de
Gestión de Proyectos e informar a la Institución los avances del Plan Estratégico. Este ciclo se repite anualmente
conforme a nuevos proyectos sean aprobados y obtengan presupuesto para su ejecución.

Plan Estratégico
2017- 2021
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Anexo I
Miembros del Comité Especial
de Planeación Estratégica (CEPE)*

Miembro del CEPE

Unidad a la que pertenece

1

Carlos Barahona

Rectoría

2

Carla Beatriz Garcés

Rectoría

3

Jeffrey Lansdale

Rectoría

4

Mauricio Matamoros

Rectoría

5

Elizabeth Zwier

Decanatura Académica

6

Jorge Chavarría

Decanatura Académica

7

Namig Herrera

Decanatura Académica

8

Raúl Zelaya

Decanatura Académica

9

Rogel Castillo

Decanatura Académica

10

Rosa Amada Zelaya

Decanatura Académica

11

Syntia Argueta

Decanatura Académica

12

Elida Howell

Dirección de Finanzas

13

Jose Donaldo Chávez

Dirección de Planta Física y Servicios

14

Héctor Flores

Avance Institucional y Vinculación

15

María del Carmen Andrade

Avance Institucional y Vinculación

16

Milton Flores

Avance Institucional y Vinculación

17

Sindy Palma

Avance Institucional y Vinculación

18

Sulma Santos

Avance Institucional y Vinculación

19

Annie Cardona

Dirección de Recursos Humanos

20

Ana María Vásquez

Dirección de Recursos Humanos

21

Fredi Arias

Administración de Agronegocios

22

Marcos Vega

Administración de Agronegocios

23

Rommel Reconco

Administración de Agronegocios
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Miembro del CEPE

Unidad a la que pertenece

24

Wolfgang Pejuán

Administración de Agronegocios

25

Adela Acosta

Agroindustria Alimentaria

26

Adriana Hernández

Agroindustria Alimentaria

27

Jorge Cardona

Agroindustria Alimentaria

28

José Oscar Murillo

Agroindustria Alimentaria

29

Luis Fernando Osorio

Agroindustria Alimentaria

30

Mayra Márquez

Agroindustria Alimentaria

31

Raúl Espinal

Agroindustria Alimentaria

32

Alexandra Manueles

Ambiente y Desarrollo

33

Erika Tenorio

Ambiente y Desarrollo

34

Josué León

Ambiente y Desarrollo

35

Juan Carlos Flores

Ambiente y Desarrollo

36

Laura Suazo

Ambiente y Desarrollo

37

Oliver Komar

Ambiente y Desarrollo

38

Claudia Garcia

Currículo General

39

Ludovic Boully

Currículo General

40

Abelino Pitty

Ciencia y Producción Agropecuaria

41

Gloria de Gauggel

Ciencia y Producción Agropecuaria

42

Isidro Matamoros

Ciencia y Producción Agropecuaria

43

John Jairo Hincapié

Ciencia y Producción Agropecuaria

44

Juan Carlos Rosas

Ciencia y Producción Agropecuaria

45

María Bravo

Ciencia y Producción Agropecuaria

46

Marielena Moncada

Ciencia y Producción Agropecuaria

47

Patricio Paz

Ciencia y Producción Agropecuaria

48

Renán Pineda

Ciencia y Producción Agropecuaria

49

Cinthia Cano

Alison Bixby Stone School

50

Fanny de Espinal

Alison Bixby Stone School

Efectividad Institucional (facilitadores): - Carla Henríquez - Tatiana Durón - Emily Moradel

* En el proceso participaron funcionarios de acuerdo a las diferentes temáticas abordadas en los talleres desarrollados.
Se presentan las unidades a las que pertenecían los miembros en el momento en que se realizó el proceso de
planeación estratégica.
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#

Código

1

1.2

2

2.3

3

2.4

4

PE

Anexo II
Proyectos del Plan Estratégico
2017-2021 (PE) iniciados en 2017

Responsable

Nombre del proyecto

Inicio Cierre

Carla Henríquez

Aplicación a SACSCOC

2017

2020

Javier Madrid

Diagnóstico de espacios educativos adecuados
(infraestructura y equipo)

2017

2019

Javier Madrid Adela Acosta

Diseño y construcción del Complejo de Ciencias

2017

2018

2.7

Jorge Chavarría,
José Arita

Gestión de los procesos y el uso de recursos para actividades
académicas

2017

2017

5

3.8

Comité de Visión
Agrícola:
Rogel Castillo,
Marielena Moncada,
Rommel Reconco,
Alejandra Sierra

Mejorar la eficiencia del uso de los recursos en las cadenas de
valor de las Unidades de Aprendizaje y Producción (UAP)
con fines educativos y financieros

2017

2019

6

3.9

Alejandra Sierra

Sistemas innovadores de producción de plantas con alta
tecnología

2017

2019

7

3.10

David Moreira

Manejo integrado de tierras y agua

2017

2019

8

4.14

Jorge Cardona

Fortalecimiento del programa de vida estudiantil

2017

2021

9

5.15

Laura Suazo

Sistema de gestión ambiental

2017

2021

10

5.16

Erika Tenorio

Plan maestro de agua

2017

2018

11

7.20

Milton Flores

Sostenibilidad financiera

2017

2017

12

8.23

Raúl Zelaya

Fortalecimiento de vinculación: alianzas estratégicas, Responsabilidad Social
Universitaria, educación no formal, proyección/proyectos, análisis políticas

2017

2017

13

9.24

Ian Zelaya

Establecimiento de la Maestría en Agricultura Tropical
Sostenible

2017

2018

14

10.27

Jeffrey Lansdale

Expansión institucional

2017

2017
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