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INTRODUCCIÓN  

 

El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDI) de la Universidad de Santander 

Panamá, pone de manifiesto el compromiso de la comunidad universitaria que se 

piensa a sí misma y se proyecta como una organización autónoma, dinámica, 

sostenible y compartida, en búsqueda del beneficio de la comunidad. 

 

El PDI así entendido, reúne los objetivos, estrategias y metas con las cuales se 

proyecta la Universidad hacia el futuro. Es tas  se  basan en la MISION y VISIÓN 

de la organización, la cual fue renovada y adaptada a la realidad actual, así como lo 

que se quiere lograr hacia futuro dentro de un marco de realidad regional y nacional 

a la cual se debe.  

 

Es por ello que el PDI es un documento que presenta una propuesta de gestión 

activa que si bien orienta el rumbo de la Universidad, deberá ser revisada 

periódicamente en su contenido, con el fin de adaptarlo y adecuarlo conforme 

los avances institucionales, sectoriales y el desarrollo del país, asignando 

prioridades para cumplir con las metas y los objetivos que se tracen para la 

Universidad y su marco de desarrollo futuro. 
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ANTECEDENTES  
 

La Universidad Santander, se estableció oficialmente como Sociedad Anónima el 27 de julio 

de 2000, con importantes expectativas en cuanto a la contribución que podía hacer al 

desarrollo del país, mediante una propuesta de educación superior con altos estándares 

internacionales de calidad. Luego de su establecimiento en Panamá y por un espacio de 

aproximadamente 6 años consecutivos, la Universidad no desarrolló su Programa 

Institucional, debido a particularidades relacionadas con su establecimiento formal como 

Sociedad Anónima en Panamá y a la necesidad de llevar a cabo un análisis mucho más 

detallado respecto al marco normativo y características propias de la educación privada en 

el país. 

Posteriormente en el año 2008, la Universidad Santander inicia sus actividades mediante la 

firma de un convenio de cooperación con la Universidad de Cartago, institución de 

Educación Superior que había abierto sus puertas el 2 de enero de 2000 con  sedes 

ubicadas en las Ciudades de David (Provincia de Chiriquí) y Ciudad de Panamá. Dicho 

convenio incluía importantes aspectos, tales como que el Representante legal de la 

Sociedad Anónima fuese al mismo tiempo el Rector de ambas Universidades y a su vez 

responsable de todas las acciones  académico-administrativas,  aspecto  conveniente  en  

ese  momento de la organización, de cara al cumplimiento de  las  disposiciones legales 

vigentes en esta materia. Dentro de este contexto, la  propuesta  académica  inicial  incluía  

programas  de Pregrado y Postgrado, que incluían un programa de Licenciatura en 

Ingeniería Ambiental, que tuvo una matrícula de 14 estudiantes, así como programas de 

posgrado en Administración de Servicios de Salud, Gerencia de Servicios de Salud y una 

Maestría de Administración de Servicios de Salud. Hecho que sirvió de base para que la 

Universidad Santander en una etapa posterior decida enfocarse principalmente en el 

desarrollo de programas de Postgrado. 

A comienzos del año 2011, la Universidad de Santander Panamá finaliza su convenio de 

cooperación con la Universidad de Cartago, con el deseo de planificar, promocionar y llevar 

a cabo su propia oferta académica, así como desarrollar su propia estructura académico-

administrativa. Proceso de separación que se concreta a finales de julio de 2011, con el 

establecimiento de una sede temporal de la Universidad donde se desarrollaron las primeras 

actividades propias de la Institución. Para entonces, los programas de posgrado ofertados, 

ya de manera autónoma, alcanzaron una matrícula de 29 estudiantes inscritos. 

En el mes  de  abril  de  2011, la Universidad Santander inicia  un  proceso  de  actualización  

de  cuatro programas de posgrado, tarea que se completa en diciembre de ese mismo año, 

siendo estos: Administración de Servicios de Salud, Administración de Negocios, Maestría 

en Administración de Servicios de Salud y la Maestría en Evaluación y Formulación de 

Proyectos de Inversión.  



 

 

6 

Finalmente es a partir del año 2012, que la Universidad Santander renueva sus actividades 

académicas en su actual sede en Ciudad de Panamá, dando inicio al proceso de 

acreditación institucional, que supone importantes retos y compromisos a todo nivel, 

sentando así las bases de una Universidad con una oferta académica de calidad reflejada 

en todos sus procesos docentes, investigativos, de extensión universitaria y administración, 

que se constituyen en la base de ejecución del presente PDI 2015 - 2019. 
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MARCO GENERAL  

DE LA PLANIFICACIÓN  

 

El Plan Estratégico (PDI) de la Universidad Santander brinda la orientación para las 

acciones a corto, mediano y largo plazo, las cuales se plantean conforme el desarrollo 

de una estrategia global, que asegura un trabajo secuenciado y ordenado en marcos 

amplios y flexibles para el logro de los objetivos que se desean alcanzar. De igual forma 

el plan establece metas que apunten al cumplimiento de los objetivos previamente 

formulados en respuesta a la misión, visión y líneas estratégicas de la organización. Por 

tanto, constituye una herramienta de gestión para el desarrollo y transformación de 

la Universidad en el mediano y largo plazo. 

 

Las bases para el Plan Estratégico de la Universidad Santander que se exponen en 

este documento, se han formulado teniendo en cuenta los rasgos principales del contexto, 

el cual se caracteriza por un crecimiento económico sostenido, una mayor diversidad de 

la oferta formativa, la mayor integración de la institución al sistema social y la búsqueda 

permanente de mejorar la calidad, aspectos que se presentan de manera gráfica en la 

figura 1. 

 
Figura 1. 

RAZGOS GENERALES DEL CONTEXTO 

 
                                                 Fuente: Consejo Académico USANTANDER 2013 
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Es por ello que los desafíos que actualmente enfrenta la Universidad Santander, exigen que 

su aporte a la sociedad sea cada vez mayor, y para esto, se encuentra comprometida en 

desarrollar procesos académicos de alta calidad que articulen criterios de eficiencia, eficacia 

y efectividad en todas y cada una de sus actuaciones de cara no solamente a su 

consolidación  y crecimiento actual, sino su posicionamiento y proyección futura. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

Por Lineamiento estratégico entenderemos ese conjunto de grandes propósitos 

institucionales que se traducen en la formulación de sus objetivos, metas, estrategias, 

políticas, programas y proyectos de implementación, para cada una de sus áreas claves 

de actuación como son la Docencia, Investigación, Extensión Universitaria y Gestión 

institucional. 

 

Por tanto y con base en lo anterior, el presente PDI contiene los lineamientos 

estratégicos para el desarrollo de la organización durante los próximos 5 años, 

constituyéndose en una guía que orienta las acciones y decisiones institucionales, 

facilitando que se haga compatible el “querer ser” (Planeación), con “el hacer” 

(Implementación) y el “lograr ser” (Resultados), que en su conjunto responda, al 

cumplimiento de la MISIÓN institucional y encamine la organización al logro de su VISIÓN 

a futuro. 

 

Por ello, el presente ejercicio de planeación se define como un proceso integral y holístico 

encaminado al logro de las funciones misionales definidas y refrendadas en su visión, 

f o rmu lado  con participación de la comunidad académica, asegurando la eficiencia en 

el manejo de los recursos, la sostenibilidad financiera, la excelencia académica y la calidad 

en la gestión administrativa. 
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MISIÓN 

 

La Universidad Santander, está comprometida con la formación de ciudadanos, de alta 

competencia científico técnica, con principios democráticos, con espíritu de liderazgo, 

reflexivos, emprendedores, creativos, con capacidad para identificar y resolver problemas 

en cualquier ámbito, así como con el desarrollo de la Investigación y la Extensión, que 

impacte positivamente en la transformación del entorno no solo nacional sino internacional. 

