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GESTIÓN 

 

INGENIERA-DADI PATRICIA FUENTES: “LA PLANIFICACIÓN ES LA PRINCIPAL HERRAMIENTA DE GESTIÓN” 

 

La planificación, además de permitir 

mejorar los indicadores propios de 

cada unidad, contribuye a alcanzar las 

metas que la Institución se ha trazado 

para su desarrollo. 

 

Si bien la planificación es un proceso 

que ha estado presente en la 

universidad por años, no es algo que 

haya sido instalado en todas las 

unidades y niveles de gestión. 

Para revertir esta situación, la Universidad está trabajando en un modelo que permitirá homogeneizar 

los procesos de planificación, partiendo por la definición de qué tipo de planificación efectuará cada 

unidad académica y administrativa. 

“Queremos comunicar que el planificar no es una tarea adicional a lo que habitualmente hace una 

unidad, sino que es una herramienta que facilita, ordena y prioriza las actividades que se quieren llevar 

a cabo”, explicó la profesional. 

En ese sentido, es importante destacar que una buena planificación permite mejorar los indicadores a 

nivel institucional, de Vicerrectorías, Facultades, Departamentos, Carreras u otro.  

En esa lógica, la Dirección de Análisis y Desarrollo Institucional tiene en agenda realizar  un proceso de 

acompañamiento para todas las unidades que requieran apoyos para realizar sus respectivas 

planificaciones de manera exitosa. 

“La planificación sirve, también, para tener un fundamento que apoye el desarrollo de proyectos 

priorizados por una unidad académica. Si una idea está bien fundamentada en su plan, es de consenso 

entre sus miembros, y está alineada con el plan de su unidad mayor e institucional, tiene grandes 

posibilidades de contar con el respaldo necesario para concretarse”, agregó la profesional. “Así, todos 

se transforman en facilitadores para alcanzar las metas institucionales”, puntualizó. 

 

 

DEFINICIONES SOBRE PLANIFICACIÓN UFRO  
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Tipos de Planificación y Quiénes la Realizan 

 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PED UFRO: define los lineamientos estratégicos, las 

priorizaciones y énfasis que la Universidad le quiere imprimir a su accionar para mantener un 

desarrollo sostenido en el tiempo. 

Nivel: Universidad 

Responsable: Rector. 

Coordinador: Director de Análisis y Desarrollo Institucional 

 

 Plan Estratégico de Desarrollo de Facultad PED Facultad: define los lineamientos estratégicos, 

las priorizaciones y énfasis que las facultades le quieren imprimir a su accionar para mantener 

un desarrollo sostenido en el tiempo. 

Nivel: Facultad 

Responsable: Decano. 

Coordinador: Vicedecano. 

 

 Plan de Desarrollo PD: Da cuenta de la implementación de los objetivos institucionales que le 

corresponde asumir a cada una de las unidades, definiendo previamente su misión con 

elementos identitarios y sus desafíos de futuro a un plazo de 5 años. Cada uno de estos planes 

debe tributar a los objetivos de la unidad superior de la cual depende la unidad que planifica. 

Niveles: Departamentos; Carreras; Programas de Postgrado; Centros de Excelencia; Institutos 

Interdisciplinarios; Núcleos; Programas Académicos (PROENTA, RÜPÜ, Responsabilidad Social, 

Observatorio de Género, etc.). 

Responsable: Director de cada una de las unidades o programas que planifican. 

Coordinador: Director de cada una de las unidades o programas que planifican. 

 

 Cuadro de Mando CM: Es la herramienta que contiene los ejes y objetivos estratégicos, 

objetivos operativos, indicadores y metas para un periodo bianual. Permitiendo realizar ajustes 

en la estrategia institucional e integrando los compromisos derivados de instrumentos de 

financiamiento externo y lineamientos sectoriales. 

Niveles: Universidad. 
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Responsable: Rector. 

Coordinador: Director de Análisis y Desarrollo Institucional. 

 

 Plan de Acción. PA: Estos consideran la operacionalización del Cuadro de Mando Institucional, 

planes estratégicos de desarrollo de las facultades, planes de desarrollo de unidades 

académicas, según sea el caso, y se deben formular con una periodicidad anual. Estos 

determinan las tareas, metas, tiempo, responsables y recursos. 

Niveles: Direcciones de administración central,  facultades, departamentos; carreras; 

programas de postgrado; centros de excelencia; Institutos Interdisciplinarios; Núcleos; 

Programas Académicos. 

Responsable: Vicerrectores; decanos, director de cada una de las unidades y programas que 

planifican. 

Coordinador: Vicerrectores; vicedecanos, director de cada una de las unidades y programas que 

planifican. 

 

EQUIPO DADI 

 


