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CURSO EN PLANEACIÓN PROSPECTIVA Y ESTRATÉGICA  

PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

Objetivo: 

Formar personal técnico de apoyo al proceso de planeación de la Universidad del Valle,  en la conceptualización  y 

manejo de herramientas de planeación y  prospectiva estratégica. 

 

Perfil de los asistentes: 

Personal de planta de las unidades académicas y administrativas encargados del proceso de planeación. 

 

Metodología: 

El curso en Planeación Prospectiva y Estratégica para Instituciones de Educación Superior, que se realizará en el 

marco de la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025, está orientado a 

generar capacidades en planeación y prospectiva estratégica al personal nombrado por la Universidad cuyo vínculo 

y funciones están directamente relacionados con el proceso de planeación institucional. 

 

El  curso tiene un enfoque de aprender haciendo y se desarrollará en dos fases, una de carácter magistral y otra de 

carácter práctico. La fase magistral será ejecutará a partir de las teorías existentes en cada temática. La fase 

práctica será orientada a realizar ejercicios que permitan a los participantes elaborar el producto contemplado en 

cada módulo, bajo la asesoría del docente encargado de la sesión.  

 

El equipo de profesores desarrollará un conjunto de instrumentos sencillos y de fácil aplicación para evaluar algunos 

aspectos relacionados con las temáticas bajo estudio, con el fin de tener elementos de base para orientar los planes 

de acción en cada una de las áreas administrativas o académicas de la Universidad. 

 

Contenido: 

1. Planeación estratégica 

2. El futuro de la política pública de educación superior  

3. Diagnóstico y Análisis de las Unidades 

4. Modelos de Planeación 

5. Escenarios y Visión Prospectiva 

6. Monitoreo y evaluación 

7. Proyecto Institucional y Sistema de Planeación de la Universidad del Valle  

 

 

Lugar: El curso se llevará a cabo en el Salón de Inducciones, tercer piso, Biblioteca Mario Carvajal, Ciudad 

Universitaria Meléndez.  

Duración: El curso se llevará a cabo los lunes de 8 a 12:30 am. y de 1:30 a 6:00 pm. Iniciará el 15 de septiembre y 

terminará el 15 de diciembre.  

Intensidad horaria: 90 horas presenciales. 

Certificación: Se expedirá una constancia del curso a los funcionarios nombrados que cumplan con al menos el 

80% de asistencia al programa. 
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TEMAS POR MÓDULOS 

 

Módulo 1: Planeación  Estratégica   

Objetivo: Conocer los conceptos básicos y componentes de la planeación estratégica aplicados al direccionamiento 

estratégico de las IES. 

Fecha: Septiembre 15/14 

Tiempo: 9 horas 

Instructor: Luis Carlos Castillo 

Contenido: 

● Historia de la planificación 

● Importancia  y beneficios del uso de las herramientas de planeación en las IES 

● Niveles de planificación 

● Ejemplos de planificación estratégica en las IES  

Producto: Test de nivel de madurez de planificación dentro de cada unidad.  

  

Módulo 2: El futuro de la política pública de educación superior 

Objetivo: Presentar las alternativas de reformulación de la política pública de educación superior al año 2034 

Fecha: Septiembre 22/14  

Tiempo: 9 horas 

Instructor: Edgar Varela 

Contenido: 

● Diamante de la educación superior 

●  Los diez lineamientos estratégicos de la política pública de educación superior 

● Metodología para la formulación del plan prospectivo estratégico del CESU 

● Agenda estratégica 2014-2034 

● Aplicación de la política pública en la Universidad del Valle   

Producto:  Aportes de la política pública a su Unidad. 

 

Módulo 3: Diagnóstico y Análisis de las Unidades 

Objetivo: Conocer los aspectos internos y externos  que facilite la construcción del Plan Estratégico de la Unidad. 

