


Introducción

ESTRUCTURAS FORMAS DE GOBIERNO

ESTAMENTOS BUENA GOBERNANZAGESTIÓN

VALOR AGREGADO

BUENAS PRÁCTICAS

CÓMO INTEGRAR TODOS LOS ELEMENTOS EN UN MODELO

RELACIONES

VISIÓN COMPARTIDA

COMUNICACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO

POLÍTICAS PÚBLICAS

INSTITUCIONES       DE          EDUCACIÓN           SUPERIOR



¿Qué esperamos de una 
Institución de Educación Superior?
Misión – Visión      PEI

Jordi Llovet

Concibe las relaciones entre las universidades y la sociedad 
en un doble sentido: 

"la universidad ha de abastecer a la sociedad de
Profesionales que la sociedad necesita”

“…La sociedad debe proteger y promocionar la formación 
de  los estudiantes……”

(2011: 209)

Rafael Martínez , 2012



¿Qué esperamos de una 
Institución de Educación Superior?

INVESTIGACIÓN & DESARROLLO
EN LAS DIFERENCIAS ÁREAS

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO

APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO

PROYECTOS SOCIALES ACTIVIDADES 
CULTURALES

EDUCACIÓN CONTINUA APOYO A LAS 
COMUNIDADES



Tres procesos claves 
en las Instituciones de Educación Superior

INVESTIGACIÓN y DESARROLLO

Creación del conocimiento
Aplicación del 
conocimiento

ENSEÑANZA

Transmisión del 
conocimiento

Vinculación con la sociedad

Transmisión del 
conocimiento
Aplicación del 
conocimiento
Transferencia del 
conocimiento

MISIÓN INSTITUCIONAL

Estudiantes
Industria 
Gobierno 
Sociedad



Tendencias: Un proceso adicional:
Obtener fuentes alternas de financiamiento 

• Aportes del Estado
• Obtención de donaciones

Aportes y 
Donaciones

• Presentación de proyectos de I&D
• Presentación de proyectos sociales

Convocatorias 
Concursos

• Matrícula
• Contratos de servicios académicos continuos

Recursos
Permanentes



LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
SUS PROCESOS CLAVES Y DE APOYO



Gestión en las IES:
Las instituciones de educación superior deben tener:

Rafael Martínez (2012)

La Gestión consiste en manejar 
la complejidad con la 

planificación, organización, 
dirección y control de los 

recursos de las IES, para lograr 
los objetivos de gobernanza.

• Desempeño Académico
• Eficiencia Administrativa
• Eficacia Institucional
• Efectividad en los Resultados

(Vries e Ibarra Colado, 2004), Mencionado por 
Yaber (2018)



¿En qué se debe enfocar la gestión universitaria?



La Gestión universitaria, los procesos, los proyectos y la estructura

EQUILIBRIO ENTRE LOS RECURSOS, LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS



GOBERNANZA

Determina los 
mecanismos de 

coordinación de las 
actividades de los 

distintos actores dentro 
de las IES.

(Ras, 2016)

Manera en que las 
instituciones se 

encuentran organizadas y 
son operadas 

Internamente, desde el 
punto de vista de su 
gobierno y gestión

(Brunner, 2011)

Manera formal e informal de 
ejercer la autoridad con las 
leyes, políticas y reglas que 

articulan los derechos, 
responsabilidades de los 

actores y reglas para 
conseguir los objetivos 

académicos de la Institución

(Martínez, 2012)

…Acerca sus 
responsabilidades al control 

de la sociedad mediante 
transparencia y rendición de 

cuentas.

(Cifuentes, 2016)

EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
AGILIZACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA  EN LOS PROCESOS
EFECTIVIDAD EN LOS RESULTADOS AL SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD

(Botella, 2011)

Se refiere a la formulación de 
políticas basadas en 

principios y valores, a la 
toma de decisiones, al 

manejo de conflictos y la 
negociación dirigidos a 

satisfacer intereses diversos.



Estructuras 
administrativas y 

de apoyo

Autonomía 
universitaria

Gestión 
económico 
financiera

Estructuras 
Académicas

LA GOBERNANZA INTERRELACIONA 



LA GOBERNANZA INFLUENCIA:

Interacción institucional con los actores 
públicos y privados 

Órganos de gobierno colegiados y 
unipersonales

Estructura organizativa – autonomía  y 
credibilidad social

Financiación y rendición de cuentas



Dos dimensiones de la gobernanza
INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN

Implica el manejo cotidiano de la institución:
◦ La definición de la misión, visión, valores.
◦ La formulación de las estrategias.
◦ El proceso de toma de decisiones,
◦ Las estructuras de autoridad y formas de

organización.
◦ Aporta el encuadre institucional para el

desarrollo del trabajo universitario.

EXTERIOR A LA INSTITUCIÓN

Supone el manejo de las relaciones de la 
universidad con el medio social, 

Articula los sistemas de gobierno de la institución 
con aquellos más externos.

