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1. Introducción
Gobierno Universitario
•
•
•
•
•
•

Misión
Estructuras
Procesos
Toma de decisiones
Manejo de las demandas del entorno
Incidencia sobre el entorno

LEGITIMIDAD
Fuente: “Asuntos de Gobierno Universitario”. Jairo Humberto Cifuentes. Página 17

1. Introducción
Gestión Universitaria
• Decisiones estratégicas
• Organización
• Administración
• Funciones
• Recursos

EFECTIVIDAD
Fuente: “Asuntos de Gobierno Universitario”. Jairo Humberto Cifuentes. Página 17

1. Introducción
CALIDAD
Contar con una misión clara, pertinente, relevante.
Contar con recursos físicos y humanos suficientes para su
cumplimiento.
Estar efectivamente cumpliendo la misión.
Tener la capacidad de seguir cumpliendo con la misión de
manera sostenible.

1. Introducción

¿El buen gobierno en una institución de
Educación Superior, es un factor clave
para determinar su calidad?

2. Gobernanza en las escuelas

DORIT TUBIN
Docente del Departamento de Educación, y Directora del Programa de Formación Principal.
Universidad de Ben-Gurion del Neveg, Israel.

Las escuelas que son gobernadas sistemáticamente, son más propensas a que sus
estudiantes obtengan mejores resultados.

Fuente: Dorit Tubin. (October 2015). School Success as a Process of Structuration. The Journal of Leadership of Effective & Equitable Organizations, 51, 640-674.

2. Gobernanza en las escuelas

Construcción de un
equipo directivo
orientado a la
visión.

Mejora en la
elección de los
estudiantes.

Desarrollo de un
horario de clase
orientado al
estudiante.

Organización de un
sistema de
exámenes.

Mapeo de los
estudiantes.

Basado en:

Visión del Rector

Toma de decisiones
institucionales

Recursos suficientes

Fuente: Dorit Tubin. (October 2015). School Success as a Process of Structuration. The Journal of Leadership of Effective & Equitable Organizations, 51, 640-674.

3. Gobernanza en las Universidades

COMPLEJIDAD
1

• Institución del conocimiento.

2

• Autonomía universitaria.

3

• Diversidad de niveles, misiones, proyectos y modalidades.

4

• Esencia corporativa de la idea de la Universidad.

5

• Finalidad de la educación universitaria.

3. Gobernanza en las Universidades

ANNA NEUMANN
Ph.D. Directora del Departamento de Organización y Liderazgo, Teachers College, Columbia University.

No hay investigaciones de peso que estudien la relación entre la gobernabilidad y altos
resultados de la institución.

Estas dos variables pueden
depender de muchas otras
variables.

•
•
•
•
•

Tipo de institución
Misión
Visión del Rector
Docentes en la gobernabilidad
Políticas de acreditación

4. Elementos de claves calidad de
“World Class Universities”
Philip G. Altbach & Jamil Salmi

1

Recursos financieros adecuados para comenzar y mantener la excelencia en el tiempo.

2

Un modelo de gobernanza que incluya una participación significativa, pero no control
total, de parte de los académicos.

3

Liderazgo sólido, no solo un presidente visionario, sino que un cuerpo administrativo
profesionalmente competente que sea capaz de implementar la misión de la
universidad.

4

Autonomía de la intervención de las autoridades gubernamentales y privadas, pero
que permita un grado razonable de rendición de cuentas con las agencias externas.

Fuente: Philip Altbach & Jamil Salmi. ¿Cuál es la “receta especial” para la innovación universitaria?. International Higher Education, número 85.

4. Elementos de claves calidad de
“World Class Universities”
Philip G. Altbach & Jamil Salmi

5

Libertad académica para la enseñanza, investigación y publicación.

6

Personal académico de primer nivel que esté comprometido con la misión de la
universidad (incluyendo docencia), y que reciba un pago adecuado y se le ofrezca la
opción de seguir avanzando en la carrera profesional.

7

Estudiantes altamente cualificados y motivados.

8

Un compromiso sólido con la meritocracia en todos los niveles.

Fuente: Philip Altbach & Jamil Salmi. ¿Cuál es la “receta especial” para la innovación universitaria?. International Higher Education, número 85.

