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La Educación Superior en América Latina se encuentra en una gran transición, en 

la construcción de una nueva sociedad hacia el segundo milenio. Las Universidades 

actuales, los modelos económicos y los mecanismos y procedimientos utilizados ya no son 

eficaces, porque no corresponden con el progreso científico y tecnológico de las últimas 

décadas. Por lo anterior se debe mejorar la calidad de la educación superior estimulando 

la valoración de los recursos humanos y el desarrollo de capacidades endógenas, 

implementando una gestión de la educación superior más eficaz. 

La creación de los estudios de Posgrado han sido una respuesta a la demanda de 

perfeccionamiento y mejoramiento del profesional actual, siendo el posgrado el nivel 

mas alto emla estructura de los estudios superiores. Santa María (1995), expresa que los 

estudios de posgrado tienen como propósito fundamental la formación de recursos 

humanos capaces de generar soluciones innovadoras a los diversos problemas que 

plantea el desarrollo del país, así como el de las diferentes disciplinas en las ciencias y 

las humanidades. 

En el caso de la Universidad de Costa Rica se cuenta con el Sistema de Estudios 

de Posgrado (SEP), como ente reptor de los estudios de posgrado de las unidades 

académicas. De tal forma que la escuela de Administración Educativa de la Facultad de 

Educación ofrece la Maestría en Administración Universitaria(MAU) la cual resultó de 

la necesidad urgente de una formación administrativa a nivel de posgrado para los 

profesionales de la educación superior en cargos directivos, los cuales generalmente 

cuentan con la formación especializada en su campo de acción, pero no con una 

formación interdisciplinaria como corresponde a la naturaleza del objeto por administrar. 



Por otra parte es necesario destacar que los intentos por evaluar la calidad del 

Posgrado en América Latina no han sido pocos, se han establecido centros de 

evaluación e investigación educativa, los cuales generalmente han considerado la 

evaluación de manera mecánica. Uno de los grandes ejes temáticos que en la 

Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la 

Educación Superior realizada en Cuba en 1996, se trató es el tema de la calidad, 

evaluación y acreditación. Se propone: "Hacer del autoexamen de la educación superior 

una disciplina curricular, dirigida a toda la comunidad académica, de forma tal que 

conocer y aprender la educación superior alimenten el compromiso con su mejoramiento". 

"Establecer parárnetros comunes de evaluación externa de los programas de posgrado, de 

aceptación internacional" (pág. 24 y 25). 

Bajo estos lineamientos se puede inferir que la Universidad puede lograr la 

innovación y mejoramiento de la calidad de la educación incluyendo un conjunto de 

acciones de autoevaluación con la finalidad de estimular y lograr el cambio institucional 

Por lo tanto, se ha sentido la necesidad de crear un instrumento que ofrezca 

indicadores de calidad para conocer el grado de calidad y sistematización de la MAU 

propiciando el logro de niveles de excelencia cada vez mayores y la pertinencia 

social. 

Esta investigación se plantea como objetivo general el siguiente: 

"Diseñar una propuesta de indicadores de calidad para la Maestría en 

Administración Universitaria que permitan el análisis de los aspectos intnnsecos 

(procesos) y extinsecos con el fin de mejorar la excelencia académica y la 

pertinencia social". 



Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de este estudio, se aplica el 

tipo de investigación descriptiva por las características que presenta; ya que se 

pretende describir un fenómeno, en este caso identificar criterios e indicadores para 

determinar la calidad de la Maestría en Administración Universitaria. La información se 

recolectó mediante la observación, análisis de documentos, entrevistas estructuradas a 

personas especializadas en el tema de calidad con el fin de validar la propuesta. 

Para efectos de esta investigación por ser descriptiva teórica se diseñó una 

entrevista la cual tiene por finalidad validar la propuesta "Guía de Indicadores de 

Calidad para la MAU ", cuenta con preguntas cuyas respuestas ofrecen información 

personal y profesional del entrevistado. Asimismo se les solicita anoten si tienen 

experiencia con respecto a indicadores de calidad. Posteriormente se les solicita 

información específica respecto a la guía y que anoten si consideran importante que el 

programa de la Maestría en Administración Universitaria cuente con dicha guía. La 

"Guía de Indicadores de Calidad para la MAU" contiene al final de cada dimensión o 

criterio un espacio para observaciones en donde el especialista da su opinión. 

