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RED TELESCOPI

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.

CONVOCATORIA   -  AÑO 2020

TELESCOPI  es  una  red  internacional  de  Observatorios  de  Buenas  Prácticas  de

Dirección  Estratégica  Universitaria  en  Latinoamérica  y  Europa,  cuya  finalidad  es

incrementar  la  calidad  y la  pertinencia  de  la  educación  superior,  y  contribuir  a  la

conformación de un espacio que facilite la colaboración entre las universidades del

país y la región. Este proyecto cobra relevancia al obtener como resultado lo siguiente:

Un banco de experiencias,  donde se recogen las Buenas Prácticas (BP) presentadas,

debidamente  seleccionadas  y  evaluadas  por  una  Comisión  de  Expertos,  a  nivel

nacional y posteriormente a nivel internacional. 

Una plataforma para  facilitar  el  benchmarking,  concebida  como un  espacio  de

consulta abierto a las instituciones de educación superior, que facilite el intercambio y

la  aplicación  de  experiencias  sobre  dirección  y  gestión  universitaria,  que  otras

instituciones han desarrollado con éxito. 

Una forma de contribuir a la gestión del conocimiento,  mediante la actualización

constante de información en el campo de la dirección y la gestión estratégica, aplicada

a las Instituciones de Educación Superior (IES). 

1. PARTICIPANTES INVITADOS:

Universidades de Venezuela y República Dominicana, públicas y privadas a través de

sus Dependencias.
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2. RECEPCIÓN:

La recepción de buenas prácticas se realizará del 01-07-2020 hasta el 31-08-2020, y al

inicio del evento usted recibirá el acceso al espacio virtual en el que podrá depositar su

buena práctica.

3. DEFINICIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS:

Las  Buenas  Prácticas  se  definen  como  un   conjunto  de  principios,  medidas,

actuaciones  y  experiencias  que,  habiendo  reportado  ventajas  de  distinto  tipo

(económicas, sociales, de satisfacción, etc.) para la organización de forma constatada y

probada, se puedan plantear como posibles referentes para acercar la mejora a otras

organizaciones,  para  lo  cual  debe  haber  completado  el  ciclo  de:  planificación,

implantación,  revisión  y  mejora,  lo  que  permite  considerarla  como  sostenible  y,

además, debe estar vigente en el momento de la presentación. 

(Adaptada a la definición del Club de Excelencia en Gestión). 

4. REQUISITOS:

 Pertenecer al ámbito de la dirección o la gestión estratégica. 

 Buscar la excelencia y la calidad de la gestión. 

 Haber pasado por un proceso de planificación, implementación, evaluación, revisión

y mejora, de manera que permita observar los resultados para verificar si la práctica

fue exitosa. 

 Estar  aplicándose  en  el  momento  de  ser  presentada.  No  puede  referirse  a  una

experiencia realizada en el pasado y que no se siga manteniendo en el tiempo. 

 Solucionar un problema o contribuir a la mejora continua. 

 Ser eficaz respecto a los objetivos planteados, eficiente respecto al recurso empleado

y efectivo en las soluciones de problemas. 
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 Ser original  y  contar  con suficientes  evidencias  especificadas  en  los  criterios  de

excelencia que la Red Telescopi tiene en cuenta. 

 Ser  sostenible  en  el  interior  de  la  institución,  replicable  respecto  al  potencial  de

transferencia  a  otras  unidades  o  instituciones  (flexibilidad  y  adaptabilidad)  e

innovadora en cuanto a la repercusión en el aprendizaje de nuevas formas y estilos de

trabajo en la propia institución. 

 Permitir ampliar información de la misma a otras instituciones que lo soliciten. 

 Abordar  una  serie  de  criterios  de  excelencia  según las  orientaciones  del  Modelo

Europeo  de  Excelencia  (EFQM)  cuyo  vocabulario  se  adaptó  a la  cultura

Latinoamericana.

5.  ÁREAS TEMÁTICAS: 

Liderazgo, Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos, Procesos, Productos y Servicios,

Clientes, Responsabilidad Social.

6. PRESENTACIÓN:

Para la  presentación de la Buena Práctica,  al  iniciar  el  Seminario usted recibirá  el

acceso para que coloque su Buena práctica, de acuerdo con las siguientes indicaciones:

El texto de la Buena práctica se estructura en tres partes:

Parte 1: Información general de la práctica y de la institución que la lleva a cabo.

Parte 2: Descripción de las características de la Práctica:

 Resumen ejecutivo.

 Enfoque 

 Implementación de la Práctica

 Resultados obtenidos con la aplicación de la práctica
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 Ciclos de evaluación y revisión realizados.

 Información  sobre  los  aspectos  vinculados  con  la  innovación  interna,  el

contexto y la replicabilidad de la experiencia.