 

VISIÓN 

 

La Universidad Santander,  en los próximos cinco años, será reconocida por la comunidad 

académica nacional e internacional, por la calidad de sus procesos, por el posicionamiento 

de sus egresados, sus proyectos y por el impacto positivo de sus programas en la 

transformación del entorno nacional e internacional. 

 

   VALORES INSTITUCIONALES 

 

Los valores son el marco del comportamiento que debe tener la comunidad académica, 

surgen de la acción de los principios como agregados de riqueza en el conocimiento, y en 

la capacidad de actuar positivamente. Visto de esta forma, en la Universidad Santander se 

propone defender y vivenciar en la práctica cotidiana los siguientes valores: 

 

 Respeto. Valor que le permite a un individuo reconocer, aceptar, apreciar y valorar su 

entorno social, el medio ambiente y su biodiversidad, las cualidades de los demás, su 

dignidad, sus derechos y obligaciones. Este valor debe regir entre la institución y los 

miembros de la comunidad universitaria y del entorno, propiciando y preservando un 

medio ambiente sano y saludable. 

 

 Libertad. Valor que garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada cual 
actúa de acuerdo con su parecer, siendo responsable de sus actos y de los efectos de 
los mismos.  

 

 Responsabilidad Social: Integra los valores éticos y morales de la sociedad, en la 
búsqueda del mejoramiento social y económico. 

 

 

 Trabajo en Equipo: Reconoce el valor de las personas y su talento, permitiendo la 

integración del trabajo de un grupo de individuos para actuar en conjunto, en un ambiente 

de confianza y respeto, compartiendo conocimientos, experiencias e información con el 
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objetivo de lograr potenciar los resultados finales 

 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Para construir el Plan de Desarrollo (PDI) de la Universidad Santander, se partió de un 

proceso de sensibilización, con el fin de eliminar las barreras generadas por la resistencia 

al cambio, se identificaron los factores claves de desarrollo de la organización, que 

contribuyen a alcanzar los objetivos, se formularon las estrategias con una visión 

prospectiva. Igualmente, se realizó el  diagnóstico  de  la  institución resaltando los factores 

tanto externos, como internos, que tienen algún impacto sobre las principales áreas que 

inciden sobre el desarrollo Misional de la Universidad. Una adecuada interacción de los 

factores identificados, permitió construir una matriz donde se definen claramente las 

oportunidades y amenazas presentadas en el entorno, junto con las debilidades y 

fortalezas más relevantes a nivel interno. 

 

Como consecuencia de esta etapa de diagnóstico, se obtuvo una radiografía de la 

institución, la cual permitió definir los objetivos a alcanzar y de igual manera identificar 

estrategias, para disminuir el impacto de las debilidades y amenazas, aprovechando las 

posibilidades generadas en las oportunidades y fortalezas identificadas. Dicho proceso no 

es otra cosa que un ejercicio de análisis de la situación institucional, donde se valoran los 

principales elementos que hacen parte de su entorno y que potencialmente puedan afectar 

el adecuado desarrollo del proyecto académico, siendo estos catalogados como factores 

facilitadores o limitantes de dicho desarrollo. Al respecto las figuras 2 y 3 brindan un 

ejemplo esquemático del proceso. 

T ICO S IT UAIO NA L IN T ERN 

 EXT ERN O  
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Figura 2.  

PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. USANTANDER 2015 – 2019. 

Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014. 
 
 

Con base en lo anterior, el Plan Estratégico Institucional, contempla el desarrollo de cuatro 

fases, una primera donde se realiza el diagnostico, en esta se valoran los principales 

elementos del contexto institucional y de su ambiente interno. Una segunda etapa que se 

refiere a la formulación estratégica propiamente dicha, donde se define su MISION, 

VISION, OBJETIVOS y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES. 

 

Una tercera que llamaríamos ejecutiva donde los propósitos de la institución se convierten 

en un plan Institucional con programas, proyectos, objetivos específicos y metas 
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claramente definidas y una cuarta o final u operativa donde se llega a la gestión del día a 

día con la ejecución de todos los procesos, así como la medición de resultados 

intermedios y finales de toda la gestión institucional. 

 
Figura 3.  

ANALISIS DEL ENTORNO INSTITUCIONAL USANTANDER PANAMÁ 2014 – 2018. 

Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014. 

 

Como resultado de lo anterior, se tendrá un claro referente institucional para la toma 

de decisiones estratégicas en la universidad en cabeza del Rector, a cuyo cargo está la 

conducción y el direccionamiento estratégico, los mandos intermedios tomaran las 

decisiones más tácticas con alcance al corto y mediano plazo, mientras que el personal 

operativo, estará a cargo de las decisiones del día a día (ver Figura 4). 
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Figura 4. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA TOMA DE DECISIONES. 
 

 

Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014 

 
Si bien,  la Universidad Santander, como  Universidad privada  que  es, comparte  

características  comunes  a  todas  las  Universidades  que  se  identifican  con  esta  misma 

condición, a su vez genera unas condiciones propias resultado de su historia, constitución 

y trayectoria en ciudad de Panamá. 

 

En este sentido se establecen para la Universidad Santander y de cara a la formulación de 

su PDI, los siguientes factores en materia de análisis de contexto externo e interno (Cuadro 

1 y 2): 
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Cuadro 1.  

ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS USANTANDER PANAMÁ 

 

FACTORES  

MACRO ENTORNO 

INSTITUCIONAL 

FACTORES 

MICRO ENTORNO  

INSTITUCIONAL 
Contexto Político  

Contexto Social  

Contexto Económico 

Contexto Tecnológico 

Contexto normativo y legal  

Mercado real y potencial - nichos  

Situación demográfica  

Comunicaciones y accesibilidad  

Necesidades detectadas 

Demanda formativa (pre, postgrado, educación 

continua, formación técnica). 

Indicadores educativos generales 

Competencia y cuota de penetración de 

mercado  

Satisfacción profesores, estudiantes y 

empleadores  

Relaciones con otras instituciones de 

educación superior  

Tendencias en el modelo educativo. 

Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014 

 

Este primer listado de factores nos llevan a situar el desempeño de la Universidad dentro de 

un contexto inmediato que afecta, en un sentido u otro, su proyecto institucional; resaltando 

en todo caso dos tipos de variables con diferente nivel de afectación, aquellas referidas a la 

dependencia e influencia de las tendencias globales que afectan el medio institucional, y por 

otra parte, los elementos propios del ambiente normativo, económico, de mercado y sectorial 

del país que afectan directamente el desempeño de la Universidad Santander, facilitando o 

limitando sus capacidades de Desarrollo Institucional. 

El segundo conjunto de factores, miran a la institución por dentro y analizan sus principales 

procesos tanto misionales como de soporte y logística administrativa, lo que complementa el 

análisis externo previamente identificado, para en su conjunto caracterizar el diagnóstico 

situacional de la Universidad Santander. 
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Cuadro 2. 

ANALISIS DE FACTORES AMBIENTE INTERNO USANTANDER PANAMÁ 
 

Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014. 

 
Por su parte, los cuadros 3 y 4 resumen algunos factores propios del diagnóstico externo e 
interno institucional, que aportan elementos de análisis para la formulación del PDI e 
identificación de la situación de partida  que potencialmente afecta su actual y futuro 
desarrollo: 

 
Cuadro 3. 