Fecha: Septiembre 29 y Octubre 6/14 

Tiempo: 18 horas 

Instructor: Luis Carlos Castillo y William Sánchez 

Contenido: 

● Árbol de Competencias 

● Análisis Tendencial (Construcción de base de datos) 

● Análisis interno de la IES (Gestión Académica, Gestión de la investigación, Gestión de la Extensión, 

Gestión Financiera, Gestión de bienestar universitario, Gestión Administrativa) 

● Análisis Externo (Entorno de la Educación Superior- internacional y nacional, Entorno político, Entorno 

científico–tecnológico,  Entorno jurídico, Entorno Económico, Entorno cultural, Entorno Socio-Demográfico, 

Entorno ambiental) 

● Matriz FODA 

Producto: Diagnóstico de la Unidad que contiene el árbol de competencias, el diagnóstico interno, el diagnóstico 

externo y la matriz DOFA de su unidad.  
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Módulo 4: Modelos de Planeación 

Objetivo: Presentar diferentes modelos de planificación 

Fecha: Octubre 20/2014 

Tiempo: 9 horas 

Instructor: Javier Medina 

Contenido: 

● Modelo de planeación por escenarios 

● Modelo de Fred Davis 

● Modelo de Humberto Serna 

● Modelo de Dess and Lumpkin 

● Modelo del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento 

● Avances del Modelo SIPLAN  

Producto: Aportes al Sistema Integrado de Planeación de la Universidad del Valle 

 

 

Módulo 5: Escenarios y Visión Prospectiva 

Objetivo: Conocer los diferentes métodos y herramientas que permitan diseñar de manera participativa la visión 

prospectiva de la IES. 

Fecha: Octubre 27 y Noviembre 17/14 

Tiempo: 18 horas 

Instructor: Javier Medina 

Contenido: 

● Conceptos básicos 

● Definición de prospectiva como multidisciplina del conocimiento y área de confluencia. 

● Sentidos básicos de la  prospectiva: pensar, debatir y modelar el futuro a partir de una vigilancia estratégica 

del presente. 

● Métodos y herramientas prospectivas para construir visión compartida de futuro en las IES 

● Casos de visión compartida de futuro para IES. 

● Los escenarios 

Producto: Propuesta de visión y escenarios de su unidad. 

 

Módulo 6: Monitoreo y Evaluación 

Objetivo: Dar a conocer el esquema de evaluación y las pautas de seguimiento para el plan estratégico de la IES. 

Fecha: Noviembre 24 y Diciembre 1/14 

Tiempo: 18 horas 

Instructor: Leonardo Solarte 

Contenido: 

● Conceptos básicos 

● Modelos de monitoreo y evaluación 

● Métodos para la evaluación de los planes y pautas para el monitoreo de los mismos. 

● Formulación de indicadores 

 

Producto: Informe con la evaluación del plan de acción 2012-2015 de la Unidad 
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Módulo 7: Proyecto Institucional y Sistema de Planeación de la Universidad del Valle  

Objetivo: Dar a conocer el Proyecto Institucional y el sistema de planeación de la Universidad del Valle - SIPLAN 

Fecha: Diciembre 15 

Tiempo: 9 horas 

Instructor: Carlos Hernán González 

 

Contenido: 

● Los proyectos institucionales en las universidades colombianas 

● La construcción del proyecto institucional en la Universidad del Valle 

● El Sistema de Planeación de la Universidad del Valle. 

Producto: Documento que exprese cómo se articula la Unidad con el Sistema de Planificación de la Universidad. 

   

 

Asesoría - Trabajo aplicado 

Para los productos que se solicitan en cada módulo el equipo del Instituto de Prospectiva realizará el 

acompañamiento técnico correspondiente. 

  

 

CRONOGRAMA 

Horario: Lunes de 8:00 am – 6:00 pm (Hora de almuerzo de 12:30 a 1:30 pm)  (90 horas) 

 

MÓDULO CONTENIDO 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

15 22 29 6 20 27 17 24 1 15 

1 Prospectiva y Estrategia 

Luis Carlos Castillo 
                    

2 El futuro de la política pública de 

educación superior – Edgar Varela  

 

                    

3 Diagnóstico y Análisis de las Unidades 

–  Luis Carlos Castillo y William 

Sánchez 

                    

4 Modelos de Planeación 

Javier Medina 
                    

5 Escenarios y Visión Prospectiva 

Javier Medina 
                    

6 Planeación, monitoreo y evaluación 

Leonardo Solarte 
                    

7 Proyecto Institucional – SIPLAN 

Carlos Hernán González 
                    

8 Asesoría Trabajo aplicado                     

 

*Los días 13 de octubre, 3 y 10 de noviembre y 8 de diciembre son lunes festivos.  

 