(Ibarra y Rondero,2001) 



Enfoques de la Gobernanza
Actuación 

universitaria 
transparente 
de cara a la 
sociedad, al 

servicio de la 
que está

Determinación previa de unos objetivos estratégicos para los que se tendrán en cuenta las demandas y 
necesidades sociales

Concreción nítida 
de las funciones 
de cada órgano y 
de las tareas de 

cada directivo con 
el fin de cumplir 

los objetivos

Estructuración 
organizativa y de 

gobierno que 
permita la toma 

ágil de decisiones

Determinación de políticas de recursos 
humanos (personal de administración y 

servicios), de captación de talento 
(profesorado-investigadores) y de admisión de 

estudiantes

Mecanismo de 
rendición de 
cuentas a la 
sociedad de 

cómo y en qué 
se han utilizado 

los recursos 
obtenidos

Incremento de la 
eficacia, la 
calidad y la 
excelencia

Articulación de 
sistemas 

evaluativos del 
rendimiento y 

del 
cumplimiento 

de los objetivos



Gobernanza institucional
LEGITIMIDAD

La IES cuenta con las estructuras y los procesos

apropiados para, mediante sus capacidades

internas de acción, adoptar decisiones, manejar

las demandas del entorno y adaptarse e incidir

sobre él. (Brunner, 2011)

EFECTIVIDAD

La IES cuenta con un modelo operativo y

estructural que permite implementar las

decisiones estratégicas y administrar la

organización de manera que asegure la

continuidad de sus funciones, obtenga los recursos

necesarios y produzca resultados satisfactorios

para las diversas partes interesadas […]. (Brunner,

2011)



4 tipos de gobernanza

BRUNNER, 2011



Brunner,2011



BUROCRÁTICO COLEGIAL

• Fuerte presencia del Estado
• Control y delegación de la gestión en profesores
• Código de lealtad funcionaria

• Autonomía de la comunidad académica frente al exterior 
para el establecimiento de sus propias regulaciones.

• La autoridad administrativa y legislativa recae en una 
asamblea general.

• Los académicos dirigen la organización.
• Promueve jerarquías formales, reglamentación, 

subordinación, especialización de las funciones, precisión, 
certeza, discreción e impersonalismo

EMPRENDEDOR DE PARTES INTERESADAS

• Supone un contrato entre el propietario de la institución y
los agentes encargados de la administración y es el
reservado a las instituciones privadas que operan en el
mercado de la educación universitaria.

• Gestión emprendedora y gobierno de la propia comunidad 
académica.

• Integra a actores externos que puedan tener interés, más o 
menos remoto, en la institución. 

• Consejo de gobierno compuestos por agentes internos y 
externos, en paridad o con preeminencia externa 
Dirección estratégica

• El Estado reconoce mayor autonomía a las universidades



Modelo de gobierno de una institución

Guillermo Yáber 2017

Legislación 

N
aturaleza y tipo de institución

Estructura y diseño de la 
organización

Distribución y m
anejo del poder

Form
ulación y 

ejecución de políticas

Tom
a de decisiones

M
anejo de conflicto
Y negociación

Com
portam

iento
político

Sistem
a de evaluación

FUNDAMENTOS 



Gobierno 
Universitario

Estructuras y conformación

Quienes formulan las estrategias

Quienes definen los planes 

Cómo se organizan las personas

Cuáles son las líneas de mando

Cuál es el sistema de 
comunicación

Cuál es el sistema de evaluación

Estructuras

Recursos

Personas

Procesos

Resultados



Estructura del Gobierno universitario

Representa la manera como las IES se organizan con su comunidad educativa y operan
internamente, y a la forma como se relacionan con entidades y actores externos para lograr con
calidad y pertinencia los objetivos que se proponen en educación superior.

_____________________________________________________________________________

Las IES son complejos sistemas organizacionales.

Entidades en las que sus estructuras responden a criterios históricos y de la tradición
universitaria más que a los criterios de la efectiva gestión para el logro de la misión.

Cifuentes, et al (2016), menciona a Brunner



RECTOR

Secretario Vicerrector 
Académico

Vicerrector de 
investigación  

Desarrollo

Vicerrector 
Administrativo

Equipo Asesor

POLÍTICA
PODER

GESTIÓN

ESTRUCTURA ORG.

ConsejosGOBERNANZA



Doble perspectiva del gobierno 
universitario

PERSPECTIVA 1: CONJUNTO DE ACTORES

Individuos o grupos que poseen autoridad en 

un sistema político y lo determinante del 

poder es quién ocupa el cargo y sus cualidades 

personales.

PERSPECTIVA 2: CONJUNTO DE FUNCIONES

Actividades que intervienen en la dirección 

política de la sociedad y remiten a la decisión 

entre política y administración (burocracia) 

como dos ámbitos con funciones precisas y 

complementarias.