Los especialistas validaron el instrumento preliminar de indicadores de calidad, 

siguiendo los criterios de contenido planteados por Ary (1990). En este caso la validez 

se ocupa del grado en que el instrumento " Guía de Indicadores de Calidad"; mide lo 

que se supone son criterios de calidad de la MAU. Se validó con propósito de mejorar el 

instmmento de indicadores de calidad y por ende el módulo de indicadores de calidad. 



La guía propuesta comprende seis criterios que se han anticipado en la 

conceptualización de calidad de la MAU. Los cuales se han plasmado en un módulo 

llamado "GUIA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA LA MAU": 

Las dimensiones a saber son: 

Relevancia del programa de la MAU, Satisfacción del plan de estudios, Eficiencia 

de recursos humanos, Eficiencia y eficacia de la organización y administración, 

Competencia de recursos materiales y financieros y Resultados e impacto del 

programa. En cada uno de ellos se han identificado indicadores de calidad y se han 

definido detalladamente de acuerdo a las características de la MAU. 

La guía cuenta con su presentación, definición de cada dimensión, también se 

definen cada uno de los indicadores de cada dimensión. Los aspectos contemplados 

además se ubican dentro de una matriz de información para cada criterio e indicador 

propuesto, conformando un instrumento de indicadores de calidad. Con el fin de que se 

utilice de una forma práctica se incluyen tres columnas para cada indicador: 

Dimensión/Indicadores, existencia o no del indicador, alternativa estratégica de 

solución . El evaluador califica de O a 3 de acuerdo al criterio de cada número. El 

módulo cuenta además con recomendaciones para su administración en donde se sugiere 

una forma práctica y efectiva de aplicarlo. Finaliza con la bibliografía. 
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I INTRODUCCION 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La Educación Superior en América Latina se encuentra en una gran transición, en 

la construcción de una nueva sociedad hacia el segundo milenio. Las Universidades 

actuales, los modelos económicos y los mecanismos y procedimientos utilizados ya no son 

eficaces, porque no corresponden con el progreso científico y tecnológico de las Últimas 

décadas. Esto se da en el orden económico, en el orden social, en el orden laboral y en el 

educativo, los sistemas de acción y de toma de decisiones ya no son eficaces. 

La sociedad latinoamericana, enfrenta problemas de orden económico y social 

derivados de las politicas de ajuste estructural que han acentuado las desigualdades 

sociales y los problemas de gobernabilidad. Se habla de : 

Procesos económicos transitorios 

"Universalización" de procesos productivos. 

Bloques económicos regionales o subregionales. 

e Mundialización de los sistemas de información y la comunicación. 

Procesos de transnacionalización de la producción, la distribución y el consumo de 

los bienes culturales 

Por tanto la Universidad debe definir los principios fundamentales que 

sustenten una transformación profunda, mediante la cual se convierta en 

promotora de una cultura de paz sobre la base de un desarrollo humano 

sostenible fundado en la equidad, la democracia, la justicia y la libertad. 

Por su parte (Mayor, 1987), expresa que se han encontrado índices para 

juzgar la riqueza, pero no para juzgar el bienestar social, sin que tenga que ver 



con el disfrute real de los recursos por la gran mayoría. Considera que la 

riqueza genuina de un país debe expresarse como capacidad creadora, 

innovadora; en capacidad de respuesta personal y colectiva frente a los desafios. 

De ahí que la Universidad juega un papel de institución crítica frente a la sociedad, 

el sentido de lo que se enseña, de cómo se enseña y su significado para el desarrollo de la 

sociedad, es fundamental en la conformación de una nación democrática y crítica. 

Pero para lograr su cometido la Educación Superior debe antes enfrentar los 

problemas que la aquejan, aunado a esto el (Dr.Pierre Cazalis, 1995) sostiene que 

existen importantes problemas básicos de la educación superior y los desglosa de la 

siguiente forma : la masificación, el decrecimiento del financiamiento público, la 

insuficiencia de los recursos humanos, la dependencia en el campo de investigación, la 

conquista o dominio o comprensión dificil de la autonomía, la imprecisión y a veces 

incoherencia de la demanda del entorno y el diálogo dificil con el gobierno . 

