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• Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria

• Activa desde el año 2008 

• Nace el marco de un proyecto ALFA

• La Universitat Politècnica de Catalunya es impulsora del proyecto desde sus inicios y
miembro permanente del Comité Directivo de la Red

• Instrumento de gestión de las universidades que nos permite alinear los recursos y
capacidades de las organizaciones con las demandas del entorno social, económico y
cultural

• Las instituciones miembros de la Red Telescopi, a través de los Observatorios
Nacionales, tienen como finalidad “contribuir a la gestión del conocimiento en el
campo de la dirección y la gestión estratégica aplicada al mundo universitario”
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Red de observatorios

Disponer de una red internacional permanente de observatorios de
Dirección Estratégica Universitaria, que permita seleccionar y
difundir las buenas prácticas con el fin de incrementar la calidad y la
pertinencia de la educación superior y contribuir a la conformación
de un espacio que facilite la colaboración interuniversitaria entre
Europa y América Latina.

Objetivo estratégico

Objetivos operativos
Colaborar para que en las instituciones de Educación Superior se refuerce y se mejore su modelo
de dirección estratégica.

Establecer observatorios nacionales de dirección estratégica para disponer de información
actualizada sobre Buenas Prácticas en Dirección y Gestión de las universidades.

Contar con una red sostenible de observatorios propiciando el intercambio de las IES entre
América Latina y Europa.
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• Informe sobre la Dirección Estratégica en las IES de los países socios

• Estudio sobre competencias directivas en IES de América Latina

• Formación:
Seminario internacional sobre “Gobernanza Universitaria”

Del 29 de Junio al 1 de Julio 2016- Barranquilla, Colombia
Seminario Internacional sobre “Vinculación con el medio”

Del 3 al 6 de Octubre de 2016, Talca. Chile

• Creación del Observatorio Regional (integrado por El Salvador, Guatemala, Nicaragua
y Honduras).

• Convocatorias de Buenas Prácticas en cada país socio de la Red

• Convocatoria internacional de Buenas Prácticas 2016

Actividades 2016
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Objetivo:

Reconocer, fomentar y potenciar la implantación de buenas prácticas de las
Universidades, en el ámbito de la calidad y la excelencia para el intercambio de
conocimientos y la aplicación de experiencias, contribuyendo así a la gestión
del conocimiento en el ámbito de la gestión aplicada al mundo universitario

Convocatoria de Buenas Prácticas 
en dirección y gestión  universitaria
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Definición de una Buena Práctica:
En el marco de ésta convocatoria, se entiende por buena práctica, el “conjunto de
principios, medidas, actuaciones y experiencias que, habiendo reportado ventajas de
distinto tipo (académicas, económicas, sociales, de satisfacción, etc.) para la
organización de forma constatada y probada, se pueda plantear como posible
referente a seguir para acercar la mejora a otras organizaciones, para lo cual debe
haber completado el ciclo de planificación, implantación, revisión y mejora, lo que
permite considerarla como sostenible y, además, debe estar vigente en el momento
de la presentación”
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Conceptos Fundamentales de la Excelencia:



8

www.clubexcelencia.org

Procedimiento para la presentación:

Información general de la práctica, de la institución que la lleva a cabo y del responsable directo de la
práctica

Características de la Práctica:

• Resumen ejecutivo de la Práctica: (Máximo 500 palabras). Este resumen servirá como
documento de difusión de la Práctica

• Planificación de la Práctica: (Máximo 600 palabras)

• Desarrollo y ejecución de la Práctica: (Máximo 800 palabras)

• Resultados de la práctica: (Máximo 600 palabras)

• Evaluación y revisión de la práctica: (Máximo 400 palabras)

• Carácter Innovador de la práctica: (Máximo 300 palabras)

• Divulgación de la práctica: (Máximo 300 palabras)

Formulario on-line

Enlaces y archivos
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Evaluación de las Buenas Prácticas
Las propuestas serán evaluadas por un comité evaluador, formado por personas
del banco de evaluadores del Club Excelencia en Gestión

Dimensiones valorativas y criterios 
• Planificación de la práctica (20%)
• Desarrollo y ejecución de la práctica (10%)
• Resultados de la práctica (20%)
• Evaluación y revisión de la práctica (15%)
• Carácter innovador de la práctica (25 %)
• Divulgación de la práctica (10%)
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Cronograma de la Convocatoria 2016 de Buenas Prácticas
en dirección y gestión universitaria 

Lanzamiento de la convocatoria 19 de Setiembre de 2016

Fase de presentación de propuestas Del 19 de Setiembre al 14 de octubre de 2016

Fase de evaluación por parte del Comité Evaluador Del 17 al 31 de octubre de 2016

Comunicación del resultado de la evaluación a los autores 2 de noviembre de 2016  

Publicación de resultados en las plataformas de Telescopi y CEG Primera semana de noviembre de 2016
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¿Os animáis a participar? 