EJEMPLOS FACTORES EXTERNOS UDES PANAMÁ 

Fuente: Consejo académico USANTANDER Panamá, 2014 

 
 
 

FACTORES AMBIENTE INTERNO INSTITUCIONAL 

Direccionamiento estratégico y liderazgo 
Modelo organizacional y funcional 
Modelo Educativo Institucional 
Investigación, desarrollo e innovación 
Gestión y sostenibilidad financiera 
Estrategia de calidad educativa 
Desarrollo del talento humano  
Mercadeo y acción comercial 
Desarrollo físico y tecnológico 

FACTORES ENTERNO MACRO 

Contexto político 

Cambios de gobierno que determinen nuevas relaciones entre los entes reguladores y las instituciones 
educativas 

- Cambios en las instancias de gobierno que afecten el desarrollo de las actuales políticas y desarrollo de la 
educación superior. 

Contexto social  

- Nuevas demandas sociales por acceso a la educación superior 
- Mejoras en la calidad de vida e ingreso de las familias que posibiliten el desarrollo de la oferta privada en 

educación superior. 

Contexto económico 

- Cambios y transformación en las estructuras de producción que determinen el desarrollo de nuevas actividades 
y/o campos profesionales / técnicos como potenciales áreas de desarrollo formativo (logística, seguros, nuevas 
tecnologías, servicios, gestión hospitalaria, atención domiciliaria, entre otras). 

- Fortalecimiento de políticas públicas orientadas al pleno empleo y mejora en el ingreso de las familias. 

Contexto tecnológico 

- Desarrollo de políticas que incentiven la implantación y uso nuevas tecnologías para la provisión de servicios en 
salud, educación y otras áreas del desarrollo económico y social (sistemas de tele medicina y/o tele radiología, 
historia clínica electrónica, sistemas de información y educación virtual, entre otras). 
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Fuente: Consejo académico USANTANDER Panamá, 2014 

 

Teniendo como referentes los anteriores factores se realizó e l  “Análisis DOFA”, para 

formular las estrategias que permiten aprovechar las fortalezas, y prevenir el efecto de las 

debilidades, así como detectar a tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto de las 

amenazas. 

FACTORES ENTORNO INMEDIATO 

Contexto normativo y legal 

- Mantenimiento y/o ajuste a las políticas gubernamentales de fomento a la educación superior orientadas 
a la mejora de la calidad educativa (acreditación) 

- Ajustes al modelo vigente de acreditación institucional que posibilite el desarrollo de un proceso mucho 
más concertado y ajustado a la realidad del mercado y del sistema educativo. 

- Fortalecimiento de la Ley de autonomía Universitaria que posibilite el desarrollo de nuevas áreas y oferta 
educativa institucional. 

Mercado real y potencial-nichos  

Identificación clara de competidores directos conforme categoría de producto (pregrado, postgrado, 
educación continuada, carreras técnicas),  nicho de mercado y tipo de consumidor. 

Caracterización de portafolio de producto académico conforme tipo de mercado identificado 

Situación demográfica 

- Definición de estrategia de oferta formativa con base regional 
- Aprovechamiento de ventajas competitivas basadas en la situación geográfica de país y sus facilidades 

para el desarrollo de actividades de I+D+i 

- Ubicación clave para desplazamiento de docentes e investigadores desde y hacia Panamá. 

Comunicaciones y accesibilidad 

- Aprovechamiento de la infraestructura de conectividad y telecomunicaciones existente a nivel nacional 
para el desarrollo de programas basados en plataformas virtuales 

- Identificación de oportunidades para la inserción y/o conformación de redes internacionales para el 
fortalecimiento de la investigación aplicada a las áreas disciplinares más estratégicas de la Institución 

Necesidades detectadas 

- Identificación de necesidades mediante de encuestas con potenciales empleadores y tomadores de 
decisiones a nivel de los principales sectores económicos objetivo (sector asegurador, sector financiero, 
sector salud, sector medio ambiente, entre otros) 

Indicadores educativos generales 

- Identificación de necesidades de fortalecimiento en la educación superior que mejoren los resultados 
existentes. 

- Identificación de amenazas relacionadas con el bajo de nivel de formación en educación secundaria de 
cara al perfil de los aspirantes a nivel de pregrado y educación formal. 
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Los cuadros 5 y 6 resumen el Análisis DOFA de la Universidad Santander, con base en la valoración de los principales factores 

externos e internos, resultado del ejercicio de diagnóstico situacional. 

 

 

 
 

Cuadro 5. 
FACTORES EXTERNOS: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 
 
 

FACTOR EXTERNO 

GENERAL 

OPORTUNIDAD                   AMENAZA 

Contexto político 

 

 

- Cambios de gobierno que determinen nuevas relaciones entre los entes reguladores 

y las instituciones educativas 

- Cambios en las instancias de gobierno que afecten el desarrollo de las actuales 

políticas y desarrollo de la educación superior. 

- Nuevas políticas poco 

orientadas a la mejora de la 

calidad y desarrollo progresivo 

de la oferta académica. 

Contexto social  

 

- Nuevas demandas sociales por acceso a una oferta de educación superior de mejor 

calidad 

- Mejoras en la calidad de vida e ingreso de las familias que posibiliten el desarrollo de 

la oferta privada en educación superior. 

- Deterioro de las condiciones de 

vida de la población objetivo 

que limiten el crecimiento de la 

demanda. 

Contexto económico - Cambios y transformación en las estructuras de producción que determinen el 

desarrollo de nuevas actividades y/o campos profesionales / técnicos como 

potenciales áreas de desarrollo formativo (logística, seguros, nuevas tecnologías, 

servicios, gestión hospitalaria, atención domiciliaria, entre otras). 

- Fortalecimiento de políticas públicas orientadas al pleno empleo y mejora en el 

ingreso de las familias. 

- Empobrecimiento de la 

población y pérdida de poder 

adquisitivo que limite el acceso 

a la oferta educativa privada 

Contexto tecnológico 

 

- Desarrollo de políticas que incentiven la implantación y uso nuevas tecnologías para 

la provisión de servicios en salud, educación y otras áreas del desarrollo económico 

y social (sistemas de tele medicina y/o tele radiología, historia clínica electrónica, 

sistemas de información y educación virtual, entre otras). 

- Incremento en los costos de las 
nuevas tecnologías que hagan 
de más difícil acceso el 
desarrollo e innovación de 
programas y/o proyectos 
institucionales. 
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Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014 
 

FACTORES ENTORNO 

INMEDIATO EXTERNO 
                                              OPORTUNIDAD                           AMENAZA 

Marco normativo y legal 

 

- Ajustes al modelo vigente de acreditación institucional que posibilite el 

desarrollo de un proceso mucho más concertado y ajustado a la realidad del 

mercado y del sistema educativo. 

- Fortalecimiento de la Ley de autonomía Universitaria que posibilite el 

desarrollo de nuevas áreas académicas y una oferta educativa institucional 

adaptable a las necesidades del entorno. 

- Reforzamiento del actual modelo de 

acreditación institucional que no facilita la 

adaptación del proceso a las realidades del 

sector y el nivel de desarrollo de las 

instituciones. 

Mercado real y potencial -

nichos  

 

- Identificación clara de competidores directos conforme categoría de producto 

(pregrado, postgrado, educación continuada, carreras técnicas),  nicho de 

mercado y tipo de consumidor. 

- Caracterización de portafolio de producto académico conforme tipo de 

mercado identificado. 

- Incremento de la competencia directa en 

programas que lleguen de manera directa a 

los nichos objetivo. 

 

Situación demográfica 

 

- Aprovechamiento de ventajas competitivas basadas en la situación 

geográfica de país y sus facilidades para el desarrollo de actividades de I+D+i 

- Ubicación clave para desplazamiento de docentes e investigadores desde y 

hacia Panamá. 

- Definición de estrategia de oferta formativa con base regional. 