Específicamente expresa que entre los problemas internos están : la definición continua 

de la misión de la universidad, confusión de objetivos operacionales, planes de estudio y 

aprendizaje obsoletos, rigidez e inercia de los programas, currículos, cursos y otros., a la 

pedagogía obsoleta y conservadora, poca formación profesional de los docentes, a la 

proliferación de profesores de tiempo parcial, a la práctica y cultura insuficiente de la 

evaluación institucional y a la rigidez de las estructuras administrativas y modelos de 

gestión obsoletos. 



De lo anterior se discurre que son bastantes los problemas que existen en la 

educación superior en América Latina, no siendo la excepción la Universidad de Costa 

Rica, por lo tanto ésta debe replantearse si está ciunpliendo su función al vincular los 

procesos de docencia, investigación y acción social, ya que la educación superior de un 

país debe contribuir a mejorar la pertinencia y calidad de las funciones de docencia, 

investigación y acción social, ofreciendo igualdad de oportunidades a través de una 

formación integral. 

De tal forma que UNESCOICRESALC en la Conferencia Regional sobre Políticas 

y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe efectuada en Cuba en 1996 en vista de las necesidades existentes entre sus 

planteamientos pretendió constituirse en un instrumento para asegurar la calidad de la 

educación superior estimulando la valorización de los recursos humanos y el desarrollo de 

las capacidades endógenas y mejorar la gestión de la educación superior . 

La creación de los estudios de Posgrado han sido una respuesta a la demanda de 

perfeccionamiento y mejoramiento del profesional actual, siendo el posgrado el nivel 

más alto en la estructura de los estudios superiores. (Santa María,1995), expresa que los 

estudios de posgrado tienen como propósito fundamental la formación de recursos 

humanos capaces de generar soluciones innovadoras a los diversos problemas que 

plantea el desarrollo del país, así como el de las diferentes disciplinas en las ciencias y 

las humanidades. En la Universidad de Costa Rica en 1975 se creó el Sistema de 

Estudios de Posgrado ( SEP), como ente director, coordinador y de apoyo a los 

diferentes estudios de posgrado de las unidades académicas. El SEP está constituído por 



todos los programas de posgrado como lo son la maestría, el doctorado y las 

especializaciones. Actualmente se ha acrecentado la oferta y demanda de los programas 

de posgrado, hasta 1996 se contaba con 134 programas. 

La Escuela de Administración Educativa de la Facultad de Educación en el área 

de acción docente ofrece la Maestría en Ciencias de la Educación con Enfasis en 

Administración Educativa y la Maestría en Administración Universitaria, resaltando en 

los Planes de Desarrollo de la escuela 1994 - 1998, 1998 - 2002 la obligación de 

estimular un liderazgo transformacional en todos los niveles, propiciando la búsqueda 

de la excelencia en equipo, con el fin de establecer elementos para administrar el cambio 

y el desarrollo de las organizaciones, lo cual contribuye a la función docente, 

investigativa y de acción social de la Universidad de Costa Rica. 

Dado el interés existente en la Maestría de Administración Universitaria por 

contar con criterios o indicadores de calidad; se tomará para análisis la Maestría en 

Administración Universitaria (MAU) la cual desarrolla actualmente la tercera 

promoción, "....como actividad vinculada a la acción docente y de formación de 

recursos humanos especializados". 

(López, 1998: 1) . Esta Maestría resultó de la necesidad urgente de una formación 

administrativa a nivel de posgrado para los profesionales en cargos directivos, los cuales 

generalmente cuentan con la formación especializada en su campo de acción, pero no 

con una formación interdisciplinaria como corresponde a la naturaleza del objeto por 

administrar. 



Relacionado con lo anterior es necesario discutir la propia calidad de los centros 

de educación superior. Tal como lo expresa (Albomoz,1997), que actualmente se ha 

convertido en una tendencia universal no solo el análisis de los factores que influyen en 

la calidad sino en la formulación de programas para elevarla. La literatura 

contemporánea aborda la educación superior como un instrumento del desarrollo y 

elevar la calidad es una cuestión crucial. 

En este caso tomando la excelencia académica como parte inherente de calidad 

esta constituye uno de los elementos de mayor importancia en los planteamientos de la 

educación superior. Esto a causa del deterioro generado por la masificación y debido 

también a la proliferación de las universidades privadas. La calidad debe plantearse en 

términos académicos y también en términos de respuestas a las necesidades de la 

sociedad. De ahí que en este caso se pretenda analizar las características que podría tener 

la Maestría en Administración para cumplir con los requisitos de calidad en términos 

académicos y de impacto social. 

