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Boletín Telescopi
Dentro del contexto de la red

¿QUÉ ES EL BOLETIN TELESCOPI?

 

El Boletín TELESCOPI representa un medio de información 

a través del cual se pretende divulgar información relevante 

y útil sobre temas relacionados con la gestión universitaria, 

como un aporte al sector de la educación superior.
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Acciones reactivas

01
•  Opiniones sobre temas 

que afectan positiva o 
negativamente a la 
gestión de la 
educación superior.

Exponer

Exponer

02
•  Información 

actualizada sobre 
temas vinculados a la 
gestión de la 
educación superior.

Transmitir
b Transmitir

a# Compartir 03
•  Buenas prácticas en gestión 

universitaria.
•  Experiencias sobre los temas 

planteados en cada uno de los 
boletines.

Compartir

m# Promocionar 04
•  Eventos nacionales e 

internacionales.
•  Recursos 

bibliográficos de 
interés.

Promocionar

J#

Gestión Estratégica
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Contenido de interés para todos los gestores universitarios, presentes y futuros

w#
Directivos 

universitarios

•  Autoridades

•  Decanos

•  Directores

•  Jefes

•  Coordinadores

g#
Personas de apoyo 

a la gestión

Personas que forman parte de los 

equipos de trabajo vinculados a la 

gestión



v#
Otros interesados en temas 

de gestión universitaria

•  Aspirantes a cargos

•  Personal de otras organizaciones 

que de alguna manera estén 

vinculados a las actividades de 

gestión universitaria



A quién va dirigido el Boletín Telescopi
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Contenido Dinámico
Conectado con recursos electrónicos relacionados con la gestión universitaria

Colocando enlaces que llevan 
directamente a la plataforma.

Detalle de las Buenas 
Prácticas

Colocando enlaces que llevan a 
contenidos de calidad, relacionados 

con el tema del Boletín.

Páginas Web de Interés

Colocando enlaces que dirigen al 
lector a textos publicados sobre 

los temas específicos tratados en 
el Boletín.

Textos 
Colocando enlaces que dirigen al 
lector a publicaciones sobre los 

temas tratados en el Boletín.

Artículos Académicos
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FORMULACIÓN – 
IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE ESTRATÉGIAS

GESTIÓN ESTRATÉGICA

CADENA DE VALOR
“ABIERTA”

RECURSOS / PERSONAL - 
PROCESOS - RESULTADOS

 

SECTOR DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

CALIDAD - LIDERAZGO
EQUIPOS DE TRABAJO

RESPONSABILIDAD SOCIAL
 

FACTORES CLAVES

CARÁCTER GLOBAL DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR.

INTERNACIONALIZACIÓN

Temas de gestión universitaria

Contenido del Boletín Telescopi

V
IES

GU

CC
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GESTIÓN ESTRATÉGICA LIDERAZGO Y GOBERNANZA GESTIÓN DE LA CALIDAD INTERNACIONALIZACIÓN

4 ediciones

Publicaciones
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Temas Futuros
Gestión estratégica en el sector de la educación superior

NUEVAS TENDENCIAS SOBRE:

 

•  Perspectivas de la gestión estratégica

•  Planes estratégicos dinámicos

•  Modelos de implementación – Mapas estratégicos

•  Modelos de evaluación

•  El ciclo continuo de la gestión estratégica 
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Temas Futuros
Innovación y calidad en el contexto de la educación superior

PROFUNDIZAR SOBRE LOS TEMAS DE LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN:

 

Modelos de gestión de calidad

Gestión de calidad en los procesos:

•  Docencia
•  Investigación
•  Extensión
•  Procesos de apoyo


Gestión de los recursos y las personas
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Temas Futuros
Internacionalización

PROFUNDIZAR SOBRE EL TEMA COMO UN PROCESO 
ESTRATÉGICO CON CINCO DIMENSIONES CLAVES:



GONZALO BRUCE!