 Información  sobre  aspectos  que  se  puedan trasladar  a  otro  contexto  y  las

posibles recomendaciones que deberían tomarse en cuenta en un benchmarking.

Parte 3: Enlaces como información complementaria sobre la práctica.

Los proponentes podrán adjuntar los documentos que consideren convenientes para

complementar la explicación de la experiencia.

8. CALENDARIO:

Lapso de recepción de las Prácticas Del 01-07-2020 al 31 –08-2020
Evaluación de las propuestas
Comunicación de los resultados 30-09-2020
Publicación de las BP seleccionadas 15-10-2020
Envío de las BP al Comité de evaluación internacional

A  través  de  esta  convocatoria  proponemos  a  todas  las  universidades  públicas  y

privadas de Venezuela y República Dominicana a compartir sus mejores experiencias

en gestión universitaria y contribuir a la difusión de las buenas prácticas en la cultura

educativa de nuestros países, basadas en los criterios de excelencia que se exponen esta

convocatoria.
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CRITERIOS DE EXCELENCIA

Los criterios de excelencia que la Red Telescopi tiene en cuenta para la evaluación de

las Buenas Prácticas, se basan en las orientaciones del  Modelo Europeo de Excelencia

(EFQM), y son los siguientes:

CRITERIO 1: LIDERAZGO 

Con este criterio  se busca identificar  prácticas  en las  cuales los líderes demuestran

visiblemente  su  compromiso  con  la  cultura  de  excelencia,  impulsan  y  facilitan  la

consecución  de la  misión  y  visión  de  la  institución.  Además,  desarrollan  los  valores

necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo, equilibran las necesidades de todos los

grupos de interés al planificar  los objetivos actuales y futuros,  gestionan de manera

eficaz los cambios  necesarios  y actúan como modelos  de referencia  generando una

cultura de implicación y responsabilidad. 

CRITERIO 2: ESTRATEGIA 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones evidencian

cómo  implementan  su  misión  y  visión,  desarrollando  una  estrategia  claramente

centrada en los grupos de interés. Así como la forma en que desarrollan y despliegan

políticas,  planes,  objetivos,  metas  y  procesos  relevantes  para  hacer  realidad  la

estrategia 

CRITERIO 3: PERSONAS 

Con  este  criterio  se  busca  identificar  prácticas  en  las  cuales  las  instituciones

demuestran cómo desarrollan y acuerdan indicadores de rendimiento basados en las

necesidades y expectativas de las personas, para determinar el éxito del despliegue de

su estrategia y políticas de apoyo. Además demuestran cómo crean una cultura en la

que  se  desarrolla  y  valora  la  dedicación,  habilidades,  talento  y  creatividad  de  las

personas; asegurando de esta manera el uso óptimo del conocimiento y del potencial de

las  personas  que  la  componen,  tanto  a  nivel  individual,  como  de  equipos  o  de  la

institución en su conjunto. 
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 

Con  este  criterio  se  busca  identificar  prácticas  en  las  cuales  las  instituciones

demuestran cómo planifican y gestionan la institución, sus alianzas internas y externas,

proveedores,  sus  recursos  internos,  y  procesos basados  en sistemas  de información

para apoyar en despliegue y ejecución de la estrategia general y sus políticas de apoyo,

así como el eficaz funcionamiento de sus procesos. 

CRITERIO 5: PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Con  este  criterio  se  busca  identificar  prácticas  en  las  cuales  las  instituciones

demuestran cómo diseñan,  gestionan y mejoran sus procesos, productos y servicios,

alineándolos estratégicamente a partir de decisiones basadas en datos y hechos. Para

obtener resultados equilibrados y sostenidos, y para generar cada vez más y mayor

valor para sus clientes y otros grupos de interés 

CRITERIO 6: CLIENTES 

Con  este  criterio  se  busca  identificar  prácticas  en  las  cuales  las  instituciones

demuestran cómo desarrollan y acuerdan un conjunto de indicadores de rendimiento y

resultados, basado en las necesidades y expectativas de sus clientes, para determinar el

éxito del despliegue de su estrategia y políticas de apoyo; anticipando el rendimiento y

resultados futuros 

CRITERIO 7: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Con  este  criterio  se  busca  identificar  prácticas  en  las  cuales  las  instituciones

demuestran  la  integración  entre  la  institución  y  los  grupos  de  interés  externos

relevantes,  evidenciando  los  sistemas  desarrollados  para  fomentar  una  cultura  de

proyección social,  gestión ambiental,  buen gobierno corporativo y la construcción de

acciones orientadas a promover una cultura de calidad. Determinando de esta manera

el éxito del despliegue de su estrategia social, ambiental y sus políticas de apoyo. 

MARIA ANNA AMERIO
Coordinadora RED -Telescopi
Nodo Venezuela
Universidad Simón Bolívar
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