Uno de los grandes ejes temáticos que en la Conferencia Regional sobre Políticas y 

Estrategias para la Transformación de la Educación Superior realizada en Cuba en 1996, a 

saber es el tema de la calidad, evaluación y acreditación. Se propone: "Hacer del 

autoexamen de la educación superior una disciplina curricular, dirigida a toda la 

comunidad académica, de forma tal que conocer y aprender la educación superior 

alimenten el compromiso con su mejoramiento". "Establecer parárnetros comunes de 

evaluación externa de los programas de posgrado, de aceptación internacional" 

(p. 24 y 25) 
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Bajo estos lineamientos se infiere que la Universidad puede lograr la innovación 

y mejoramiento de la calidad de la educación incluyendo un conjunto de acciones 

encaminadas hacia el logro de excelencia educativa con la finalidad de estimular y 

lograr el cambio institucional . 

Es importante destacar que los intentos por evaluar el posgrado en América 

Latina no han sido pocos, se han establecido centros de evaluación e investigación 

educativa en diferentes países, los cuales han sido fragmentados y se ha aplicado 

modelos de evaluación no comunes a los diferentes posgrados. La evaluación se ha 

considerado frecuentemente de manera mecánica; su papel ha sido proporcionar solo 

información. Lo anterior denota la necesidad de llevar a cabo, estudios sistemáticos y 

periódicos en lo que se refiere a la evaluación de propósitos y funciones, así como en la 

operación de procesos educativos. ( Santamaría, 1995). 

Por lo tanto, se ha sentido la necesidad de sistematizar indicadores de calidad que 

ofrezca a la Maestría en Administración Universitaria (MAU), de la Escuela de 

Administración Educativa, criterios de calidad específicos para que se pueda identificar 

el nivel de excelencia alcanzada en sus insurnos, procesos y resultados, con el fin de 

mantener y mejorar las acciones realizadas. Esto aún no se ha aplicado y es de especial 

urgencia, ya que la Maestría se desarrolla en muchos ámbitos que requieren ser 

evaluados desde sus planteamientos hasta su ejecución, para asegurar la calidad del 

servicio. Según lo manifiesta (Cárdenas,1997), el concepto de calidad en el caso del 

posgrado resume dos elementos básicos que son la piedra angular del mismo; 

pertinencia social y excelencia académica. La idea de pertinencia se refiere a los 



servicios sociales, esto es, culturales, económicos y otros. La idea de excelencia alude a 

ciertos estándares cualitativos y cuantitativos que la actividad de posgrado debe 

satisfacer para efectuarse con la calidad requerida. Por tanto la propuesta irá encaminada 

hacia esta temática, para satisfacer la calidad requerida por la MAU. 

Según lo ha manifestado la directora de la MAU, López ( 1998), existe el deseo 

de precisar indicadores de calidad que orienten el trabajo en el programa y luego 

permitan evaluar la calidad académica y propiciar el logro de niveles de excelencia cada 

vez mayores, y para esto se requiere de un análisis de la maestría a través de la 

aplicación de un instrumento de indicadores de logro de la calidad . Si se lograra contar 

con esta estrategia se ofrecería un marco de referencia que es de gran utilidad para 

mejorar el trabajo que se realiza en la Maestría en Admistración Universitaria (MAU) e 

implicaría un mayor desarrollo del proceso administrativo, organizativo, de gestión, y de 

coordinación docente. 

Se hace necesaria la implementación de parámetros que permitan determinar los 

niveles de logro en cuanto a la calidad ofrecida por la maestría, con una adecuada 

participación del personal que conforma la Maestría en Administración Universitaria, 

mediante estrategias de evaluación que den a conocer el logro de los objetivos 

organizacionales y la orientación de la Maestría. 
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Por lo tanto se ha considerado relevante determinar cuales son los factores que 

indicarán la calidad de logros obtenidos en la MAU y cómo se pueden evaluar. 

Estos parárnetros se pueden desglosar en una serie de interrogantes necesarias para 

sistematizar el problema como lo son: 

J ¿ Qué aspectos justifican el servicio brindado por la MAU? 

J ¿ Satisface el plan de estudios las espectativas del educando? 

J ¿ Cumple la infraestructura académica con los requerimientos adecuados? 

J ¿ Son acordes las estructuras administrativas con un programa de maestría? 

