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ALCANCE TEMPORAL DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

 

Con el objetivo de potenciar la estrategia a medio plazo, y teniendo en cuenta la 

experiencia del I Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba cuya duración ha sido de 10 

años (2006-2015) se ha planteado como horizonte para este Plan Estratégico el  año 2018. Este 

plazo de tres años se considera adecuado, para generar el margen de maniobra necesario y 

ajustar las políticas de Gobierno a la estratégica definida y analizada en la redacción del 

documento. 

 

BASES METODOLOGICAS DEL II PLAN ESTRATÉGICO  

Para reducir las incertidumbres de la situación actual se requiere una planificación 

estratégica y la adopción de medidas que contribuyan a la estabilidad de la organización y a 

mejorar la percepción interna y externa de la UCO.  

Es necesario un plan ágil y dinámico que facilite la realización de cambios según las 

tendencias y el curso de los acontecimientos, que permita formular objetivos de carácter 

prioritario y realizar la asignación de recursos. Se precisa en estos momentos adoptar medidas 

que permitan definir la posición de la Universidad en relación con el entorno en el que se 

asienta.  

La optimización de los medios de que se dispone, por un lado, la atención a las demandas 

sociales, por otro, y los esfuerzos en la contención del gasto son algunas de las directrices que 

determinarán la actuación de nuestra Universidad y, en particular, la de sus actividades de 

docencia, investigación, transferencia y responsabilidad social. Para todo lo anterior, y con la 

experiencia adquirida durante los años de vigencia del I Plan Estratégico de la Universidad de 

Córdoba, se indican a continuación una serie de recomendaciones a tener en cuenta tanto en 

la elaboración como en el despliegue del Plan Estratégico que se pretende abordar. 

I. Simplificar lo más posible el nuevo plan, tanto en su elaboración como en su 

definición, abordando sólo aquellas acciones que supongan un valor para la 

Institución. 

II.  Analizar la pertinencia de abordar las líneas de acción con mayor grado de 

definición para su ejecución que en el anterior plan estratégico, así como la 

continuidad de las que se vienen ejecutando. 

III. Con objeto, no sólo de rendir cuentas a los distintos grupos de interés, sino 

también de motivar a las personas implicadas, es preciso definir la metodología 

para el seguimiento, revisión, control y difusión de los resultados del plan, que se 

lleve cabo con las siguientes actuaciones:  

a. Determinar los agentes responsables para cada elemento esencial en los que 

se estructure el Plan.  



 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA     

    II Plan Estratégico UCO 
       

2 
 

Bases Metodológicas 
y composición de 

comisiones 
Abril, 2015 

b. Establecer un cuadro de mandos que facilite el análisis del grado de eficacia y 

eficiencia del plan; para lo cual es preciso:  

i. Confeccionar indicadores de acuerdo con las distintas unidades, y 

bajo la supervisión de expertos técnicos, mediante el análisis de 

coherencia con la actuación que se quiere evaluar y la factibilidad de 

cálculo. 

ii. Establecer objetivos y metas de cumplimiento de los indicadores de 

cada medida de acción, según la periodicidad que se considere, 

revisándolos también periódicamente. 

IV. Alinear los presupuestos anuales con el Plan Estratégico de la institución, 

priorizando los objetivos estratégicos que más aporten al modelo de Universidad 

que pretendemos. 

El resultado final es conseguir un Borrador del Plan Estratégico depurado para presentarlo 

a las distintas unidades funcionales de la Universidad (Centros, Departamentos y Servicios) y 

recibir propuestas de mejora de los grupos de interés. 

Finalmente, tras evaluar estas propuestas se confeccionará el documento final del Plan 

Estratégico que se someterá a debate y aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Córdoba. Tal y como ocurre con el I Plan Estratégico 2006-2015 el resultado 

debe ser un documento vivo, dinámico y que debe ser flexible para adaptarse a los cambios 

que se produzcan en su entorno interno y externo.  

La definición de indicadores vinculados a las acciones estratégicas debe prever su revisión 

para  la actualización del indicador y de la meta asociada en el corto plazo. 
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COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

FASE RESPONSABLE COMPOSICIÓN 

PRELIMINAR Consejo de Gobierno 
 

ANÁLISIS Comité Director 

 Presidente: Rector 

 Vicepresidente: V. de Planificación Académica y Calidad 

 Secretaria General 

 Gerente 

 V. de Investigación 

 V. de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia 

 V. de Personal 

 V. de Estudios de Postgrado y Formación Continua 

 V. de Coordinación Institucional e Infraestructuras 

 V. de Vida Universitaria y Responsabilidad Social 

 V. de Estudiantes 

 V. de Relaciones Internacionales 

FORMULACIÓN Grupos de trabajo Coordinados por el Comité técnico serán nombrados tras la fase de análisis. 

VALIDACIÓN Comité Tecnico 

 Presidente: V. de Planificación Académica y Calidad. 

 Responsable técnico:   D. Martín Garrido  
 Jefe Sección Organización y   
 Racionalización 

 Asesores técnicos:  
- Dña. Nuria Ceular  

Profesora Titular del Departamento del área de Organización de empresas. 
- Dña. María Isabel Rodríguez  

Profesora Ayudante Doctor del área de Organización de empresas. 
- Dña. Mónica de la Paz 

Jefa Sección de Datos y Estadísticas 
- D. Rafael Infantes 

Jefe Sección de Gestión de Calidad 

 

A continuación se detalla un cronograma-propuesta de las distintas fases de 

desarrollo del proyecto de elaboración de II Plan Estratégico de la Universidad de 

Córdoba: 
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CRONOGRAMA PREVISTO 

 abril mayo junio julio septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio 

FASE PRELIMINAR 
Responsable: CONSEJO DE GOBIERNO 

                                            

 Definición del alcance temporal 

 Definición del Comité Director 

 Definición del Comité Técnico 

 Aprobación en CG del documento de definiciones, del Comité Director y del Comité Técnico 

ANÁLISIS 
Responsable: Comité Director 

                                            

 Análisis del cierre del Plan Estratégico 2006-2015 

 Establecimiento de líneas puente entre el PE I y el PE II 

 Establecimiento de áreas prioritarias 

 Análisis DAFO de áreas 

 Definición de objetivos por áreas 

 Aprobación en CG del documento final del análisis y nombramiento de los Grupos de Trabajo por áreas . 

FORMULACIÓN 
Responsable: Grupos de Trabajo de Áreas Estratégicas 

                                            

 Establecimiento de acciones por áreas prioritarias (Cuadro de Mandos Integral) 

 Simultáneamente se abrirá una web 2.0 pública en la que se podrán recoger opiniones sobre las acciones 

 Definición de indicadores concretos de seguimiento para cada acción 

VALIDACIÓN 
Responsable: Comité Técnico del Plan Estratégico 

                                            

 Redacción del Plan Estratégico de la UCO 

 Presentación del Plan a: 
o Decanos/as y Directores/as de Centro. 
o Directores/as de Departamento. 
o Consejo Social. 
o Jefes de Servicio y Responsables de Unidades Funcionales. 
o Consejo de Estudiantes. 

 Incorporación de las propuestas de mejora y redacción final del plan. 

 Aprobación en CG 

2015 2016 


