QUÉ ES TELESCOPI Y UNA BUENA PRÁCTICA
PROCESO DE CONVOCATORIA 2022
Red TELESCOPI internacional y Observatorio de Buenas Prácticas en Gestión
y Dirección Estratégica de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Orígenes y antecedentes
2008

• Se conformó una Asociación de Universidades para la presentación y
posterior ejecución del “Proyecto Red de Observatorios de Buenas Prácticas
de Dirección Estratégica Universitaria en América Latina y Europa” (Proyecto
Alfa III).

20092011

• El proyecto fue coordinado por la Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria de la Universidad Politécnica de Catalunya y financiado por la
Unión Europea y ejecutado entre los años 2009 y 2011 por una red de 24
universidades de América Latina y Europa.

2011

• En la última reunión de dicho proyecto celebrada en Barcelona en octubre
de 2011, las universidades participantes firmaron un Convenio Marco de
Cooperación por el que conformaron la Red TELESCOPI (20 universidades).

¿Qué es la Red Telescopi?
Es la Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección
Estratégica Universitaria en América Latina y Europa.

La Red Telescopi se ha constituido por iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya,
que actúa asimismo como entidad coordinadora, y con la colaboración de las Instituciones
de Educación Superior (IES).

Finalidad:
1
2

• Disponer de una red internacional permanente de observatorios de Dirección
Estratégica Universitaria que permita seleccionar, relevar y difundir las buenas
prácticas para incrementar la calidad y la pertinencia de la educación superior.

• Contribuir a la conformación de un espacio que facilite la colaboración
interuniversitaria entre América Latina y Europa.

Página web de la Red: http://telescopi.upc.edu/

Resultados esperados de la Red
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).

IES de los 17 países de la Red
 16 países de América Latina:
1. México: Universidad del Valle
de Toluca
2. El Salvador: UCA de El
Salvador
3. Costa Rica: Universidad de
Costa Rica
4. Panamá: Universidad de
Panamá

Elaborado UPGP (UCA)-Coordinación

IES de los 17 países de la Red
 16 países de América Latina:
5. Venezuela: U. Simón Bolívar
6. Colombia: U. del Norte
7. Colombia: Pontificia U. Javeriana
8. Colombia: U. del Valle
9. Colombia: U. de los Andes
10. Ecuador: Escuela Superior Politécnica del Litoral

11. Perú: U. del Pacífico
12. Bolivia: U. Privada de Santa Cruz de la Sierra

13. Argentina: U. Nacional de Quilmes
14. Chile: Pontificia U. Católica de Valparaíso
15. Chile: U. de Talca

16. Chile: U. de Concepción

Elaborado UPGP (UCA)-Coordinación

IES de los 17 países de la Red
 1 país de Europa:

17. España: U. Politècnica de
Catalunya

Elaborado UPGP (UCA)-Coordinación

Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección
Estratégica
Existen 12 observatorios de
buenas prácticas de dirección
estratégica. A continuación, se
detalla cada uno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador

7. El Salvador
8. España
9. México
10. Panamá
11. Perú
12. Venezuela

8
Elaborado UPGP (UCA)-Coordinación

Contenido de la guía
1. Definición de la buena práctica (BP).

2. Requisitos de la BP.
3. Proceso para la selección de BP.

• 3.1 Presentación de las prácticas.
• 3.2 Evaluación de las prácticas.
• 3.3 Publicación de las BP.
4. Aspectos relevantes de apoyo para el proceso de selección de las BP.
•
•
•
•

4.1 Conformación del Comité Evaluador Nacional.
4.2 Seguimiento de las BP publicadas.
4.3 Herramientas de apoyo.
4.4 Conformación del Comité Evaluador Internacional.
Ver documento

Definición de una buena práctica

Buena práctica

Conjunto de principios, medidas, actuaciones y experiencias.

Que haya reportado reportado ventajas de distinto tipo (económicas,
sociales, de satisfacción, etc.) para la organización de forma constatada
y probada.

Que se pueda plantear como posible referente a seguir para acercar la
mejora a otras organizaciones, para lo cual debe haber completado el
ciclo de efectividad institucional: planificación, implantación, revisión y
mejora, es decir Sostenible.

Debe estar vigente en el momento de la presentación.
Fuente: Adaptada a la definición del Club de Excelencia en Gestión.
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Fuente: Adaptada a la definición del Club de Excelencia en Gestión.

