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Dado que el Plan Estratégico existente (2006-2015) ha llegado a su término y que el 

diseño y elaboración del II Plan Estratégico supondrá inexorablemente una inversión en 

tiempo estimado de alrededor de un año, el proyecto de diseño y elaboración del II Plan 

Estratégico de la Universidad de Córdoba se propone como un proceso integrado por 

diferentes fases con cometidos, responsabilidades y plazos de ejecución delimitados, en el que 

representará un papel clave la retroalimentación con los grupos de interés tanto internos 

como externos, en los que debe jugar un papel fundamental la integración del plan con la 

sociedad.  

El proceso se plantea contemplando cuatro fases diferenciadas ordenadas en el tiempo 

y donde se detallan la propuesta de actividades a realizar dentro de cada una de ellas. 

La experiencia acumulada en la elaboración del I Plan Estratégico, así como en su fase de 

seguimiento y control, servirán para agilizar las tareas asociadas a las fases previas de este 

proyecto. 

Las fases que se proponen para  el proceso de diseño y elaboración del II Plan 

Estratégico la estimación de su duración, y los órganos responsables de ejecutarlas son: 

 

 

 

 

Fase 
Preliminar 

Fase de 
análisis 

estratégico 

Fase de 
formulación 
estratégica 

Fase de 
validación 

2 meses 3 meses 3 meses 2 meses 
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FASE PRELIMINAR 

Órgano responsable: Consejo de Gobierno 

 

Fase en la que se han de realizar las actuaciones previas para posibilitar el 

comienzo del diseño del II Plan Estratégico. Un Plan Estratégico en el ámbito 

universitario precisa para su diseño de un periodo de reflexión en el que participen todos 

los grupos de interés y que esté liderado por el Equipo de Gobierno de la Universidad.  

Para que el Plan Estratégico tenga éxito es imprescindible el compromiso y la 

implicación del Equipo de Dirección y los líderes de la Universidad de manera que se 

faciliten los recursos e impulsen los mecanismos necesarios para su desarrollo, así pues 

las actividades de esta fase se centrarán en: 

 

 Elaboración de la propuesta de bases metodológicas. 

 Determinación del Horizonte para II Plan Estratégico. 

 Definición de las comisiones que intervendrán en el Plan. 

 Preparación de la documentación que estará disponible como soporte a las 

distintas comisiones. 

 

 

FASE DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Órgano responsable: Comité Director del Plan Estratégico 

Fase en la que, a través del Comité del Plan Estratégico, se describirá lo que 

actualmente es la Universidad de Córdoba y lo que desea ser, dónde está ahora y dónde 

desea estar en el futuro. 
En el I Plan Estratégico estos aspectos ya fueron definidos, por lo que se realizará una 

revisión y reformulación, en su caso, de la Misión, Visión y Valores de acuerdo con las 

circunstancias actuales y las previsiones de futuro. 

 

 Análisis del cierre del I Plan Estratégico 2006-2015 

 Establecimiento de líneas Puente entre el PEI y el PEII  

 Reformulación de la Misión, Visión y Valores de la Universidad de Córdoba. 

 Establecimiento de áreas prioritarias. 

 Realización del diagnóstico previo para cada una de las áreas (análisis DAFO). 

Identificación de fortalezas y debilidades de la Universidad para cada una de las 

áreas (análisis interno) así como de amenazas y oportunidades del entorno para 

cada una de las áreas (análisis externo).  
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 Propuesta a Consejo de Gobierno para su aprobación del documento final de 

análisis y nombramiento de los Grupos de trabajo por áreas. 

 

 

FASE DE FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Órgano responsable: Grupos de trabajo de las Áreas Estratégicas 

Fase en la que se establecerán las líneas de actuación, ejes estratégicos de la 

Universidad prestando especial atención al cumplimiento de la función social de la 

Universidad. Para cada uno de estos ejes se definirán los objetivos  y las acciones a 
seguir.  
 

 Debate sobre las líneas de actuación y acciones  a desarrollar para lograr cada 

uno de los objetivos estratégicos dentro de cada área y para cada una de las 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral. 

  Definición y validación de líneas de actuación a desarrollar para lograr cada uno 

de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta las aportaciones de los grupos 

de interés.   

 Definición y validación de las acciones estratégicas a ejecutar para el desarrollo 

de cada una de las líneas de actuación, teniendo en cuenta las aportaciones de 

los grupos de interés. Establecimiento del órgano u órganos responsables de la 

ejecución de cada acción estratégica. 

 Debate sobre indicadores y metas asociadas a cada acción estratégica para 

facilitar su seguimiento y evaluación y dentro de cada área estratégica y para 

cada una de las perspectivas del Cuadro de Mando Integral. 

 Definición y validación de los indicadores y metas asociadas a cada acción 

estratégica a desarrollar, teniendo en cuenta las aportaciones de los grupos de 

interés. 

 Simultáneamente se abrirá, en esta fase, una web pública en la que se 

recogerán las opiniones de la ciudadanía en general y de los distintos grupos de 

interés en particular. 

 

 

FASE DE VALIDACIÓN 

Órgano responsable: Comité técnico del Plan Estratégico 

Fase en la que se redactará el borrador del Plan Estratégico, cuidando que la Visión 

definida inicialmente quede refrendada en los objetivos y éstos sean acordes con la 

Misión. 

Posteriormente, el Comité Director del Plan Estratégico procederá a su revisión, 
debate, análisis y realización de las modificaciones oportunas que será sometido a un 

proceso de consulta a los representantes institucionales y sociales, antes de tramitarlo 

para su aprobación definitiva por los órganos de gobierno de la Universidad de Córdoba. 
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 Revisión técnica del II Plan Estratégico. Elaboración del borrador del II Plan 

Estratégico de la Universidad de Córdoba.  

 Presentación del borrador del II Plan Estratégico al Consejo Social de la 

Universidad. Recogida de propuestas de mejora. 

 Presentación del borrador del II Plan Estratégico a Directores/as de 

Departamento y Decanos/as y Directores de Centro. Recogida de propuestas de 

mejora. 

 Presentación del borrador del II Plan Estratégico a responsables de grupos de 

investigación y a investigadores principales de proyectos de investigación. 

Recogida de propuestas de mejora. 

 Presentación del borrador del II Plan Estratégico a Jefes de Servicio y 

responsables de unidades funcionales. Recogidas de propuestas de mejora. 

 Presentación del borrador del II Plan Estratégico a los miembros del Consejo de 

Estudiantes y representantes de las Asociaciones de Estudiantes. Recogidas de 

propuestas de mejora. 

 Elaboración del documento final del II Plan Estratégico de la Universidad de 

Córdoba una vez evaluadas, e incorporadas en su caso, las distintas propuestas 

de mejora.  

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

 Aprobación del II Plan Estratégico por parte del Consejo de Gobierno. 

 

 

 


