Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior
Facultad de Veterinaria – Universidad de la República

I SEMINARIO INTERNACIONAL

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LAS
INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DEL 9 AL 11 de octubre de 2013
Montevideo, Uruguay

Fundamentación

Las transformaciones ocurridas en las organizaciones en las últimas tres décadas del
pasado siglo XX, ocasionaron un elevado dinamismo en el desarrollo de la actividad
económica, política, tecnológica, cultural, educacional y ambiental e impactaron
sensiblemente en el acontecer social de todo el orbe.
Particularmente, las Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina y el
Caribe, se han visto impulsadas a reorientar su misión teniendo en cuenta, entre otros
aspectos, los cambios constantes en los requerimientos del contexto externo y la
aparición de nuevas condicionantes internas que, en los momentos actuales,
constituyen obstáculos o promotores de su propio desarrollo; todo ello, insertado en
una perspectiva de escasez de recursos mucho más crítica que en décadas anteriores.
En este ámbito, se han desarrollado continuamente los procesos de evaluación
institucional y acreditación universitaria, así como la dirección estratégica como una
filosofía de gestión, que resume e integra elementos de otros enfoques de dirección, y
que pretende, a partir de una visión integradora, dar respuesta a los cambios
constantes del entorno.
Por ello, uno de los retos principales que las IES de la región deben atender, está
relacionado, precisamente, con la superación continua de los directivos y del personal
académico, de forma tal que contribuya a desarrollar en estos, las competencias
necesarias para conducir exitosamente dichos procesos universitarios, y lograr un
adecuado posicionamiento de las mismas en el entorno local, regional, nacional e
internacional.
El programa del I Seminario “Dirección Estratégica en las IES” convocado por la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de La República del Uruguay y la
Coordinación General de la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior
(RED - DEES), pretende coadyuvar a la superación permanente requerida por parte de
los directivos, docentes e investigadores, en un mundo de constantes cambios, a partir
de la adquisición de nuevos conocimientos y del desarrollo de habilidades y
comportamientos acordes con las exigencias actuales y futuras de la educación
superior.
Objetivos:
 Ofrecer un marco de referencia para la reflexión sobre los procesos de evaluación
institucional y acreditación universitaria que se llevan a cabo en la región
latinoamericana, y en particular, en algunos países que la integran.
 Caracterizar los aspectos esenciales de la dirección estratégica universitaria,
tomando como base el marco contextual en que se desarrolla y los procesos que
la integran.
 Compartir y socializar las experiencias de la aplicación de dichos procesos en las
IES de la región.
Participantes
Directivos, profesores e investigadores universitarios u otro personal interesado en las
temáticas que se abordan.
Certificación
Los asistentes al Seminario, recibirán una certificación que acreditará su participación,
otorgado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, la Red de

Dirección Estratégica en la Educación Superior y el Ministerio de Educación y Cultura
de Uruguay.
PROGRAMA
MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE

8:30

Inauguración

9:00

Conceptualización de la
Evaluación Institucional.
Principales Objetivos y
Características.
Dra. Panambí Abadie

La experiencia
Argentina de
Acreditación
Institucional y de
carreras
Mag. Adolfo Stubrin

11:00

14:30

La Evaluación Institucional
y la Acreditación de
Carreras en la
Universidad de la
República

JUEVES 10 DE OCTUBRE

Los planes de mejora
como consecuencia de
la Evaluación
Institucional
Dr. Fernando Martínez
Sandres

Dirección estratégica
para la calidad en las
IES.
Dr. José Luis
Almuiñas

Estrategia y gestión
del cambio en las
IES

16:30

Competencias
directivas para la
dirección estratégica
universitaria

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

Paseo opcional para
extranjeros

Dra. Judith Galarza

Redes académicas y
cooperación
universitarias en el
ámbito de la gestión.
Dr. José Luis Almuiñas

Aprendizaje
organizacional y gestión
del conocimiento en las
IES.

Dra. Judith Galarza
Dra. Judith Galarza

Dr. Roberto Kremer

El sistema de
Acreditación ARCUSUR. La experiencia y su
estado actual.
Mag. José Passarini

VIERNES 11 DE OCTUBRE

4:00 – 4:15
4:15 – 4:30
Evaluación de la
gestión de los procesos
estratégicos en las IES.
Dr. José Luis Almuiñas

Mesa Redonda: perspectivas
sobre Evaluación Institucional
y Planificación Estratégica
Todos los docentes

Acto de clausura del
Evento
6:00 – 6:15

Metodología
El Seminario será impartido mediante conferencias, las cuales una vez presentando el
tema por los expositores, se desarrollará un debate y el intercambio de ideas y
experiencias entre los participantes a través del trabajo grupal.
Para la obtención del certificado del Seminario se exigirá el 80% de asistencia por
parte de los participantes.
Dirección del Seminario
José María Passarini – Coordinador del Departamento de Educación Veterinaria –
Facultad de Veterinaria – Universidad de La República
Enrique Nogueira – Encargado de la Unidad de Planeamiento y Evaluación
Institucional – Facultad de Veterinaria – Universidad de La República
Claustro Docente

El claustro que intervendrá en el Seminario está conformado por doctores (PhD.) u
otros especialistas de las IES miembros de la RED-DEES o de otras universidades,
con experiencia en el abordaje de las temáticas presentadas.
Panambí Abadie

Asistente Académico de Gestión Universitaria de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de La
República, Uruguay.
Roberto Kremer
Profesor Titular, Ex Decano de la Facultad de
Veterinaria, Presidente de la Comisión de Acreditación
y Evaluación Institucional de la Universidad de la
República.
José Passarini Delpratto
Coordinador del Departamento de Educación
Veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad de La
República, Uruguay.
Adolfo Stubrin
Secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional
del Litoral (Argentina) y coordinador del Núcleo
Disciplinario de Evaluación Institucional, Planeamiento
Estratégico y Gestión Universitaria de la Asociación de
Universidades “GRUPO MONTEVIDEO”
Fernando
Martínez Sub Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad
Sandres
de Derecho, Universidad de La República, Uruguay.
Judith Galarza López
Secretaria Académica de la RED-DEES, Centro de
Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación
Superior, Universidad de La Habana.
José Luis Almuiñas Rivero Coordinador General de la RED-DEES, Centro de
Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación
Superior Universidad de La Habana, Cuba.
Sede del Seminario
El Seminario se realizará en el Salón de Posgrados de la Facultad de Veterinaria,
ubicada en la Av. Las Places 1620, Montevideo, Uruguay.
Inscripción
La inscripción en el Seminario culmina el lunes 30 de septiembre. La actividad será de
carácter gratuito.
La inscripción deberá realizarse a través del corro electrónico: devfvet@gmail.com
El traslado de los participantes hacia la sede del Seminario y otros gastos adicionales
correrán por parte los interesados.
Consultas sobre asuntos logísticos
Favor comunicarse con:
José María Passarini:

Enrique Nogueira:

josepasa@gmail.com
Teléfonos (598) 26287317/99 156259.
Montevideo, Uruguay.
enrique.nogueira@gmail.com
Teléfono (598) 99 913 635
Montevideo, Uruguay.

