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Somos una universidad 
privada, sin ánimo de lucro, 
fundada en 1979 por los 
principales líderes 
empresariales del Valle del 
Cauca, quienes integran el 
Consejo Superior y la Junta 
Directiva. 

¿Quiénes somos? 



Brevísima	  Historia	  

•  1979-‐1985	  La	  Escuela	  de	  Negocios	  
•  1985-‐1997	  La	  consolidación	  
•  1997-‐2003	  La	  transición	  
•  2003-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  Universidad	  diversificada	  	  



La Universidad en cifras 

Programas de Pregrado:    19 
Programas de Maestría:    7 
Especializaciones:    6 
Estudiantes de Pregrado:   4100 
Estudiantes de Postgrado:   713 
Área del Campus:     110.000 m2 
Área construida:     35.858 m2 
Profesores:      369 
Profesores de tiempo completo:  147 
Profesores hora cátedra:   250 
Colaboradores administrativos:  250 
 



Acreditación 

• Todos	  los	  programas	  acreditables	  están	  acreditados	  (6)	  o	  en	  proceso	  de	  
acreditación	  (2).	  

• Se	  adelanta	  el	  proceso	  de	  Acreditación	  Ins\tucional.	  	  (Visita	  de	  pares	  
realizada	  en	  enero	  de	  2010)	  

• 	  La	  Facultad	  de	  Ciencias	  Administra\vas	  y	  Económicas	  se	  encuentra	  en	  
proceso	  de	  acreditación	  internacional	  con	  AACSB.	  

• 	  La	  Maestría	  en	  Administración	  –	  MBA	  se	  encuentra	  acreditado	  
internacionalmente	  por	  el	  AMBA.	  



Procesos	  de	  Planeación	  Estratégica	  

•  Primer	  proceso:	  1997	  –	  2005	  
–  	  Elaboración	  del	  primer	  Proceso	  Formal	  	  
–  	  Proceso	  basado	  en	  la	  Teoría	  de	  Restricciones	  de	  Goldrac.	  

•  Segundo	  proceso:	  2004	  –	  2014	  
–  Revisión	  y	  ajuste	  de	  la	  misión,	  la	  visión	  y	  los	  obje\vos	  
estratégicos.	  

–  Proceso	  de	  despliegue	  hacia	  las	  áreas	  académicas	  y	  
administra\vas.	  



Primer	  proceso:	  1997	  -‐	  2005	  

•  Proceso	  coordinado	  por	  la	  oficina	  de	  Planeación	  y	  la	  
Dirección	  Académica	  de	  la	  Universidad.	  

•  Contó	  con	  la	  par\cipación	  de	  todo	  el	  comité	  de	  
Rectoría	  	  (Rector,	  Director	  Académico,	  Director	  
Administra\vo,	  Decanos,	  Directora	  de	  Bienestar,	  Director	  de	  
Inves\gación,	  CDEE,	  Directora	  de	  Mercadeo	  Ins\tucional).	  

•  Proceso	  largo	  y	  complejo.	  
•  Terminó	  con	  la	  formulación	  de	  obje\vos	  estratégicos	  
ins\tucionales,	  acciones	  estratégicas	  y	  proyectos	  
estratégicos	  específicos.	  



Primer	  proceso:	  1997	  -‐	  2005	  

•  Las	  etapas	  de	  la	  Teoría	  de	  Restricciones	  

ARA	   EN	   ARF	   APR	   ATR	   ACRA	  

ARA	  
EN	  
ARF	  
APR	  
ATR	  
ACRA	  

Arbol	  de	  la	  Realidad	  Actual	  
Evaporación	  de	  Nubes	  
Arbol	  de	  la	  Realidad	  Futura	  
Arbol	  de	  Prerequisitos	  
Arbol	  de	  Transición	  
Arbol	  de	  Comunicación	  de	  la	  Realidad	  Actual	  



Primer	  proceso:	  1997	  -‐	  2005	  

Resultados	  

•  Documento	  formal	  con	  el	  Plan	  de	  Desarrollo	  Ins\tucional	  
1997	  –	  2005	  

•  Obje\vos	  estratégicos	  
•  Acciones	  estratégicas.	  
•  Proyectos	  estratégicos	  a	  ser	  implementados.	  



Segundo	  proceso:	  2004-‐2014	  

•  A	  finales	  de	  2002,	  el	  Consejo	  Superior,	  luego	  de	  evaluar	  los	  logros	  
alcanzados	  por	  la	  Universidad,	  al	  cumplir	  25	  años,	  propuso	  realizar	  
una	  nueva	  evaluación	  interna	  y	  plantear	  el	  camino	  que	  la	  
Universidad	  	  Icesi	  debería	  seguir,	  para	  los	  próximos	  años.	  	  

	  	  
•  Se	  realizó	  un	  ejercicio	  de	  	  reflexión	  y	  de	  pensamiento	  estratégico,	  

en	  el	  que	  par\ciparon	  profesores	  y	  direc\vos	  académicos,	  para	  
tratar	  de	  responder	  a	  la	  pregunta:	  ¿cómo	  puede	  la	  Universidad	  
responder	  mejor	  a	  los	  problemas	  de	  la	  sociedad	  y	  del	  país?	  	  