4. Elementos de claves calidad de
“World Class Universities”
Henry Rosovsky: 6 características que comparten las mejores universidades de U.S.A

1. Gobernanza
compartida

• El Consejo Directivo y el Rector delegan condicionalmente las políticas
académicas al profesorado. Incluye principalmente el currículo, y la
selección inicial de aquellos que enseñan, son admitidos a estudiar, e
investigan.

2. Libertad
académica

• El profesorado disfruta su libertad de enseñar, investigar y publicar sin
control o restricciones de la institución que lo emplea.

3. Selección por
méritos

• La admisión de los estudiantes y la selección de los profesores se basa en
estándares institucionales reconocidos y aceptados.

Fuente: Henry Rosovsky. Research Universities: American Exceptionalism?. International Higher Education, número 73.

4. Elementos de claves calidad de
“World Class Universities”
Henry Rosovsky: 6 características que comparten las mejores universidades de U.S.A

4. Contacto humano
significativo

• Encuentros reales entre los estudiantes y profesores para fomentar la
participación y el pensamiento crítico. El contacto humano debe ser parte
de la educación de los estudiantes de pregrado, quienes necesitan guía en
la toma de decisiones; y es un factor evidente en la relación tutorestudiante, para los programas de PhD.

5. Preservación de la
• Preservación y transmisión de la cultura como una de sus misiones.
cultura

las universidades investigativas operan bajo la base de ser sin ánimo
6. Sin ánimo de lucro • Todas
de lucro.

Fuente: Henry Rosovsky. Research Universities: American Exceptionalism?. International Higher Education, número 73.

5. La gobernabilidad y la acreditación
(El caso de SACS)
Southern Association of Colleges and Schools

CORE REQUIREMENTS
2.2. “Governing Board”
La Institución tiene un Consejo Directivo de al menos cinco (5) miembros, el cual es el cuerpo legal
con autoridad específica sobre la institución.
El Consejo Directivo es un cuerpo activo formulador de políticas, y es responsable en última
instancia, de garantizar que los recursos financieros de la institución son adecuados para
proporcionar un programa educativo sólido.

El Consejo Directivo no está controlado por una minoría de sus miembros, o por organizaciones o
intereses separados de sí mismo.
Tanto el presidente del Consejo, como la mayoría de sus otros miembros votantes, están libres de
cualquier interés contractual, laboral, personal o familiar con la institución.
Fuente: http://www.sacscoc.org/pdf/2012PrinciplesOfAcreditation.pdf

5. La gobernabilidad y la acreditación
(El caso de SACS)
Southern Association of Colleges and Schools

CORE REQUIREMENTS
2.3. “Chief Executive Officer”
La institución tiene un Rector cuya responsabilidad principal es con la institución, y quien no es el
presidente del Consejo Directivo.

2.5. “Institutional Effectiveness”
La institución participa en procesos de planeación y evaluación continuos, integrados y basados
en una amplia investigación institucional, que:
1. Incorporan una revisión sistemática de la misión institucional, objetivos y resultados.
2. Resultan de un mejoramiento continuo de la calidad institucional.
3. Demuestra que la institución es efectiva en el cumplimiento de su misión.
Fuente: http://www.sacscoc.org/pdf/2012PrinciplesOfAcreditation.pdf

5. La gobernabilidad y la acreditación
(El caso de SACS)
Southern Association of Colleges and Schools

STANDARDS: “Governance and Administration”
3.2.1. “CEO evaluation/selection”
El Consejo Directivo de la institución es el encargado de la selección y evaluación periódica del
Rector.

3.2.2. “Governing board control”
La autoridad legal y el control operativo de la institución están claramente definidos por las
siguientes áreas dentro de la estructura de gobernanza de la institución:
• Misión institucional.
• Estabilidad fiscal de la institución.
• Políticas institucionales.
Fuente: http://www.sacscoc.org/pdf/2012PrinciplesOfAcreditation.pdf

5. La gobernabilidad y la acreditación
(El caso de SACS)
Southern Association of Colleges and Schools

STANDARDS: “Governance and Administration”
3.2.3. “Board Conflict of interest”
El Consejo Directivo tiene una política de conflicto de intereses para sus miembros.

3.2.4. “External influence”
El Consejo Directivo está libre de una influencia indebida de cuerpos políticos, religiosos u otro tipo
de organizaciones externas, y protege a la institución de esta influencia.