Requisitos de la Buena Práctica
Para atender las orientaciones generales de la Red Telescopi, se considerará
una Buena Práctica si satisface los siguientes requisitos:

3

Pertenecer al ámbito de la dirección o la gestión universitaria que inciden en la
prestación de servicios que estén incluidos en las funciones propias de la
universidad.
Solucionar un problema o contribuir a la mejora continua de una dimensión (proceso,
servicio, función) institucional. También que: aporte soluciones a nuevas
necesidades, considere la gestión de riesgos, favorezca el cambio y la trasformación,
aporte valor al ecosistema y contribuya al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Buscar la excelencia y la innovación de la dirección o la gestión universitaria.

4

Haber cumplido el proceso de planificación, implementación, evaluación, ajuste y
mejora (ciclo PHVA).

1
2

Requisitos de la Buena Práctica
5

Estar aplicándose o generando sus efectos en el momento de ser presentada. No
puede referirse a una experiencia realizada en el pasado y que no tenga
continuidad en el tiempo.

6

Ser eficaz respecto a los objetivos planteados, eficiente respecto al recurso empleado
y a las soluciones de problemas o en la mejora continua buscada.

7

Ser sostenible (mantenimiento en el tiempo), aportar innovación, facilitar el cambio
y la transformación y con capacidad para generar aprendizaje y ser trasferida a
otras áreas y organizaciones.

8

9

Permitir y facilitar la ampliación de la información de la práctica a otras
instituciones que lo soliciten.
Considerar los criterios de excelencia incluidos en los modelos: Iberoamericano de
excelencia en la gestión, EFQM y los de la Red Telescopi (Ver anexo 1).

en la actualización periódica de los contenidos de la buena
10 Comprometerse
práctica según su evolución y, al menos cada 3 años si hay cambios significativos.

Test de
autoevaluación de
postulaciones BP

Dimensiones valorativas y
ponderación de las Buenas Prácticas
Dimensión

Ponderación

Planificación de la práctica

15%

Desarrollo y ejecución de la práctica

15%

Resultados de la práctica

25%

Evaluación y revisión de la práctica

15%

Carácter innovador de la práctica

20%

Divulgación de la práctica

10%

TOTAL

100%

Planificación de la práctica
(15%)
Rango

Significado

3-7

Incompleta o deficiente abordaje de los aspectos relevantes
de la dimensión.

12-18

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes de la
dimensión, si bien las referencias incluidas no son
suficientes por carecer de una adecuada integración de los
aspectos relevantes de la dimensión.

21-30

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes de la
planificación, con consistencia e integración de los mismos.

Desarrollo y ejecución de la
práctica (15%)
Rango
3-7

Significado
Incompleta o deficiente abordaje o falta de estructuración
de los aspectos relevantes de la dimensión.

12-18

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes del
desarrollo y ejecución de la práctica, si bien las referencias
incluidas no son suficientes por carecer de una adecuada
articulación e integración de los dichos aspectos.

21-30

Se presenta de manera estructurada cada uno de los
aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la
práctica, con consistencia e integración de los mismos.

Resultados de la práctica
(25%)
Rango
3-7

Significado
Incompleta o deficiente abordaje de los resultados
relevantes de la práctica.

12-18

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes de la
dimensión, si bien los indicadores no son suficientemente
representativos de los propósitos y efectos de la práctica o
el análisis no resulta ser completo.

21-30

Se presenta y analizan los resultados de la práctica con
consistencia e integración de los mismos.

Evaluación y revisión de la
práctica (15%)
Rango

Significado

3-7

Incompleta o deficiente abordaje del proceso de evaluación
y revisión de la práctica.

12-18

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes del
proceso de evaluación y revisión de la práctica, si bien las
referencias incluidas no son suficientes por carecer de una
adecuada articulación e integración de los dichos aspectos.

21-30

Se presenta cada uno de los aspectos relevantes del
proceso de evaluación y revisión de la práctica, con
consistencia e integración de los mismos.

Carácter innovador de la
práctica (20%)
Rango
3-7

Significado
Incompleta o deficiente abordaje del aspecto de innovación
(descripción y cambios) a nivel de la Institución.

12-18

Se presenta de manera completa de los aspectos de innovación en la
Institución y los cambios generados en la misma.
No se refleja su repercusión en el sistema universitario ni en otros
grupos de interés externos; o se refleja de manera incompleta o
deficiente.

21-30

Se presentan de manera completa los aspectos de innovación en la
institución y los cambios generados en la misma.
Se refleja, a la vez, de manera completa su repercusión en el sistema
universitario o en los grupos de interés externos.

Divulgación de la práctica (10%)
Rango

Significado

3-7

Incompleta o deficiente abordaje del aspecto de divulgación, y replicabilidad
de la práctica.