	  	  
•  Como	  resultado	  del	  trabajo	  de	  reflexión,	  que	  fue	  realizado	  durante	  

el	  año	  2003,	  se	  elaboró	  una	  nueva	  propuesta	  sobre	  el	  propósito,	  los	  
valores	  centrales	  y	  la	  visión,	  para	  el	  año	  2014	  



ESQUEMA	  DE	  TRABAJO	  PARA	  LA	  ELABORACIÓN	  DEL	  PLAN	  
ESTRATÉGICO	  2014	  

1.	  Revisión	  del	  proyecto	  Icesi-‐TOC	  1997	  

2.	  Iden\ficación	  de	  acciones	  deseables	  del	  plan	  1997	  –	  2005	  que	  eran	  necesario	  
conservar	  para	  alcanzar	  la	  meta	  2014	  

3.	  Detección	  de	  acciones	  indeseables	  que	  nos	  alejarían	  de	  la	  meta	  2014	  

4.	  Definición	  de	  problemas	  básicos	  que	  se	  debían	  resolver	  para	  acelerar	  la	  capacidad	  
de	  la	  universidad	  para	  alcanzar	  la	  meta	  2014	  

5.	  Iden\ficación	  de	  supuestos	  o	  factores	  restric\vos	  e	  inyecciones	  requeridas	  

6.	  Construcción	  del	  Árbol	  de	  la	  Realidad	  Futura	  

7.	  Desarrollo	  de	  Plan	  coherente	  y	  sincronizado	  -‐	  Despliegue	  

8.Desarrollo	  de	  red	  robusta	  de	  proyectos.	  



Proceso	  de	  Despliegue	  
Nivel	  Institucional

Información	  de	  control

Siguiente	  Nivel	  de	  dirección

Definición de	  la	  
Visión	  de	  
Futuro,	  el	  
propósito	  
central	  y	  los	  
valores	  de	  la	  
Universidad

Formulación
de	  los	  

objetivos	  
estratégicos	  
para	  el	  logro	  
dela	  Visión

Definición	  de	  
las	  acciones	  
estratégicas	  
para	  el	  logro	  
de	  cada	  
objetivo

Indicadores	  
de	  control	  	  
para	  los	  

objetivo	  y	  las	  
acciones	  

estratégicas

Formulación
de	  los	  

objetivos	  
específicos	  

por	  
Facultades	  y	  
Oficinas	  de	  
Dirección

Definición	  de	  
las	  acciones	  
claves para	  el	  
logro	  de	  cada	  
objetivo

Indicadores	  
de	  control	  	  
para	  los	  

objetivo	  y	  las	  
acciones	  

estratégicas

Desdoblam
ient



Segundo	  proceso:	  2004-‐2014	  

Fase	  I	  
•  Revisión	  y	  ajuste	  del	  plan	  estratégico	  ins\tucional	  
por	  parte	  del	  comité	  de	  Rectoría,	  bajo	  la	  
coordinación	  de	  la	  oficina	  de	  Planeación.	  

Fase	  II	  –	  Despliegue	  y	  desarrollo	  de	  un	  plan	  tácXco.	  
•  Por	  parte	  de	  las	  Facultades	  y	  los	  centros	  académicos	  
especializados.	  (No	  se	  ha	  logrado	  con	  todos)	  

•  Por	  parte	  de	  las	  oficinas	  de	  apoyo	  de	  administra\vo	  
y	  académico.	  



Segundo	  proceso:	  2004-‐2014	  

Fase	  III	  –	  Evaluación	  y	  seguimiento.	  
•  Recolección	  de	  datos	  para	  la	  valoración	  de	  las	  metas	  de	  

acuerdo	  con	  los	  indicadores	  definidos.	  	  Se	  ha	  logrado	  a	  
nivel	  ins\tucional.	  

•  Definición	  de	  indicadores	  de	  control	  y	  seguimiento	  por	  
parte	  de	  las	  unidades	  académicas	  y	  las	  administra\vas.	  

•  Iden\ficación	  de	  las	  fuentes	  de	  datos	  para	  la	  valoración	  
de	  los	  indicadores.	  

•  Incorporación	  de	  una	  herramienta	  para	  la	  construcción	  
de	  Tableros	  de	  control	  y	  sistemas	  de	  análisis	  y	  
seguimiento	  a	  los	  indicadores	  definidos.	  



Segundo	  proceso:	  2004-‐2014	  
Resultados	  

•  Documento	  formal	  con	  el	  Plan	  de	  Desarrollo	  Ins\tucional	  2005	  –	  
2014	  

•  Obje\vos	  estratégicos	  ins\tucionales	  
•  Estrategias	  Ins\tucionales.	  
•  Planes	  tác\co	  -‐	  opera\vos	  por	  parte	  de	  algunas	  Facultades	  de	  la	  

Universidad.	  
•  Planes	  tác\co	  –	  opera\vos	  por	  parte	  de	  todas	  las	  unidades	  

administra\vas.	  
•  Indicadores	  de	  control	  de	  los	  obje\vos	  y	  de	  las	  acciones	  claves.	  



