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Misión
La Universidad Católica del Uruguay es una institución de educación superior
comprometida con la excelencia, la construcción de una sociedad más justa y humana
y la evangelización de nuestra cultura.

Inspir
nspirando
do futuros
uros
Es para mí una gran satisfacción presentar el nuevo Plan estratégico que orientará nuestra vida
universitaria en los próximos años. Desde el presente que hoy somos como Universidad Católica
del Uruguay, y teniendo como horizonte a nuestra sociedad y a nuestra nación, miramos el futuro
que queremos construir y nos preguntamos desde dónde y cómo orientarlo.
Inspirando futuros es así un excelente lema para este proyecto universitario que nos convoca y
nos desafía. La palabra inspirar tiene la misma raíz que “espíritu”, que en sus orígenes era
“viento” y “aliento”. A lo largo de este proceso de construcción del Plan estratégico nos hemos
preguntado varias veces: ¿Qué espíritu, qué viento queremos que hinche nuestras velas? ¿Qué
valores queremos que configuren el futuro? Como bien señala el P. Adolfo Nicolás SJ, superior
general de la Compañía de Jesús, cuatro palabras latinas resumen ese espíritu inspirador de
futuros que nos orienta como universidad jesuita: utilitas, iustitia, humanitas y fides.
Queremos, en primer lugar, formar profesionales y personas útiles para la sociedad, con
capacidades técnicas y cualidades humanas suficientes para resolver los importantes problemas
que hoy tenemos. El espíritu inspirador de futuros es, en segundo lugar, un espíritu de justicia:
nos sentimos impulsados no solamente a formar excelentes profesionales, sino también a aportar
en la construcción de un país con mejor desarrollo humano y menos fragmentación social.
Queremos también, en tercer lugar, contribuir al crecimiento en humanidad de nuestra comunidad
universitaria y de nuestra sociedad toda; un crecimiento integral, que articule el cuerpo y el
espíritu, lo intelectual con lo afectivo. Finalmente la fides, la fe: todo nuestro proyecto educativo y
nuestro aporte a la sociedad son generados desde una comprensión cristiana de la persona,
quien es creada por Dios y cuyo fin último trasciende lo humano.
El documento que hoy tienen en sus manos nace del trabajo colectivo de la comunidad
universitaria. Es resultado de procesos intensos y enriquecedores de discusión, de integración de
puntos de vista diversos, de análisis y de reflexión. Este quinto Plan estratégico despliega la
Visión que nos orienta, así como los ejes estratégicos, los proyectos institucionales y los
objetivos que la harán real y efectiva. Es un documento que, al mismo tiempo que muestra la
complejidad de nuestra tarea educativa, destaca el rol que tenemos y queremos seguir desarrollando en nuestro país, en nuestra región, en el mundo.
Les invito y les animo a que, entre todos, continuemos inspirando futuros.

P. Eduardo Casarotti, SJ
Rector

En cuanto UNIVERSIDAD, constituye una comunidad plural, abierta al mundo e innovadora,
orientada a la formación de profesionales y académicos, a la generación de conocimiento
transformador, a la difusión de la cultura y el servicio a la sociedad.
En cuanto CATÓLICA, promueve desde la rica tradición educativa de las universidades
de inspiración jesuítica, la formación integral de la persona, la apertura a la trascendencia,
la búsqueda de la verdad y la justicia, la defensa de la vida y la solidaridad entre los hombres.
En cuanto del URUGUAY, contribuye a través de la docencia, la investigación y el servicio,
al desarrollo humano sostenible de las comunidades locales, del país y de la región.

Visión
Ser la principal universidad del país en la formación de profesionales y académicos
reconocidos por sus valores cristianos, por su competencia técnica, su liderazgo
y su compromiso con la sociedad uruguaya.
Ser un actor que, impulsado por la búsqueda de la verdad, genera conocimientos relevantes
y propuestas que inciden en la sociedad, en la opinión y en la agenda pública, constituyéndose
en un referente que aporta al desarrollo del país.
Ser un ámbito efectivo de diálogo entre la fe y la cultura uruguaya, aportando a una visión
histórica amplia, a la defensa de los derechos humanos y al diálogo interreligioso.

Ejes y lineamientos estratégicos 20122-2017

Proyectos institucionales

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD ACADÉMICA

CALIDAD ACADÉMICA
ENSEÑANZA

I. Mejorar los programas académicos, asegurando la calidad a través de procesos de autoevaluación, acreditación
y rediseño curricular, incrementando los lazos internacionales y fortaleciendo la calificación y dedicación del cuerpo docente.
II. Incrementar la producción académica, consolidando líneas prioritarias de investigación, la integración a redes internacionales,
el acceso a fondos concursables, así como la visibilidad y la comunicación de los resultados.