12-18

Se presenta de manera completa los aspectos de divulgación interna y
externa de la práctica.
Se presenta de manera incompleta o deficiente el aspecto de replicabilidad.

Se presentan de manera completa los aspectos de divulgación interna y
externa de la práctica.
21-30

Se aporta documentación suficiente para su replicabilidad, así como
ejemplos de replicabilidad en otras instituciones.
Se aportan reconocimientos otorgados.

Presentación de las Prácticas
Se recomienda iniciar esta actividad con la difusión del proceso, la
cual incluye una descripción de cada una de sus etapas.
La difusión se debe realizar tanto en el marco interno de las IES, como
a nivel nacional, para garantizar la máxima cobertura informativa,
motivando a las IES asociadas y a las unidades académicas y
administrativas, a presentar sus Prácticas.
La práctica a presentar deberá estar enmarcada dentro de los
siguientes criterios de excelencia, según las orientaciones del EFQM:
(Anexo 1 de la guía para la formulación, selección y evaluación de
buenas prácticas).

Criterios de excelencia
2. Estrategia

3. Personas
4. Alianzas y recursos

1.Liderazgo

5. Procesos, productos y servicios
6. Clientes

7. Responsabilidad social

Modelo EFQM

Innovación y aprendizaje

Presentación de las Prácticas
Para la presentación de la propuesta de la BP se dispone de un
formulario electrónico disponible en el sitio web (Ver anexo 2 de la
guía para la formulación, selección y evaluación de buenas
prácticas), que cuenta con una serie de campos que deberán
completarse de acuerdo con las indicaciones que se detallan en el
mismo. Además, permite adjuntar documentos que puedan servir de
complemento a la explicación de la experiencia. Se recomienda la
utilización de un lenguaje claro y sintético, que permita una mayor
comprensión de toda la experiencia.

Presentación de las Prácticas
El formulario se estructura en tres partes:

1

2

• Información general de la práctica, de la institución que la lleva
a cabo y del responsable directo de la práctica.
•
•
•
•
•
•
•
•

Características de la Práctica:
1-Resumen ejecutivo.
2-Planificación de la práctica.
3-Desarrollo y ejecución de la práctica.
4-Resultados de la práctica.
5-Evaluación y revisión de la práctica.
6-Carácter innovador de la práctica.
7-Divulgación de la práctica.

Sigue

Presentación de las Prácticas
El formulario se estructura en tres partes:

3

• Enlaces y archivos correspondientes, como información
complementaria sobre la práctica.

Se sugiere otorgar un plazo mínimo de un mes para la presentación de las propuestas de BP a
partir de la fecha establecida para este fin.

Presentación de las Prácticas
Las propuestas de BP recibidas en la sede de cada Observatorio nacional serán revisadas
antes de pasar a la fase de evaluación. Esta labor de preselección estará a cargo de un
grupo de apoyo, designado por la IES coordinadora nacional, quien verificará el
cumplimiento de los requisitos. En caso de inconformidad, la IES coordinadora nacional
informará a la institución postulante, con el propósito de que complete o amplíe la
información.
Importante: La UCA como entidad coordinadora ha definido para el esclarecimiento de
dudas, la realización de asesorías personalizadas los días miércoles 20 y jueves 21 de
abril, miércoles 04 y jueves 05 de mayo de 2022.
Posteriormente, la Práctica que satisfaga esta fase se someterá a la evaluación y
validación por parte del Comité de Evaluación Nacional.
De ser necesario durante esta etapa, se mantendrá una comunicación permanente entre
el responsable del observatorio nacional y el autor de la propuesta de BP.

Taller de identificación y selección de
postulaciones a Buenas Prácticas 2022
Día 1:Objetivos

• 1.Dar a conocer los requisitos para denominar una
experiencia como buena práctica de acuerdo a los
criterios de Telescopi Internacional.
• 2.Definir los aspectos fundamentales de la dimensión
de planificación de la práctica y nombre de la práctica.

Día 2: Objetivos

• 1.Aprender a autoevaluar la práctica a postular.
• 2. Definir los aspectos fundamentales de la dimensión
de resultados de la práctica.

Facilitador

• Coordinadora de Nodo Nacional Telescopi El Salvador.

Taller de identificación y elaboración de
postulaciones a Buenas Prácticas 2022
Participantes

• Responsable que está implementando o
desarrollando la práctica a postular y responsable de
Gestión de la Calidad de la institución.