Nosiglia y Mulle (2015)



Perspectiva 1:
Individuos o grupos que poseen autoridad en un sistema político y lo determinante del 
poder es quién ocupa el cargo y sus cualidades personales.

Lógica 
Democrática

Igualdad política 
+ 

deliberación 
colectiva y voto 
de la mayoría

Lógica Académica

División del 
trabajo docente

Orden jerárquico, 
meritocracia

(Camou, 2008). 



Perspectiva 2: Actividades que intervienen en la dirección política y 
remiten a la decisión entre política y administración (burocracia) como dos ámbitos 
con funciones precisas y complementarias 

Función gubernamental
Decisiones que rigen la 
dirección política de la 

comunidad:
Satisfacer una exigencia social

Imprimir un sentido particular al 
devenir de la comunidad.

(Clark, 1983; Cohen y March, 1974; Mintzberg, 1984)

AUTORIDAD LEGÍTIMA
Supone

ORDEN POLÍTICO INSTITUCIONAL TENSIONES POLÍTICAS Y BUROCRÁTICAS

Genera fronteras
Islas

Dimensión
Política Dimensión 

Académica

Dimensión 
Administrativa



ACTORES EXTERNOS COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Conjunto de Actores

ENTES 
PÚBLICOS

PERSONAL 
ACADÉMICO

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

ESTUDIANTES

EMPRESARIOS

SOCIEDAD

ISLAS



Relación entre los 
diversos actores

INCULCAR LOS VALORES Y ESTABLECER LA
CULTURA

TRABAJO EN EQUIPO



El equilibrio en la composición del 
gobierno universitario

1. Equipos gerenciales con una preparación adecuada para asumir posiciones de 
liderazgo o gerencia. Cifuentes, Cataño, Varela, Suárez, Aldana, y Rodríguez. (2016).

2. Equipos académicos con el dominio adecuado de las peculiaridades de la educación 
superior para visualizar el futuro de la educación superior.

3. Personas que conozcan las demandas del entorno económico, social, tecnológico, y 
científico.

4. Representantes externos con altas cualidades intelectuales y académicas que le 
otorguen una legitimidad real con sus otros pares.

5. Directivos que dominen y apliquen técnicas gerenciales en el proceso de toma de 
decisiones.



Factores críticos en las relaciones entre 
los actores, tanto internos como expertos

1. Política
2. El conocimiento
3. El dialogo
4. La comunicación
5. La Visión compartida para lograr los objetivos comunes de la educación 

superior
6. El Equilibrio entre los recursos, los procesos y los resultados
7. La relación entre los diferentes actores internos y externos.
8. Los conflictos de interés



Características negativas del gobierno 
universitario

Ausencia de innovación en las decisiones

Inercia

Subjetividad

Soporte no racional en las decisiones

Improvisación

Énfasis en asuntos administrativos sobre los académicos 

Desvinculación de los planes con los presupuestos



Los conceptos presentados 
muestran la complejidad de los 
sistemas de educación superior

Tres factores son claves
AUTONOMÍA INSTITUCIONAL

LIBERTAD ACADÉMICA

FINANCIACIÓN

0%                                                                                                                           100%



Autonomía institucional

Normativa Administrativa Financiera

Académica

(Bernasconi,2014) 



Influencia en la excelencia universitaria

EXCELENCIA 
UNIVERSITARIA

Disponibilidad de 
recursos

Existencia de incentivos

Libertad 
académica

Grado de Autonomía

Parellada, (2014)



Alto porcentaje de las IES tienden a:

Desarrollar la autonomía universitaria

Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para disponer del personal y activos orientados a 
alcanzar los objetivos previstos en los planes

Exigir de una rendición de cuentas formal y abierta

Implementar un sistema de incentivos adecuado



Autonomía

Consejo de 
gobierno 
reducido

Garantizar la 
participación de 
los académico

Marco financiero 
estable

Dotar de 
flexibilidad para 
seleccionar a los 

estudiantes

Dotar de 
flexibilidad a la 
Institución para 

desarrollar la 
oferta 

académica

Reforzar la 
capacidad 

ejecutiva del 
Rector

AUMENTAR LA AUTONOMÍA
SIGNIFICA



Buen gobierno

Modelo de gestión estratégica y un sistema de evaluación integral

Vinculación de las actividades académicas con las demandas del gobierno, empresa, estudiantes y sociedad

Sistema de rendición de cuentas basada en indicadores financieros y de gestión con base a estándares establecidos

Logro de los objetivos con base en la economía, eficiencia, eficacia y efectividad

Cumplimiento de estándares de calidad



Buen gobierno

Transparencia en la gestión institucional

Gestión financiera integral y modelo de financiamiento adecuado

Agilidad en el proceso de toma de decisiones, basada en información y técnicas gerenciales 

Distribución de funciones y líneas de autoridad claras, definidas en la estructura organizativa

Sistemas de comunicación de planes, normas, procedimientos y decisiones
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