Muchas	  gracias	  



Ejemplo	  de	  un	  diagrama	  
\po	  árbol	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INY.5 
Los Programas contienen un 

equilibrio entre educación 
liberal y profesional e 

INTEGRAN los valores y 
habilidades deseados 

O.I 14 
Programamos los cambios 

escalonadamente por area y por 
semestre 

O.I.9 
Los Jefes de Departamento 

aceptan que para cumplir con 
nuestra misión de formar una 

élite empresarial se requiere un 
curriculo balanceado 

O.I. 2 
Diseñamos Programas que den respuesta a las 

habilidades, valores y contenidos 
profesionales básicos necesarios para que 
cada egresado pueda operar exitósamente 

entendiendo el entorno en que se desmpeña 

O.I. 12 
Definimos las prioridades de 

conocimiento (educación liberal 
y profesional) en el Plan de 

Estudio 

O.I. 13 
Definimos las prioridades de las 
habilidades y valores en que está 

interesado ICESI y que deben 
reflejarse en el Currículo 

O.I. 7 
Sabemos qué NECESITA (lo que quiere 

y lo que requiere) el mercado en 
términos de habilidades, valores y 

contenidos; basados en las necesidades 
coyunturales expresadas por el mercado 

y en la intuición de los directivos del 
ICESI 

O.I. 1 
Introducimos el concepto de la 

importancia de aprender a 
aprender en vista de que en un 

plazo limitado es imposible 
aprenderlo todo y del peligro de 

la obsolescencia rápida de 
nuestros egresados 

O.I. 3 
Enriquecemos participativamente las 

discusiones del grupo de los 8 
O.I 5 

Hacemos a los Jefes de 
Departamento (que son sujetos del 
cambio) partícipes de la solución 

O.I.16 
Definimos el Perfil del 

egresado ICESI  para cada 
uno de los programas 



Obje\vos	  estratégicos	  1997	  -‐	  2005	  
  

Aplican los 
mejores 

estudiantes al 
Icesi 

Incrementamos 
el número de 
profesores de 

tiempo completo 

Tenemos un 
mayor número 
de profesores 
con estudios 
avanzados 

Se financia el 
ingreso de los 

mejores 
estudiantes sin 

recursos 
económicos 

Existe un alto 
sentido de 

compromiso y 
participación en 

toda la 
institución 

Sitio de 
formación donde 

el estudiante 
construye su 

propio 
conocimiento 

La formación 
del estudiante 

Icesi es integral 
Hay producción 
intelectual que 
se refleja en 
artículos y 

textos 

Somos 
percibidos como 
una universidad 

de elite 
profesional 

Nuestros 
egresados son 
respuesta a lo 
que necesita 

(quiere y 
requiere) el 

mercado 
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económicos 
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textos 
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de elite 
profesional 

Nuestros 
egresados son 
respuesta a lo 
que necesita 

(quiere y 
requiere) el 

mercado 

Visión 2005 



Los  programas 
contienen  un 
equilibrio 
entre educación 
liberal y 
profesional e 
integran  los 
valores y 
capacidades 
deseados 

Tenemos 
suficientes 

alternativas de 
financiación 

diferentes a  las 
matrículas 

Tenemos  un 
plan de 

mercadeo 
instituciona 
l 

Aumentamos 
número de 

programas en 
pregrado 

Ajustamos la 
estructura 

organizaciona 
l 

Nuestro  modelo 
educativo  está 
fundamentado 

en la 
investigación 
y en  el  aprendizaje 

activo 

Tenemos  un 
sistema de 

evaluación  que 
oriente  el 

mejoramiento 
continuo de 
los docentes, 

personal y 
directivos 

Formulamos 
un mecanismo de 

estímulo y 
evaluación de la 

actividad de 
investigació 
n 

Tenemos  un 
plan de 

Bienestar 
Estudianti 
l acorde con la 

intencionalida 
d curricular 

Diseñamos  un 
sistema de 

evaluación  para 
el 
cumplimiento de  objetivos de 
aprendizaje y la 
adquisición 
de valores y 

habilidades 

Obje\vos	  Estratégicos	  

Acciones	  estratégicos	  1997	  -‐	  2005	  



Propósito  
Aprendemos a conocer y actuar 
para construir un mundo mejor 
 
Valores Centrales 
• Reconocimiento de la dignidad   
de toda persona 
• Pasión por el aprendizaje 
• Compromiso con el bienestar de 
la sociedad 

Misión 



       Visión 2014 

La Universidad Icesi, en el año 
2014,  será reconocida por la 
sociedad colombiana, las 
organizaciones nacionales  y 
pares académicos de prestigio 
internacional, como modelo de 
excelencia en el aprendizaje, la 
investigación y la intervención 
social, en las diversas áreas del 
conocimiento. 