Fechas

• Jueves24 y viernes 25 de febrero de 2022 de
08:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar

• Taller virtual a través de enlace Meet Google

Requisitos

• 1.Identificación previa de 1 o 2 prácticas a
postular.
• 2.Participación activa del 100% del tiempo de
duración de la jornada.

Anexo
1.

Documento base: “Guía para la formulación, selección y evaluación de buenas
prácticas en el ámbito de la dirección en las instituciones de educación
superior”. En la Guía se define el concepto, requisitos, proceso de presentación,
forma de presentación y evaluación de postulaciones y publicación de buenas
prácticas, y anexos: formulario de presentación, descripción de criterios de
excelencia, dimensiones valorativas y aspectos a evaluar de la propuesta de
postulación a buena práctica.

2.

Valores agregados a instituciones que postulen a Buenas Prácticas (BP):
El Comité Evaluador Nacional entregará un informe en el que se identifican
fortalezas, oportunidades de mejora, conclusiones y recomendaciones de cada
una de las prácticas postuladas. Los extracto de hoja de vida del Comité puede
verlos en la página web: http://www.uca.edu.sv/telescopi-elsalvador
Promover la gestión de gestión de la calidad a través de identificación y
desarrollo de prácticas enfocadas a resolver problemas institucionales en el
ámbito de dirección estratégicas de las instituciones de educación superior.

a.

b.

Anexo

3 Principales fechas del proceso:

Actividad

Fechas

Observaciones

1.Taller de identificación y selección de
buenas prácticas dirigidas a autores del
sector de educación superior del país.
2.Realización de asesorías personalizadas
sobre la elaboración de postulación a Buenas
Prácticas 2022 con énfasis en la
planificación, resultados, ciclo de efectividad
y aspecto innovador.
3.Realización de asesorías personalizadas
finales sobre la elaboración de postulación a
Buenas Prácticas 2022 con énfasis en la
planificación, resultados, ciclo de efectividad
y aspecto innovador.

Jueves 24 y
viernes 25 de
febrero de 2022.

Horario: 08:00 a.m. a
12:00 m.
Modalidad: virtual

Miércoles 20 y
jueves 21 de abril
de 2022.

Horario: 08:00 a.m. a
12:00 m.
Modalidad: virtual

Miércoles 04 y
jueves 05 de
mayo de 2022.

Horario: 08:00 a.m. a
12:00 m.
Modalidad: virtual

Sigue

Actividad

Fechas

Observaciones
Horario: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

4.Compartir la postulación a
Buenas Prácticas al Comité
Evaluador Nacional, en la
carpeta definida en el correo
upgp.planificacion@uca.edu.sv

Viernes 13 de
mayo de 2022.

Enviar por correo electrónico carta
de remisión escaneada de práctica a
postular y detalle de documentos que
se encontrarán en la carpeta de la
IES correspondiente, la cual deberá
estar en papel membretado, con
firma y sello de la IES.
Cargar el documento de la
postulación y sus anexos en la
carpeta a la que se dará acceso
desde el correo de
upgp.planificacion@uca.edu.sv

Sigue

Actividad
5.Realización de evaluación de
postulaciones a Buenas Prácticas.

6.Realización de análisis de
resultados consolidados y
selección de Buenas Prácticas.

Fechas
Lunes 16 de mayo
al jueves 30 de
junio de 2022.

Julio 2022.

XI Congreso
7.Divulgación pública de prácticas
seleccionadas como Buenas
Prácticas.

Viernes 22 o 29 de
julio de 2022.
Pendiente definir.

Observaciones
Evaluación cuantitativa y
realimentación de cada práctica.
Las prácticas seleccionadas
como Buenas Prácticas serán
las que obtengan puntuación
global o superior a 21 puntos
sobre 30 puntos.

Las Buenas Prácticas se darán a
conocer en el Congreso Nacional
y en la página web de Telescopi
El Salvador.

Sigue

Actividad

8.Remisión de evaluación de
postulación a Buenas Prácticas a
cada institución participante.
9.Jornada de transferencia de Buenas
Prácticas 2022 de la Red Telescopi.

10.Remisión de Buenas Prácticas a
Telescopi Internacional.

Fechas

Agosto 2022.

Observaciones

El puntaje de resultados
obtenidos e informe de
realimentación.

Viernes 26 de
agosto de 2022.

Horario: 08:30 a 11:00 a.m.
Modalidad: Por definirse

Fechas en las que
corresponda
realizar el envió.

Las prácticas a enviar serán
las seleccionadas como
Buenas Prácticas.

Gracias
Red TELESCOPI internacional y Observatorio de
Buenas Prácticas en Gestión y Dirección Estratégica
de las Instituciones de Educación Superior (IES).