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

IDENTIDAD
Y MISIÓN

CALIDAD ACADÉMICA
INVESTIGACIÓN

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

III. Explicitar el proyecto formativo de la UCU asegurando su integración en las propuestas curriculares.
IV. Promover la integración institucional, a través de procesos de comunicación eficaces y de la formación permanente
de los miembros de la comunidad universitaria en el modelo pedagógico ignaciano.

INSERCIÓN Y APORTE
A LA SOCIEDAD
INSERCIÓN Y APORTE DE LA UNIVERSIDAD A LA SOCIEDAD
V. Aportar al desarrollo nacional en temas clave para la Misión institucional, incluyendo la definición y evaluación
de políticas de educación superior en el país.
VI. Impulsar la innovación en el campo empresarial, educativo y social, a través de la generación de alianzas con actores
privados y públicos.
VII. Articular el desarrollo de las actividades de extensión y servicio a la comunidad con las propuestas curriculares
y con la investigación.

EFICIENCIA
ORGANIZACIONAL
Y SUSTENTABILIDAD

EFICIENCIA ORGANIZACIONAL, SUSTENTABILIDAD E INFRAESTRUCTURA
VIII. Planificar el crecimiento y asegurar la mejora continua de los procesos de gestión en todos los niveles, contando con
sistemas de información que operen como apoyos efectivos a la toma de decisiones.
IX. Asegurar el nivel de rentabilidad y reinversión que viabilicen la sustentabilidad institucional y el crecimiento previsto.

CAMPUS
Desarrollar los espacios y servicios adecuados para el desarrollo de la actividad universitaria
en todas sus dimensiones –docencia, investigación, extensión y gestión–, asegurando una
infraestructura actualizada tecnológicamente, con especial énfasis en la integración de las
tecnologías de la información a la actividad educativa, con un abordaje de alcance nacional.
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Resultados académicos
mejorados
Carreras acreditadas
Diseños curriculares acordes
a la propuesta educativa
y a requerimientos del entorno

Producción académica pertinente
nacional e internacionalmente
reconocida
Consolidación de líneas
de investigación prioritarias
Programas de doctorado
implementado

Comunidad universitaria
comprometida con el logro
de la Misión y la Visión

Aporte en temas claves para
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Desarrollo sostenible
Educación
Familia

Rentabilidad que asegure
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necesaria
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concursables

Internacionalización
Articulación docencia–investigación
y servicio
Uso de las TIC
Autoevaluación de carreras
Programa de nivelación
de estudiantes al ingreso

Integración a redes nacionales
e internacionales priorizadas
Asociación con universidades
reconocidas

Vínculos sostenidos con
graduados
Vida estudiantil complementaria
de la formación curricular
Proyecto formativo UCU explicitado,
orientador de procesos de rediseño
y gestión cotidiana

Alianza con otros actores
e impulso a la innovación
en las áreas empresarial, educativa,
políticas públicas y ejercicio
de ciudadanía
Responsabilidad Social Universitaria
(RSU) integrada al currículo

Desarrollo y financiación de
proyectos conjuntos con socios
estratégicos
Aseguramiento de la calidad
y mejora continua en áreas
académicas y administrativas
Incremento de la eficiencia
en la gestión

Inducción y formación
permanente de docentes
y funcionarios en el modelo
pedagógico jesuita
(proyecto regional AUSJAL)

Comunicación interna
y externa efectiva y coherente
con la Misión y la Visión

Disponibilidad de información
oportuna y confiable
Políticas de remuneración,
estímulo y capacitación
Desarrollo, infraestructura
y equipamiento acorde
al plan de gestión

FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DOCENTE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

IDENTIDAD
Y COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Integración de docentes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Calificación
Dedicación
Consolidación de Departamentos