 

Comunicaciones y 

accesibilidad 

 

- Aprovechamiento de la tecno-infraestructura existente a nivel país para 

maximizar el desarrollo de programas basados en plataformas virtuales 

- Inserción y/o conformación de redes internacionales para el fortalecimiento 

de la investigación aplicada a las áreas disciplinares más estratégicas de la 

Institución 

 

Necesidades detectadas 

 

- Captación de necesidades a través de encuestas con potenciales 

empleadores y tomadores de decisiones a nivel de los principales sectores 

económicos objetivo (sector asegurador, sector financiero, sector salud, 

sector medio ambiente, entre otros) 

- No disponer de una respuesta institucional u 

oferta académica adaptable y competitiva de 

cara al aprovechamiento de las necesidades 

detectadas. 

Indicadores educativos 

generales 

 

 - Identificación bajos niveles de formación en 

educación secundaria que limiten o 

restrinjan el perfil ideal de ingreso a nivel de 

pregrado. 

- Necesidad de establecer programas de 

nivelación muy intensivos o extensos que 

agreguen costos adicionales a la oferta 

académica prevista. 
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Cuadro 6. 

FACTORES INTERNOS: DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 
FACTOR AMBIENTE 

 INTERNO 

           DEBILIDAD                        FORTALEZA 

Direccionamiento estratégico y liderazgo 

 

- Falta de sistematización y continuidad de los procesos de 

planificación estratégica institucional 

- Reconocimiento, posicionamiento y liderazgo 

institucional dentro del contexto del sector 

educativo en Panamá 

- Alto compromiso y enfoque estratégico del equipo 

directivo institucional 

- Participación en cuerpos colegiados que 

intervienen activamente en la definición de políticas 

de educación superior. 

Modelo organizacional y funcional 

 

- Limitado alcance de la estructura existente para asegurar 

el cabal desarrollo del Modelo Educativo Institucional 

- Poca participación y representatividad de graduados  en los 

órganos de decisión y deliberación universitaria 

-  

- Adopción de un nuevo modelo de estructura 

organizativa más acorde a las realidades del 

proceso institucional y demandas del mercado 

objetivo. 

- Adopción de nuevos manuales, reglamento y 

normas operacionales por áreas funcionales y 

procesos clave (Modelo educativo, reglamento 

docente, reglamento y política de investigación, 

entre otras). 

Investigación, desarrollo e innovación 

 

- Dificultades para disponer de una mínima estructura 

(investigadores con formación y experiencia investigativa y 

colectivo de  estudiantes participes) que facilite la 

producción académica y generación de nuevo 

conocimiento. 

- Limitantes presupuestales para encaminar proyectos de 

investigación con financiamiento propio. 

- Adopción de una política y reglamento de 

investigación que marca los lineamientos del 

proceso de I+D+i al interior de los programas y 

hacia el exterior de la institución 

- Formulación de líneas y sub-líneas de investigación 

sobre las cuales se enmarca la nueva oferta de 

proyectos y programas a desarrollar por UDES 

Panamá. 

Gestión y sostenibilidad financiera 

 

- Limitada capacidad de financiamiento auto-sostenible de la 

oferta académica y gastos corrientes de funcionamiento. 

- Establecimiento de procesos y procedimientos que 

apoyan la gestión administrativa y financiera así 

como el control estricto de los costos de 

funcionamiento. 
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Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014 

Estrategia de calidad educativa 

 

- Poca dedicación de docentes a actividades curriculares y 

extracurriculares que añadan valor al contenido de los 

programas. 

- Baja adherencia de los graduados a las actividades y 

convocatorias realizadas por la Universidad. 

- Observancia, adaptación y avance en los procesos 

y procedimientos institucionales relacionados con 

las políticas y directrices de acreditación vigentes.  

- Esfuerzo creciente por cualificar el cuerpo docente 

e investigativo con el objeto de fortalecer la 

capacidad de producción académica institucional. 

FACTOR  

AMBIENTE INTERNO DEBILIDAD FORTALEZA 

Desarrollo del talento humano  

 

- Baja disponibilidad de docentes de medio tiempo y/o 

tiempo competo que refuercen la estrategia docente, 

investigativa y de coordinación. 

- Bajo sentido de pertenencia y dedicación del cuerpo 

docente existente. 

- Identificación de líneas de política para el desarrollo 

integral del talento humano institucional en la UDES 

Panamá (directivo, docente y administrativo). 

- Generación de iniciativas para el desarrollo de 

planes o programas de incentivos para el personal 

en función de resultados y cumplimiento de metas. 

Mercadeo y acción comercial 

 

- Falta de definición más precisa de la oferta académica y 

segmento de mercado más adecuado a esta.  

- Poca información sobre necesidades reales del mercado. 

- Reducido contacto y acercamiento real con graduados y 

empleadores como sujetos de acciones comerciales. 

- Importante esfuerzo por incrementar la cuota de 

participación en el mercado conforme a la oferta 

académica    

- Mayores esfuerzos por Incrementar la  presencia 

institucional en sectores claves para el desarrollo 

actual del proyecto institucional. 

- Participación en nuevos y más diversificados 

espacios para la difusión de la oferta académica 

institucional.  

Desarrollo físico y tecnológico 

 

- Carencia de estructura propia de laboratorios básicos para 

la formación y entrenamiento de estudiantes en ciencias 

básicas relacionadas con los programas de salud de 

pregrado y formación técnica. 

- Sede física con importantes limitaciones en materia de 

plazas de parqueo y espacios comunes para docentes y 

estudiantes. 

- Fortalecimiento de la planta física y tecnológica de 

la Universidad mediante, el mejoramiento de su 

infraestructura y del soporte tecnológico a las 

actividades docentes e investigativas. 

 



 

 

21 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un análisis de impacto.  

Entendiendo este último como la manera de definir cuál es el impacto de 

cada fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza en la organización, y por 

lo tanto, convertirla en Factores Clave de Éxito.  Los factores que se incluyen 

en la Matriz DOFA son aquellos de más impacto en cada uno de los 

cuadrantes. Su enumeración debe ser de Alto a Bajo impacto en forma 

descendente. 

 

A continuación se plantean los siguientes objetivos estratégicos: 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 T IBJ ET IVO S ES T RAT ÉGICO S 

Los objetivos estratégicos se refieren a los resultados globales que la 

universidad espera alcanzar a través del PDI de cara al desarrollo y 

operación concreta de su misión y visión. Por ser globales, precisamente, 

estos objetivos  cubren e involucran a toda la inst i tución.  Para lograr su 

cumplimiento y eficacia, los objetivos corporativos se han definido con base 

en  el análisis DOFA presentado anteriormente, siendo estos los 

siguientes:  

 

 Objetivo No. 1. Alcanzar un lugar de relevancia en el contexto panameño que 

sitúe a la Universidad de Santander Panamá en un lapso no inferior a cinco años 

(5) años, entre las tres (3) universidades privadas mejor posicionadas en materia 

del acceso a programas técnicos y de postgrado para el sector salud. 

 

 Objetivo No. 2. Lograr un reconocimiento dentro del sector de educación 

superior mediante la participación activa en no menos de tres (3) asociaciones 

gremiales e institucionales que participen en las discusiones nacionales de 

políticas educativas. 

 

 Objetivo No. 3. Asegurar en el lapso no superior a tres (3) años un incremento 

de ingresos que permita cubrir el 100% del presupuesto de funcionamiento anual 

en materia académica. 

 

 Objetivo No. 4. Asegurar en el lapso no superior a tres (3) años, ingresos de 

fuentes adicionales al pago de matrículas sea por investigación y/o venta de 

servicios, que permitan diversificar las fuentes de financiamiento para cada una 

de las facultades. 
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 Objetivo 5. Asegurar en un máximo de cinco (5) años, el rango de ingresos de 

autogestión requerido que le permita sostenibilidad de su presupuesto de 

funcionamiento para administración, docencia extensión e investigación. 

 

 Objetivo No. 6. Alcanzar en un lapso no superior a dos (2) años, un incremento 

no inferior al 50% en la matrícula de estudiantes de pre y postgrado conforme 

registros en el periodo inmediatamente anterior. 

