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Seminario

Planificación estratégica  
en bibliotecas académicas  
y de investigación.

MEDELLÍN

BOGOTÁ

9 y 10 de octubre de 2017

11 y 12 de octubre de 2017
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 » Planificar, implementar y medir  
los resultados de los procesos de 
planificación estratégica en bibliotecas 
académicas y de investigación.

 » Vicerrectores de desarrollo, académicos  
y de investigación.
 » Directores de bibliotecas universitarias.
 » Jefes de sistemas.
 » Jefes de departamento y profesionales. 

responsables de la planificación universitaria.

Objetivos:

A quién va dirigido:
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Atilio Bustos González

Doctor en Ciencias de la Información con especialidad en 
Cienciometría. Director asociado de SCImago. Fue miembro del 
Comité de Selección de Contenido de SCOPUS, desde su fundación 
en 2005 hasta 2012. Creador del Consorcio Nacional de Acceso a 
Información Científica de Chile (CINCEL).

Cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección de 
grandes sistemas de bibliotecas universitarias. Presidió la 
Comisión de Directores de Bibliotecas del Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas. Ha trabajado como consultor de organismos 
internacionales, ONCYT, y universidades, desarrollando misiones 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Francia, Holanda, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Uruguay y Venezuela.

EXPERTO
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En un mundo donde la sociedad exige a las universidades mejorar 
su gobernanza y alcanzar la calidad con menores presupuestos, 
la planificación tradicional no resulta ser efectiva. La realización 
de un plan estratégico implica un proceso de análisis del entorno 
externo, interno, de las preferencias de la autoridad y del propio 
equipo de biblioteca. El análisis del entorno abarca la observación 
de los cambios en el mundo de las universidades y de las bibliotecas. 
El análisis del entorno interno implica: mapear los desafíos y 
metas institucionales; conocer las necesidades de los profesores, 
investigadores y alumnos; evaluar el grado de desarrollo de los 
servicios de biblioteca en la institución; y de cómo estas se vinculan 
con los planes en el ámbito de la docencia y de la investigación.  
 
La planificación estratégica es una forma de alinear el discurso, los 
recursos y las acciones de modo eficaz para que la biblioteca sume a 
los objetivos centrales de la Universidad. No basta con planificar. La 
implementación y la medición de los resultados son necesarios para 
asegurar el éxito del proceso de cambio organizacional.

Descripción del seminario
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Contenido del programa

1. Introducción
 » Qué es la Planificación Estratégica (PE).  

Qué la diferencia de otras planificaciones.
 » Otros instrumentos de planificación: plan 

institucional, plan de rectoría, plan de mejora, 
presupuesto, plan anual de trabajo.
 » Por qué las bibliotecas deben hacer PE.
 » Qué han logrado las bibliotecas que hacen PE.

2. La estrategia
 » Qué es la estrategia en el mundo universitario.
 » Qué es estrategia en unidades de información.
 » Cómo elegir la más adecuada de acuerdo a 

nuestras capacidades y circunstancias.
 » Qué espera una universidad de su biblioteca 

hoy: nuevas tareas, ser efectivo, aportar valor.

3. Formulación de un Plan Estratégico
 » Cuándo es oportuno iniciar la PE.
 » Determinar del horizonte de planificación.
 » Buscar el apoyo y la implicación de la autoridad y la comunidad.
 » Recoger información documental y factual.
 » Definir un plan de trabajo, productos, plazos y responsable.
 » Quién debe dirigir el proceso de PE.
 » Entrevistas y focus group con actores relevantes.
 » Diagnóstico de las dimensiones internas.
 » Análisis de oportunidades y desafíos externos.
 » Actualización de la declaración de misión, visión y valores de biblioteca.
 » Escribir el Plan Estratégico.
 » Generar indicadores, metas y línea de base. 
 » Cómo y quién aprueba un Plan.
 » Socializar el Plan con el personal, con las autoridades, con  

las direcciones pares.
 » Diseño de un tablero de control y plan de seguimiento.
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4. Implementación del Plan
 » Por qué los planes fallan.
 » Quién dirige la orquesta, tipos de liderazgo y eficacia.
 » Responsables de implementar componentes.
 » Alineamiento con los planes institucionales.
 » Gestión de las prioridades: urgente, importante, factible.
 » Gobernanza un desafío imperativo.
 » Competencias técnicas, cómo desarrollarlas y ponerlas en acción.
 » Formas de generar de una organización aprendiente.

5. Seguimiento y evaluación del Plan
 » Procedimientos de avance y control.
 » Dashboard y su vinculación con el software de gestión de biblioteca.
 » Evaluación de medio término y ajustes al Plan.
 » Evaluación final.
 » Resultados e impactos.

Contenido del programa

Material de aprendizaje: la bibliografía  
de apoyo será proporcionada por el 
experto en formato digital.

Inicialmente se recomienda leer el libro:

Cifuentes-Madrid, J.; Landoni, P.; Llinàs-
Audet, X.; editors. Strategic Management 
of Universities in the Ibero- America 
Region: A Comparative Perspective. 
Switzerland: Springer International 
Publishing, 2015.  

ISBN 978-3-319-14683-6 
ISBN 978-3-319-14684-3 
(eBook) DOI 10.1007/978-3-319-14684-3
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Agenda

Seminario 
día1 Seminario 

día2
Café de bienvenida
Registro

Introducción

Receso – café

La Estrategia

Almuerzo libre

Formulación del Plan Estratégico

Receso – café

Formulación del Plan Estratégico 
(continuación)

Implementación del Plan

Receso – café

Seguimiento y evaluación

Fin – Entrega de certificados de asistencia

8:00 - 8:30 8:00 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 13:00

13:00

8:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:15

16:15 - 17:30
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Cuota de inscripción

Lugar

Fecha límite para solicitud de 
compra y emisión de factura Un participante

A partir del segundo 
participante de la 
misma institución 

Hasta el 30 de septiembre $700.000 
10 % de descuento

Hasta el 6 de octubre $800.000

Nota: valores sin IVA (19 %)

La cuota de 
inscripción incluye:
 » Seminario  
(dos días de duración)

 » Certificación
 » Servicio de café

Realice su inscripción aquí

Medellín Bogotá

Fecha: 9 y 10 de octubre de 2017
Lugar: por definir.

Fecha: 11 y 12 de octubre de 2017
Lugar: por definir.

https://cdu.universia.net/event/planificacion-estrategica-bibliotecas-academicas-investigacion/ 
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Andorra . Argentina . Bolivia . Brasil . Chile . Colombia . Costa Rica . Cuba . Ecuador . El Salvador . España . Guatemala . Honduras 
México . Nicaragua .  Panamá . Paraguay . Perú . Portugal . Puerto Rico . República Dominicana . Uruguay . Venezuela 

CONTACTO

Universia Colombia S.A.S.
www.universia.net.co
Carrera 11 N°86-53 Piso 13
Edificio Segovia
Bogotá D.C. - Colombia

Sandra Liliana Ramírez
Coordinadora de Formación.
Tel. (57 + 1) 629 3100, extensión. 117
Celular corporativo: 316 740 8728
Celular personal: 300 272 2935
Email: sandra.ramirez@universia.net