Proyecto I
MEJORA DE LA CALIDAD ACADÉMICA – ENSEÑANZA
Lineamiento estratégico I

Objetivos
RESULTADOS ACADÉMICOS
1. Incrementar el índice de logro académico de nuestros estudiantes.
ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
2. Acreditar las carreras que se postulen durante el período.
3. Completar procesos de autoevaluación de todas las carreras de grado e iniciar autoevaluación de postgrados.
REDISEÑO CURRICULAR
4. Redefinir diseños curriculares en todas las carreras de grado coherentes con el proyecto formativo de la UCU,
incorporando la estructura de créditos y el enfoque de formación orientada a competencias.
5. Incrementar la articulación entre docencia, investigación y extensión.
6. Promover la innovación pedagógica e incrementar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza.
7. Implementar un programa de diagnóstico de nivel de ingreso de los estudiantes y de apoyo para
el aprovechamiento de la propuesta educativa.
INTERNACIONALIZACIÓN
8. Incrementar la participación de docentes y estudiantes en programas de movilidad internacional.
9. Incrementar el nivel de actividad de los convenios con universidades y participación en redes priorizadas.
10. Promover la internacionalización de nuestros programas académicos.
DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA
11. Ofrecer nuevas carreras de grado en el período que cumplan con criterios definidos por el Consejo Directivo (CD).
12. Ofrecer nuevos postgrados en el período que cumplan con los criterios definidos por el CD.
13. Desarrollar programas académicos alineados con las necesidades locales en las sedes del interior del país,
que cumplan con los criterios definidos por el CD.
FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DOCENTE
14. Incrementar la calificación del cuerpo docente.
15. Incrementar la cantidad de profesores de alta dedicación (PAD) y de media dedicación.
16. Incrementar el número de cargos de gestión académica asumidos por PAD, disminuyendo la proporción total
de horas PAD destinadas a la gestión en relación con las volcadas a docencia e investigación.

Proyecto II
MEJORA DE LA CALIDAD ACADÉMICA – INVESTIGACIÓN
Lineamiento estratégico II

Objeti
etivos
os
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
17. Identificar y desarrollar líneas de investigación consolidadas en función de prioridades institucionales.
18. Incrementar la producción académica, comunicación y visibilidad de los resultados.
19. Diseñar y poner en funcionamiento programas de doctorado.
ACCESO A RECURSOS
20. Incrementar el número de docentes en el SNI.
21. Incrementar el acceso a recursos y a fondos concursables.
REDES
22. Integrar y mantener activas las redes de investigadores.
INFRAESTRUCTURA
23. Incrementar recursos materiales, tecnológicos y humanos destinados a la investigación.

Proyecto III
IDENTIDAD Y MISIÓN

Lineamientos estratégicos III y VII

Objetivos
24. Orientar los procesos de rediseño curricular asegurando su alineamiento con las bases filosóficas y pedagógicas
del proyecto formativo de la UCU.
25. Promover prácticas de enseñanza acordes con la Identidad y Misión.
26. Definir e implementar la propuesta formativa transversal del Departamento de Formación Humanística.
27. Promover que los docentes y funcionarios internalicen las características propias de la propuesta educativa
jesuita, a través de un programa de formación permanente desarrollado en forma conjunta con universidades jesuitas
de la región (Universidad Católica de Córdoba, Universidad Alberto Hurtado, entre otras).
28. Fortalecer el enfoque de RSU definido en el marco de la Red AUSJAL, implementando mejoras definidas a partir
del sistema de autoevaluación.

Proyecto IV
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Lineamiento estratégico IV

Objetivos
29. Fortalecer programas de inducción dirigidos a estudiantes, docentes y funcionarios.
30. Identificar debilidades de los procesos, canales y medios de comunicación internos y rediseñarlos
para ajustarlos a las necesidades de la UCU.
31. Incrementar los ámbitos y espacios de vida estudiantil (centrales y por unidades) y el protagonismo
de los estudiantes en su desarrollo.
32. Incrementar la participación de los docentes en la vida de la Universidad y su sentido de pertenencia a la misma.
33. Incrementar las instancias de desarrollo personal y pertenencia a la UCU de los funcionarios.
34. Brindar oportunidades para desarrollar la dimensión espiritual de los miembros de la comunidad universitaria.
35. Incrementar la relación con los graduados y su integración en proyectos orientados al cumplimiento de los
objetivos estratégicos.

Proyecto V
INSERCIÓN Y APORTE A LA SOCIEDAD
Lineamientos estratégicos V, VI y VII

Objetivos
APORTE
36. Divulgar aportes y fortalecer el rol de la Universidad como referente en temas clave para la Misión institucional,
potenciando el enfoque interdisciplinario (ej. Desarrollo Sostenible, Educación, Familia).
37. Aportar a la definición de políticas y criterios de evaluación de la calidad, el acceso y la pertinencia de
la Educación Superior en el país.
ALIANZAS
38. Generar alianzas con otros actores sociales para impulsar la innovación en el área empresarial, educativa y de
las políticas sociales.
39. Incrementar socios para el financiamiento de becas, proyectos de investigación, de extensión o de infraestructura.
EXTENSIÓN Y SERVICIO
40. Consolidar institucionalmente los proyectos de Extensión.
41. Aumentar la difusión de las actividades de Extensión y servicio a nivel interno y externo.
COMUNICACIÓN EXTERNA
42. Rediseñar procesos y medios de comunicación externa acordes con el posicionamiento institucional buscado,
con especial énfasis en el sitio web de la Universidad.