 

 Objetivo No. 7. Alcanzar para el tercer (3er) año de vigencia del PDI un 

incremento mínimo del 30% por concepto de ingresos vinculados a la venta de 

programas de educación continua respecto a periodos anteriores. 

 

 Objetivo No. 8. Alcanzar para el segundo (2º.) año de vigencia del PDI, un 

incremento del 50% o más, en el número de instituciones de salud e instituciones 

educativas visitadas con el objeto de promover los programas académicos (pre 

y postgrado) y de formación continua ofertados por la Universidad. 

 

 Objetivo No. 9. Alcanzar para el cierre del segundo (2º.) año de vigencia del PDI 

incrementar al doble el número de estudiantes matriculados  respecto al periodo 

previo, para los distintos programas de postgrado ofrecidos por la institución. 

 

 Objetivo No. 10. Llevar a cabo exitosamente no menos de tres (3) programas 

de educación continuada (Curso, diplomado, seminarios) por año con una 

matrícula no inferior a 15 estudiantes por curso. 

 

 Objetivo No. 11. Desarrollar en el lapso de los primeros tres (3) años del PDI no 

menos de tres  (3) programas de formación a nivel de postgrado y/o educación 

continuada con uso de herramientas tecnológicas para formación virtual. 

 

 Objetivo No. 12. Asegurar que al cabo del quinto (5º) año de ejecución del PDI 

el 90% de los programas ofrecidos por la Universidad,  utilicen de manera 

habitual cualquier tipo de herramientas tecnológicas, incluida la formación virtual. 

 

 Objetivo No. 13. Formular y aplicar a partir del 2º año del PDI la política 

institucional de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que contenga  

objetivos  específicos  a  desarrollar,  estrategias  y  actividades  para  los  

siguientes  tres  (3  años)  de ejecución del PDI. 

 

 Objetivo No. 14. Desarrollar en el lapso de los primeros tres (3) años  de vigencia 

del PDI no menos de dos (2) programas de extensión por año, relacionados con 

la ejecución de acciones de RSU. 

 

 Objetivo No. 15. Asegurar para finales del segundo (2º.) año de vigencia del 
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PDI, el cumplimiento de mínimo el 40% de los indicadores contemplados en el 

PMI por cada uno de los factores evaluados, conforme  las  normas  y  estándares  

establecidos  por  el  organismo regulador de la Educación Superior en Panamá. 

 

 Objetivo No. 16. Desarrollar en el lapso de los cinco (5) años de vigencia del 

PDI no menos de cinco (5) convenios interinstitucionales nuevos, con ejecución 

y desarrollo de programas conjuntos de formación y/o investigación a nivel 

nacional y/o internacional. 

 

 Objetivo No. 17. Alcanzar el desarrollo de no menos de cuatro (4) proyectos de 

investigación (científica y/o formativa) terminados por año en el lapso de los cinco 

(5) años de vigencia del PDI, de los cuales no menos de dos (2) por año deben 

ser publicados en revista científica indexada. 

 

 Objetivo No. 18. Asegurar que al cabo del quinto (5º.) año de vigencia del PDI 

no menos del 75% de los docentes de pre y postgrado dispongan de una 

titulación mínima de maestría o superior vinculada a su área disciplinar de 

impartición académica. 

 

 Objetivo No. 19. Asegurar que al cabo del quinto (5º) año de vigencia del PDI 

por lo menos el 25% de los docentes que incluye pregrado, postgrado e 

investigadores, estén vinculados mediante modalidad de planta (medio tiempo 

y/o tiempo completo). 

 

 Objetivo No. 20. Lograr para el tercer (3er.) año de vigencia del PDI un 

incremento de mínimo del 50% en la oferta física de instalaciones para la 

docencia, que incluya laboratorios y demás instalaciones requeridas para 

asegurar una respuesta acorde a mayores requerimientos en materia de 

matrícula académica. 
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ESTRATEGIAS, PLANES Y PROYECTOS 

 T IBJ ET S  

Una vez definidos los objetivos estratégicos de Universidad Santander, se identificaron las alternativas estratégicas 

más adecuadas, dentro de las cuáles se seleccionan aquellas que han de propiciar la formulación de los proyectos 

específicos que integrarán el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad. 

 

El siguiente Cuadro recoge las principales estrategias establecidas en función del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos previamente detectados: 

 

Cuadro 7. 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

GLOBALES CRECIMIENTO DEFENSIVAS 

 Objetivo No. 1. Alcanzar un lugar de relevancia en el 

contexto panameño que sitúe a Universidad en un lapso 

no inferior a cinco años (5) años, entre las tres (3) 

universidades privadas mejor posicionadas en materia 

del acceso a programas técnicos y de postgrado para 

el sector salud. 

Desarrollar acciones de 

relacionamiento institucional 

enfocadas a generar un mayor 

posicionamiento de la 

Universidad en el entorno 

institucional de Educación 

Superior 

Especializar al máximo posible la 

oferta académica e investigativa 

en el área de salud, para generar 

mayor nivel de competitividad. 

 

Objetivo No. 2. Lograr un reconocimiento dentro del 

sector de educación superior a través de la participación 

activa en no menos de tres (3) asociaciones gremiales 

e institucionales que participen en las discusiones 

nacionales de políticas educativas 

 

Participar   en actividades de 

relacionamiento interinstitucional 

/ gremial que permitan la afiliación 

a asociaciones de universidades 

y Consejo de Rectores de 

Panamá. 

Desarrollar acuerdos y programas 

conjuntos con otras instituciones 

educativas y/o investigativas 

nacionales e internacionales que 

potencien y complementen la 

oferta de productos académicos 

existente. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

GLOBALES CRECIMIENTO DEFENSIVAS 

 Objetivo No. 3. Asegurar en el lapso no superior a 

tres (3) años un incremento de ingresos que permita 

cubrir el 100% del presupuesto de funcionamiento 

anual en materia académica. 

Desarrollo de actividades 

curriculares y extracurriculares 

en todos los programas 

ofertados que generen un alto 

valor agregado que facilite una 

clara diferenciación frente a la 

competencia. 

Desarrollo  de nuevos oferta 

académica en programas de 

pregrado y educación técnica 

que complementen la  formación  

de postgrado existente. 

Focalizar esfuerzos y 

recursos disponibles 

en el fortalecimiento   

de programas y 

proyectos de docencia, 

investigación y 

extensión. 

Objetivo No. 4. Asegurar en el lapso no superior a 

tres (3) años, ingresos de fuentes adicionales al pago 

de matrículas sea por investigación y/o venta de 

servicios, que permitan diversificar las fuentes de 

financiamiento para cada una de las facultades. 

Fomentar la producción 

investigativa, de extensión 

universitaria y el desarrollo de 

proyectos de formación 

continuada que generen 

nuevas fuentes de ingresos 

Desarrollar un portafolio de 

productos de educación 

continuada altamente 

competitivos en el mercado local 

y que permitan una fuerte 

penetración al mercado. 

 

Fomentar alianzas con sector 

empresarial y/o gremial que 

permitan el desarrollo de 

proyectos potencialmente 

financiables por fuente externa. 

 

Objetivo 5. Asegurar en un máximo de cinco (5) años, 

el rango de ingresos de autogestión requerido que le 

permita sostenibilidad de su presupuesto de 

funcionamiento para administración, docencia 

extensión e investigación. 

 Desarrollar acuerdos y alianzas 

con financiadores e instituciones 

que fomenten la investigación y 

que faciliten el cofinanciamiento 

requerido para el desarrollo de 

proyectos de investigación 

altamente estratégicos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

GLOBALES CRECIMIENTO DEFENSIVAS 

 Objetivo No. 6. Alcanzar en un lapso no superior a dos 

(2) años, un incremento no inferior al 50% en la 

matrícula de estudiantes de pre y postgrado conforme 

registros en el periodo inmediatamente anterior. 