Fuente: http://www.sacscoc.org/pdf/2012PrinciplesOfAcreditation.pdf

5. La gobernabilidad y la acreditación
(El caso de SACS)
Southern Association of Colleges and Schools

STANDARDS: “Governance and Administration”
3.2.6. “Board/Administration distinction”
Hay una clara y apropiada distinción, por escrito y en la práctica, entre las funciones de
construcción de políticas del Consejo Directivo, y la responsabilidad y facultad de administrar e
implementar las políticas.

3.2.7. “Organizational structure”
La institución cuenta con una estructura organizacional claramente definida y publicada, que
delimita la responsabilidad de la administración de políticas.

Fuente: http://www.sacscoc.org/pdf/2012PrinciplesOfAcreditation.pdf

5. La gobernabilidad y la acreditación
(El caso de SACS)
Southern Association of Colleges and Schools

STANDARDS: “Governance and Administration”
3.2.8. “Qualified administrative/academic officers”
La institución cuenta con funcionarios académicos y administrativos calificados, y con experiencia y
competencia para liderar la institución.

STANDARDS: “Faculty”

3.7.5. “Faculty role in governance”
La institución publica políticas sobre la responsabilidad y autoridad del profesorado en asuntos
académicos y de gobernanza.

Fuente: http://www.sacscoc.org/pdf/2012PrinciplesOfAcreditation.pdf

6. Gobernabilidad según CNA
Condiciones iniciales de acreditación de programas

1. Estar autorizada para
operar como una IES.

4. Disponer de un proyecto
institucional que sirva como
referencia para la toma de
decisiones.

2. Cumplir con las normas
legales establecidas.

3. Tener una misión claramente
formulada.

5. Contar con un núcleo
profesoral de tiempo
completo que sea apropiado
en cantidad y calidad.

6. Contar con estatutos y
reglamentos de profesores y
estudiantes, que incluyan
políticas de selección y
vinculación de profesores y
admisión de estudiantes.

Fuente: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Condiciones_Iniciales_Acuerdo_02_2012.pdf

6. Gobernabilidad según CNA
Condiciones iniciales de acreditación de programas

7. Tener una tradición en el
programa que se espera
acreditar.

8. Contar con una estructura
organizacional y con sistemas de
administración y gestión que
correspondan a la naturaleza,
tamaño y complejidad de la
institución y el programa.

9. Disponer de una
infraestructura locativa y
logística que satisfaga las
necesidades de la institución.

10. Mantener una
comprobada estabilidad
financiera y utilizar
adecuadamente los recursos
con los que dispone.

11. Contar con un ambiente
institucional apropiado, y con
políticas e infraestructura
orientadas a mantener el bienestar
de todos sus miembros.

12. No estar sancionada por
el incumplimiento de las
disposiciones legales que
rigen la educación superior.

Fuente: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Condiciones_Iniciales_Acuerdo_02_2012.pdf

6. Gobernabilidad según CNA
Lineamientos para la acreditación institucional
“2. Factor Estudiantes”
Característica 4. La institución aplica con transparencia las disposiciones establecidas en el
estatuto estudiantil en el que se define,…, su participación en los órganos de dirección de la
institución…

“3. Factor Profesores”
Característica 7. La institución aplica con transparencia las disposiciones establecidas en el
estatuto de profesores en el que se define,…, su participación en los órganos directivos de la
institución…
Fuente: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Acuerdo_3_2014_Lin_Acr_IES.pdf

6. Gobernabilidad según CNA
Lineamientos para la acreditación institucional
“10. Factor Organización, Gestión y Administración”
Característica 25. La organización, administración y gestión de la institución están orientadas al
servicio de las necesidades de la docencia, de la investigación y de la extensión o proyección social
definidas por ella…

Característica 27. La institución cuenta con liderazgo legítimo en la gestión, cuyas orientaciones
está claramente definidas, son conocidas por los distintos estamentos y contribuyen
efectivamente a la estabilidad administrativa de la institución y a la continuidad de sus políticas.

Fuente: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Acuerdo_3_2014_Lin_Acr_IES.pdf

7. ¿Cómo es un buen Gobierno
Universitario?
La gobernabilidad en relación con:
Misión y visión integradas al quehacer institucional.
Existencia de un cuerpo de fideicomisarios (Consejo Directivo).
Planeación y evaluación sistemática.

Participación del cuerpo docente en la gobernabilidad académica.
Autoridad conferida hacia las directivas de la Universidad.
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