Proyecto VI
EFICIENCIA ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD
Lineamientos estratégicos VIII y IX

Objetivos
CRECIMIENTO
43. Sostener la tendencia en el incremento del número de estudiantes de grado matriculados.
44. Sostener el crecimiento de estudiantes de postgrado orientado por las políticas establecidas por el CD
en la materia.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
45. Consolidar los sistemas de información de forma tal que den soporte en línea para la gestión académica
y administrativa (Sistemas transaccionales de registro y Sistemas de gestión).
POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO
46. Revisar y adecuar políticas de remuneración, evaluación y estímulo al desempeño de las funciones académicas
y administrativas.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN TODOS LOS NIVELES
47. Adecuar y racionalizar modelos de estructura y carga horaria destinada a la gestión para las diversas unidades (por
Facultades y centrales), y monitorear su aplicación progresiva.
48. Adecuar y racionalizar los procesos de gestión, identificando oportunidades de mejora en procesos críticos
e implementando acciones acordes.
49. Fortalecer y consolidar el plan de capacitación del personal directivo y mandos medios.
SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL
50. Lograr las metas de rentabilidad definidas, con base en el cumplimiento de metas establecidas para cada unidad.
51. Mantener la meta de inversión de la depreciación fijada para el período, asegurando el adecuado equilibrio
entre infraestructura de aulas y equipamiento pedagógico y académico.
52. Incrementar la participación en el total y el volumen de ingresos extramatrícula de acuerdo con las metas
por unidad.
53. Mantener el nivel de endeudamiento en la capacidad de repago definida como porcentaje de ingresos netos.

Procesoo dee elaboración
el
n dell Plan
Pl n estratégico
La coordinación general de este proceso –que comenzó en abril de 2010 y finalizó en diciembre de 2011– estuvo a cargo de
la Secretaría de Planeamiento y Análisis Institucional (SEPLANI), dependiente de Rectorado.

Etapas del proceso
- El diseño del proceso es aprobado por el Consejo Directivo (CD), en consulta con los decanos: etapas, productos a generar
y sectores a involucrar en los diversos momentos (abril de 2010).
- El CD aprueba la revisión de la Misión y de la Visión,
Visión resultado del trabajo iniciado en las Jornadas Universitarias de 2010.
También se aprueban los ejes prioritarios del Plan y lineamientos estratégicos (agosto de 2010).
- Se realiza el análisis estratégico de la oferta académica de la Universidad. Para cada una de las carreras se analizó el nivel
de calidad académica, la demanda existente y el posicionamiento en el mercado, el aporte al cumplimiento de la Misión
institucional y las perspectivas de crecimiento y desarrollo. La información fue analizada por los Consejos de Facultad y
posteriormente por el CD ampliado (julio-octubre de 2010).
- Con la participación de varios departamentos e institutos de la Universidad, se realiza el análisis de escenarios,
escenarios que integró:
a) las principales tendencias económicas del contexto global y regional en el mediano plazo, b) el impacto de la ciencia y la
tecnología en el desarrollo del país, c) la proyección de escenarios en el campo educativo y social, d) las perspectivas de la
educación superior en Uruguay en los próximos 15 años. Se elabora un documento de síntesis de escenarios y grado de
probabilidad de ocurrencia, que fue analizado por el CD ampliado (setiembre de 2010).
- Construcción del mapa estratégico.
estratégico Las Vicerrectorías elaboran una propuesta preliminar de objetivos generales y metas a
alcanzar en el período (marzo de 2011).
- Las Jornadas Universitarias 2011 abordan varios de los temas planteados en los ejes estratégicos, en particular los referidos
a la mejora de la calidad académica, el marco orientador del crecimiento institucional, el fortalecimiento del cuerpo docente y
el desarrollo de la vida estudiantil. Se ajustan las propuestas de objetivos a alcanzar en cada eje estratégico. SEPLANI elabora
una propuesta preliminar de indicadores y releva información sobre línea de base para los mismos (mayo de 2011).
- El Consejo Académico General aprueba la versión definitiva de la Misión y la Visión,
Visión así como el "marco orientador del
crecimiento institucional" (julio de 2011).
- El CD aprueba, en acuerdo con los decanos, la conformación de grupos transversales para desarrollar los proyectos que
vertebrarán la implementación del Plan (agosto de 2011). Estos grupos trabajan en objetivos específicos, metas, indicadores,
fichas de especificación por indicador y proponen las principales líneas de acción a desarrollar.
desarrollar
- Una síntesis de las propuestas de los grupos transversales es presentada al CD ampliado (noviembre de 2011). Se define el
cuadro de mando y los mecanismos a utilizar para efectuar el monitoreo del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan
(diciembre de 2011).
- Las diversas unidades elaboran su planificación para el año 2012, tomando en consideración los objetivos y metas
definidos para los diversos proyectos transversales (octubre-diciembre 2011).
- El CD aprobó la versión final del Plan (diciembre de 2011).
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