Desarrollar una intensiva 

actividad comercial que 

posicione a la Universidad, 

dentro de las principales 

opciones de selección por parte 

del público objetivo tanto a nivel 

de programas técnicos, pregrado 

y postgrado. 

 

 

Establecer un desarrollo 

progresivo de nuevos programas  

académicos y proyectos en otras 

áreas complementarias a la oferta 

académica existente.  

 

Ejecutar una agenda permanente 

de visitas a entidades educativas y 

de salud que faciliten un mayor 

conocimiento de los programas 

ofertados por parte del mercado 

objetivo. 

 

Objetivo No. 7. Alcanzar para el tercer (3er) año de 

vigencia del PDI un incremento mínimo del 30% por 

concepto de ingresos vinculados a la venta de 

programas de educación continua respecto a periodos 

anteriores. 

 

Gestionar convenios 

interinstitucionales encaminados 

prioritariamente al desarrollo de 

programas de formación 

continuada en convenio con 

instituciones de sector salud, 

servicios y relacionadas. 

Desarrollar un portafolio de 

productos de educación 

continuada altamente 

competitivos en el mercado local y 

que permitan una fuerte 

penetración al mercado. 

 

Objetivo No. 8. Alcanzar para el segundo (2º.) año de 

vigencia del PDI, un incremento del 50% o más, en el 

número de instituciones de salud e instituciones 

educativas visitadas con el objeto de promover los 

programas académicos (pre y postgrado) y de 

formación continua ofertados por la Universidad. 

Realización de un censo 

actualizado de instituciones de 

salud, públicas y privadas que 

puedan ser objeto de interés de 

cara al desarrollo de una agenda 

de visitas programadas. 

Diseño de una agenda de visitas 

comerciales encaminadas a 

barrer el mercado local 

Ejecutar la agenda de visitas 

conforme la planificación 

previamente aprobada y 

documentar resultados. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

GLOBALES CRECIMIENTO DEFENSIVAS 

 Objetivo No. 9. Alcanzar para el cierre del segundo 

(2º.) año de vigencia del PDI incrementar al doble el 

número de estudiantes matriculados  respecto al 

periodo previo, para los distintos programas de 

postgrado ofrecidos por la institución. 

 

Desarrollo de una agenda de 

convenios interinstitucionales 

encaminados prioritariamente al 

mercadeo de servicios y 

desarrollo de programas de  

postgrado  con instituciones de 

sector salud. 

Desarrollo    de    un    plan 

comercial a corto y mediano 

plazo que refleje las 

necesidades en materia de la 

oferta institucional y las 

características de la demanda  

existente por segmentos de 

población objetivo y la oferta 

académica  (carreras técnicas, 

licenciaturas, educación 

continuada y postgrados). 

 

Objetivo No. 10. Llevar a cabo exitosamente no menos 

de tres (3) programas de educación continuada (Curso, 

diplomado, seminarios) por año con una matrícula no 

inferior a 15 estudiantes por curso. 

Gestionar convenios 

interinstitucionales encaminados 

prioritariamente al desarrollo de 

programas de formación 

continuada en convenio con 

instituciones de sector salud, 

servicios y relacionadas. 

Establecer un  portafolio de 

programas de educación 

continuada que  incluya 

modalidades de  "formación in   

company" y de "formación 

abierta" centradas en las 

principales áreas temáticas 

definidas como fortalezas 

institucionales (salud, gestión 

ambiental, gestión empresarial). 

 

Objetivo No. 11. Desarrollar en el lapso de los primeros 

tres (3) años del PDI no menos de tres  (3) programas 

de formación a nivel de postgrado y/o educación 

continuada con uso de herramientas tecnológicas para 

formación virtual. 

 

Fortalecimiento de la plataforma 

de educación virtual que permita 

la inclusión del portafolio de 

programas de educación 

continuada, así como la 

utilización de herramientas 

virtuales de apoyo a la 

formación. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

GLOBALES CRECIMIENTO DEFENSIVAS 

 Objetivo No. 12. Asegurar que al cabo del quinto (5º) 

año de ejecución del PDI el 90% de los programas 

ofrecidos por la Universidad, utilicen de manera 

habitual cualquier tipo de herramientas tecnológicas, 

incluida la formación virtual. 

Fortalecimiento de la plataforma 

tecnológica de educación virtual 

que permita la inclusión de 

nuevos programas y 

herramientas de apoyo a la 

formación (video conferencias, 

e-learning) 

Desarrollo de un proceso de 

búsqueda sistemática de 

mejores prácticas orientadas al 

desarrollo de innovaciones 

tecnológicas aplicadas a la 

educación de pre y post grado. 

 

Objetivo No. 13. Formular y aplicar a partir del 2º año 

del PDI la política institucional de Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) que contenga  objetivos  

específicos  a  desarrollar,  estrategias  y  actividades  

para  los  siguientes  tres  (3  años)  de ejecución del 

PDI. 

 

Desarrollar un mecanismo de 

búsqueda de información e 

identificación de prioridades para 

el desarrollo de una política de 

RSU con base a necesidades 

sociales claramente detectadas. 

 

Fortalecimiento de los 

mecanismos de alianza con 

instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales 

encaminadas al desarrollo de 

programas conjuntos de 

extensión social y comunitaria. 

 

Objetivo No. 14. Desarrollar en el lapso de los primeros 

tres (3) años  de vigencia del PDI no menos de dos (2) 

programas de extensión por año, relacionados con la 

ejecución de acciones de RSU. 

Formular un plan de 2acción 

encaminado a la ejecución de la 

política de RSU que incluya 

acciones e intervenciones por 

sectores prioritarios. 

 

Gestionar convenios 

interinstitucionales encaminados 

prioritariamente al desarrollo de 

programas conjuntos de 

extensión social y comunitaria. 

Fortalecimiento de los 

mecanismos de alianza con 

instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales 

encaminadas al desarrollo de 

programas conjuntos de 

extensión social y comunitaria. 

  

Ampliar la base de productos y 

servicios orientados hacia la 

comunidad académica que 

permitan identificar 

oportunidades para el desarrollo 

de programas de extensión y de 

RSU. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

GLOBALES CRECIMIENTO DEFENSIVAS 

 Objetivo No. 15. Asegurar para finales del segundo 

(2º.) año de vigencia del PDI, el cumplimiento de 

mínimo el 40% de los indicadores contemplados en el 

PMI por cada uno de los factores evaluados, conforme  

las  normas  y  estándares  establecidos  por  el  

organismo regulador de la Educación Superior en 

Panamá. 

Desarrollo de un proceso 

sistemático de seguimiento 

institucional en sus principales 

áreas misionales  (docente, 

investigativa,  de extensión y 

gestión) encaminadas a 

monitorear y documentar los 

avances en materia de 

acreditación institucional a 

través del PMI establecido. 

 

Fortalecer los procesos de 

formación docente, investigativa, 

extensión y de gestión de cara al 

cumplimiento de los criterios y 

estándares de acreditación. 

Mantener un estricto 

control en el avance del 

cumplimiento de los 

indicadores 

contemplados en el PMI 

institucional. 

 

Objetivo No. 16. Desarrollar en el lapso de los cinco (5) 

años de vigencia del PDI no menos de cinco (5) 

convenios interinstitucionales nuevos, con ejecución y 

desarrollo de programas conjuntos de formación y/o 

investigación a nivel nacional y/o internacional. 

Planificación e identificación de 

potenciales alianzas con 

instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales vinculadas 

a las principales áreas 

misionales de la organización y 

que potencien los desarrollos 

institucionales del área docente, 

investigativa y de extensión. 

Asegurar la planificación y 

ejecución de acciones específicas 

vinculadas y como resultado de 

los convenios suscritos 

 

Objetivo No. 17. Alcanzar el desarrollo de no menos 

de cuatro (4) proyectos de investigación (científica y/o 

formativa) terminados por año en el lapso de los cinco 

(5) años de vigencia del PDI, de los cuales no menos 

de dos (2) por año deben ser publicados en revista 

científica indexada. 

 

Desarrollar un programa 

intensivo de formación docente y 

generación  de  incentivos  para  

fomento de la investigación, que 

permita la realización de mínimo 

tres iniciativas de investigación 

exitosas por año. 

Desarrollo de acuerdos 

interinstitucionales con hospitales 

y/o centros de investigación, 

nacionales e  internacionales  que 

permitan  extender  los proyectos 

conforme el objetivo trazado. 

 

Objetivo No. 18. Asegurar que al cabo del quinto (5º.) 

año de vigencia del PDI no menos del 75% de los 

docentes de pre y postgrado dispongan de una 

titulación mínima de maestría o superior vinculada a su 

área disciplinar de impartición académica. 

Fortalecer los procesos de 

convocatoria docente 

asegurando el cumplimiento de 

estos parámetros. 

Poner en ejecución las políticas de 

carrera y escalafón docente 

ligados a méritos y producción 

académica. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

GLOBALES CRECIMIENTO DEFENSIVAS 

 Objetivo No. 19. Asegurar que al cabo del quinto (5º) 

año de vigencia del PDI por lo menos el 25% de los 

docentes que incluye pregrado, postgrado e 

investigadores, estén vinculados mediante modalidad 

de planta (medio tiempo y/o tiempo completo). 

 

Fortalecer los procesos de 

reclutamiento y gestión de talento 

humano que permita la 

generación de  incentivos para el 

fomento y desarrollo de la planta 

profesoral dedicada a la docencia 

e investigación.  

Poner en ejecución las políticas 

de carrera y escalafón docente 

ligados a méritos y producción 

académica. 

Desarrollo de un plan de 

incentivos monetarios y no 

monetarios, que  permita  captar  

del  mercado  y retener un 

número mínimo de docentes de 

alto valor para la Universidad. 

 

Objetivo No. 20. Lograr para el tercer (3er.) año de 

vigencia del PDI un incremento de mínimo del 50% en 

la oferta física de instalaciones para la docencia, que 

incluya laboratorios y demás instalaciones requeridas 

para asegurar una respuesta acorde a mayores 

requerimientos en materia de matrícula académica 

Poner en marcha el Plan de 

mejoramiento de obra física e 

infraestructura aprobado por las 

directivas de la Universidad a 

efectos de disponer de esta 

mayor capacidad conforme 

programación de ingresos. 

Planificar los avances del Plan de 

infraestructura en la medida que 

el flujo de recursos de inversión lo 

permita, priorizando aquellas 

áreas destinadas a fortalecer la 

capacidad de oferta docente y de 

medios dedicados a la docencia o 

la investigación. 

 

Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014
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En el presente PDI los Proyectos Estratégicos, han sido el resultado de 

analizar las opciones estratégicas ya descritas con el objetivo de dar prioridad 

a cada una de éstas, seleccionando aquellas en las cuales la Universidad, 

debe lograr un desempeño superior, como condición para lograr sus Objetivos 

y por ende su Misión y Visión. 

 

Estos proyectos se formularon orientados a las distintas áreas clave del 

desarrollo institucional, como son: 

 

1. Oferta académica 

2. Gestión económico financiera 

3. Infraestructura tecnológica 

4. Desarrollo del Talento Humano 

5. Calidad y Gestión del conocimiento 

6. Imagen y relacionamiento con el entorno 
 

 

Figura 5. 
RELACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014



 

 
 

Con base en el anterior análisis estratégico, el siguiente cuadro resume los perfiles de los principales proyectos de la 

Universidad Santander,  para la vigencia 2015 – 2019. 
  

Cuadro 8. 

PERFIL DE PLANES / PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORITARIOS 2015 – 2019 

 
AREA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO OBJETIVO RELACIONADO ACCIONES PRIORITARIAS RESPONSBLE RECURSOS 

Imagen y 

relacionamiento con el 

entorno 

Plan de fortalecimiento del 

posicionamiento y 

relacionamiento 

institucional 

Objetivo No. 1. Alcanzar un lugar de relevancia 

en el contexto panameño que sitúe a la 

Universidad de Santander en un lapso no 

inferior a cinco años (5) años, entre las tres (3) 

universidades privadas mejor posicionadas en 

materia del acceso a programas técnicos y de 

postgrado para el sector salud. 

Desarrollo de actividades    clave    de 

relacionamiento institucional  e 

intersectorial 

 

Participación en reuniones  con 

autoridades de gobierno, líderes 

empresariales  y gremiales del sector. 

 

Inversiones en materia de mejora de 

infraestructura física, recursos docentes 

vinculados a los programas 

Rectoría, 

Vicerrectoría 

Académica, 

Decanatura de 

Facultad 

Inversiones 

para el 

mejoramiento 

de 

infraestructura 

física y 

dotación de 

recursos 

docentes 

conforme plan 

de inversiones 

vigente. 

Objetivo No. 2. Lograr un reconocimiento 

dentro del sector de educación superior a través 

de la participación activa en no menos de tres 

(3) asociaciones gremiales e institucionales que 

participen en las discusiones nacionales de 

políticas educativas 

Participación activa en asociaciones y 

reuniones gremiales que  convoquen a 

líderes del sector educativo nacional 

 

Participar activamente en        procesos        

de discusión               sobre Políticas de 

educación superior en alianza con otros 

líderes del sector educativo.  
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Producción académica Plan de fortalecimiento 

comercial y cartera de 

servicios 

Objetivo No. 1. Alcanzar para el segundo (2º.) 

año de vigencia del PDI, un incremento del 

50% o más, en el número de instituciones de 

salud e instituciones educativas visitadas con 

el objeto de promover los programas 

académicos (pre y postgrado) y de formación 

continua ofertados por la Universidad. 

Ejecución del plan de acción  comercial  

para la promoción de la oferta de 

programas técnicos, licenciatura, 

postgrado y formación continuada. 

 

Identificación   del censo de instituciones  

objetivo precisando población de acuerdo 

con la oferta institucional. 

 

Desarrollo sistemático de la agenda de 

contactos para coordinación de citas y 

verificación  de   metas de promoción 

comercial. 

 

Estructuración y ejecución   del portafolio   

de educación continuada, definiendo 

población objetivo y metas de ejecución. 

 

Decanatura de 

Facultad, 

Coordinación de 

Investigación y 

Extensión 

Promoción y 

Publicidad de la 

Oferta 

Presupuesto de 

actividades 

comerciales 

conforme 

planificación y 

cumplimiento de 

metas. 

Objetivo No. 2. Alcanzar para el cierre del 

segundo (2º.) año de vigencia del PDI 

incrementar al doble el número de estudiantes 

matriculados  respecto al periodo previo, para 

los distintos programas de postgrado ofrecidos 

por la institución. 

Objetivo No. 3 Llevar a cabo exitosamente no 

menos de tres (3) programas de educación 

continuada (Curso, diplomado, seminarios) por 

año con una matrícula no inferior a 15 

estudiantes por curso.  
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Calidad y Gestión del 

Conocimiento 

Plan de mejora continua de 

la calidad 

Objetivo No. 1. Asegurar para finales del 

segundo (2º.) año de vigencia del PDI, el 

cumplimiento de mínimo el 40% de los 

indicadores contemplados en el PMI por cada 

uno de los factores evaluados, conforme  las  

normas  y  estándares  establecidos  por  el  

organismo regulador de la Educación Superior 

en Panamá. 

Formulación y asignación de responsables 

por áreas institucionales para el desarrollo 

de actividades ligadas al logro de metas y 

cumplimiento de indicadores 

 

Documentación y registro documental   de 

avances por cada área de trabajo. 

 

Adopción  y socialización del marco de 

políticas en materia del modelo educativo 

institucional e investigación en la 

Universidad de Santander.  

 

Registro y documentación de evidencias 

por indicador trabajado conforme PMI por 

área de trabajo (factor) 

Rectoría, 

Vicerrectoría 

Académica, 

Decanatura de 

Facultad, 

Coordinación 

académica de 

programa, 

Coordinación 

Investigación y 

Extensión, Unidad 

Técnica de 

Evaluación 

Presupuesto 

para actividades 

de trabajo del 

consejo 

académico, 

consejo de 

facultad y 

actividades 

vinculadas al 

logro de 

objetivos de 

acreditación 
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  Objetivo No. 2. Desarrollar 

en el lapso de los cinco (5) 

años de vigencia del PDI 

no menos de cinco (5) 

convenios 

interinstitucionales nuevos, 

con ejecución y desarrollo 

de programas conjuntos de 

formación y/o investigación 

a nivel nacional y/o 

internacional. 

Incrementar las acciones de 

vinculación interinstitucional 

nacional e internacional que 

viabilicen el incremento de 

programas conjuntos de docencia e 

investigación. 

  

Objetivo No. 3. Alcanzar el 

desarrollo de no menos de 

cuatro (4) proyectos de 

investigación (científica y/o 

formativa) terminados por 

año en el lapso de los cinco 

(5) años de vigencia del 

PDI, de los cuales no 

menos de dos (2) por año 

deben ser publicados en 

revista científica indexada. 

 

 

 
 35 

 



 

 
 

Infraestructura y 

tecnología 

Programa de modernización 

tecnológica para la 

formación 

Objetivo No. 1. 

Desarrollar en el lapso de 

los primeros tres (3) años 

del PDI no menos de tres  

(3) programas de 

formación a nivel de 

postgrado y/o educación 

continuada con uso de 

herramientas tecnológicas 

para formación virtual. 

Fortalecimiento en la 

implementación y uso de 

plataformas informáticas 

diseñadas para la docencia, 

evaluación e investigación. 

 

Capacitación de personal docente 

y estudiantes  sobre  el uso de las 

plataformas e instrumentos 

tecnológicos. 

 

Desarrollo de acuerdos y 

convenios institucionales (UDES 

Colombia- USANTANDER 

Panamá) para al acceso a bases

 de datos bibliográficas 

electrónicas  en  apoyo a  la 

docencia e investigación. 

 

 

 

 

Rectoría, Decanatura de 

Facultad, Coordinación 

académica, Coordinación 

Investigación y extensión 

 

 

 

Inversiones en 

materia de acceso 

a bases de datos 

bibliográficas para 

la docencia e 

investigación, 

acceso y 

mantenimiento de 

plataformas 

informáticas 

Objetivo No. 2. Asegurar 

que al cabo del quinto (5º) 

año de ejecución del PDI 

el 90% de los programas 

ofrecidos por la 

Universidad de Santander  

utilicen de manera 

habitual cualquier tipo de 

herramientas 

tecnológicas, incluida la 

formación virtual. 

Desarrollo de Talento 

Humano 

Plan de Fortalecimiento del 

Recurso Humano  

Objetivo No. 1. Asegurar 

que al cabo del quinto (5º.) 

año de vigencia del PDI no 

menos del 75% de los 

docentes de pre y 

postgrado dispongan de 

una titulación mínima de 

maestría o superior 

vinculada a su área 

disciplinar de impartición 

académica 

Desarrollo de un proceso de 

selección, vinculación e incentivos 

de docentes que aseguren altos 

grados de  producción académica 

y fidelización con la Universidad de 

Santander. 

 

Asegurar  condiciones para la 

vinculación docente que 

promuevan e incentiven  la 

producción  académica e 

investigativa. 

 

 

 

 

 

 

Rectoría, Decanatura de 

Facultad, 

Coordinación de 

investigaciones y extensión 

 

Inclusión                     

en 

presupuesto de 

un rubro 

vinculado a la 

producción   

académica y 

publicación de 

trabajos                       

de investigación 
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  Objetivo No. 2. Asegurar que al 

cabo del quinto (5º.) año de vigencia 

del PDI no menos del 75% de los 

docentes de pre y postgrado 

dispongan de una titulación mínima 

de maestría o superior vinculada a su 

área disciplinar de impartición 

académica. 

 

Propiciar acciones que 

incentiven la  investigación 

y la producción académica 

en lo profesores 

vinculados al pregrado y 

postgrado. 

 

Desarrollar una política y 

área de gestión 

institucional  dedicada al  

desarrollo del talento 

humano (profesores y 

administrativo). 

 Desarrollo de incentivos   

de formación continuada 

de docentes vinculados 

a dichos procesos. 

Objetivo No. 3. Asegurar que al 

cabo del quinto (5º) año de vigencia 

del PDI por lo menos el 25% de los 

docentes que incluye pregrado, 

postgrado e investigadores, estén 

vinculados mediante modalidad de 

planta (medio tiempo y/o tiempo 

completo). 

 Gestión económico 

financiera 

Programa de 

fortalecimiento de 

la gestión 

económico 

financiera y la 

autogestión 

Objetivo No. 1. Asegurar en el lapso 

no superior a tres (3) años un 

incremento de ingresos que permita 

cubrir el 100% del presupuesto de 

funcionamiento anual en materia 

académica 

Vincular    de    manera 

clara y explícita las 

acciones y resultados 

comerciales previstos en el 

plan con los resultados en 

materia de                      

ingresos 

 

Rectoría, 

Contabilidad y 

Finanzas, 

Publicidad y 

promoción de la 

oferta 

Presupuesto de 

Actividades 

comerciales conforme 

planificación y 

cumplimiento de metas. 
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  Objetivo No. 2. Asegurar en el 

lapso no superior a tres (3) años, 

ingresos de fuentes adicionales al 

pago de matrículas sea por 

investigación y/o venta de servicios, 

que permitan diversificar las fuentes 

de financiamiento para cada una de 

las facultades. 

Establecer indicadores de   

resultado vinculados a 

ingresos y facturación por 

concepto de nuevos 

programas académicos, en 

especial de educación 

continuada. 

 

Definir una estrategia 

específica para el impulso, 

promoción  y venta de los 

cursos  de educación 

continuada en  sus  distintas  

áreas de conocimiento. 

 

Establecimiento de metas 

de ingreso a corto, mediano 

y largo plazo que permitan la 

adopción de mecanismos 

de verificación   y   control de 

gestión económico 

financiera. 

 

 

Desarrollo  de  un  plan de 

incentivos ligados al 

cumplimiento de 

indicadores  vinculados a    

metas    de    venta, ingresos                         

y recuperación   de cartera 

por venta de servicios de 

formación en convenio con 

otras empresas. 

  

Objetivo No. 3. Asegurar en un 

máximo de cinco (5) años, el rango 

de ingresos de autogestión 

requerido que le permita 

sostenibilidad de su presupuesto de 

funcionamiento para administración, 

docencia extensión e investigación. 

Objetivo No. 4. Alcanzar en un 

lapso no superior a dos (2) años, un 

incremento no inferior al 50% en la 

matrícula de estudiantes de pre y 

postgrado conforme registros en el 

periodo inmediatamente anterior. 

Objetivo No. 5. Alcanzar para el 

tercer (3er) año de vigencia del PDI 

un incremento mínimo del 30% por 

concepto de ingresos vinculados a la 

venta de programas de educación 

continua respecto a periodos 

anteriores. 

 Fuente: Consejo Académico USANTANDER Panamá, 2014 
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