J ¿ Se cuenta con el financiamiento, recursos fisicos y humanos adecuados? 

J ¿ El Programa de Maestría tiene los resultados e impacto requeridos? 

De tal forma que resulta obvia la importancia de un proceso de autoevaluación 

sistemático, continuo, claramente definido y teóricamente fundamentado, siendo 

sustancial para la marcha efectiva de un programa de estudios de posgrado. 

(Salcedo, 1994). Por tanto esta investigación pretende ofrecer aspectos específicos 

de valoración técnicamente focalizados y delimitados, posibilitando soluciones de 

los problemas y la superación de dificultades académicas y administrativas. 



2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de indicadores de calidad para la Maestría en 

Administración Universitaria que permitan el análisis de los aspectos intrínsecos 

(procesos) y extrínsecos con el fin de mejorar la excelencia académica y la 

pertinencia social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 - Definir los indicadores que determinen la demanda, importancia y eficacia de la 

MAU. 

2- Establecer los indicadores que estimen la pertinencia del plan de estudios de la 

Maestría en Administración Universitaria. 

3- Ofrecer criterios para valorar la eficacia de los recursos humanos de la MAU. 

4- Proporcionar indicadores para determinar la eficacia y eficiencia de los 

procedimientos organizativos y administrativos de la MAU. 



5- Proporcionar los parárnetros que establezcan la competencia de los recursos 

financieros, y materiales de la MAU. 

6- Proveer los indicaddores que permitan analizar resultados e impacto del 

programa de la MAU. 

7- Proporcionar un módulo de indicadores de calidad para la Maestría en 

Administración Universitaria con su instrumento de indicadores. 



11 ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGA CION 

1. TIPO DE ESTUDIO 

Con el fin de lograr los cumplimientos de los objetivos de este estudio, se aplica el 

tipo de investigación descriptiva por las características que presenta; ya que se pretende 

describir un fenómeno, en este caso identificar parárnetros o indicadores para determinar 

la calidad de la Maestría en Administración Universitaria. 

"La investigación de carácter descriptivo trata de obtener 

información acerca del estado actual de los fenómenos. El 

propósito consiste en describir lo que existe con respecto 

a los variables o a las condiciones de una situación". 

(Ary, 1989, pag.308) 

Debido a los anterior se obtendrá información a través de la recopilación de datos 

sobre cuáles son los criterios más adecuados para crear un instrumento de indicadores de 

calidad para la MAU. 

Este estudio pretende obtener toda la información a través del análisis exahustivo 

de documentos; análisis que quedará plasmado en todo el informe y principalmente en la 

propuesta y con el aporte directo fundamental de especialistas en el campo de la calidad 

y que conocen la Maestna en Administración Universitaria. Estos profesionales tendrán 



12 

la función de validar el instrumento propuesto de indicadores de la MAU y además de 

aportar alguna información con respecto a la importancia de la investigación. 

Del mismo modo que el estudio es de tipo teórico ya que se basa principalmente 

en investigaciones, libros y documentos, para proponer un módulo de indicadores de 

calidad. La propuesta se mejora con la consulta a especialistas quienes validan el 

instrumento de indicadores de calidad. 

2. VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

Para efectos de la presente investigación y de acuerdo a la información obtenida 

se definieron las siguientes variables como objeto de estudio: 

Definición conceptual: 

Aspecto del programa que contempla los requerimientos y demandas del sector 

productivo y social . Es la concreción de la misión, fines, principios y propósitos del 

programa de posgrado que debe concretarse en el proyecto educativo. Define la visión a 

largo plazo de la MAU, en términos de lo que quiere ser y a quien va dirigida. 

Operacionalización: 

En el instrumento a validar se utilizó para esta variable del item 1 al 1.8 



Indicadores: 

- Visión 

- Misión 

- Pertinencia del programa 

- Respuesta del programa 

- Factibilidad del programa 

- Imagen de la Maestría 

2.2- PERTINENCIA . . DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

Definición conceptual 

Es la variable que determina si los planes de estudio son los que responden a la 

misión, a los fines y a los principios del Programa, y a sus propósitos y objetivos, de 

igual modo responden al compromiso que tiene con la sociedad. 

Operacionalización: 

En el instrumento a validar se utilizó para esta variable del item 2 al 2.1 1 

Indicadores: 

- Requisitos de ingreso y criterios de selección. 

- Correspondencia de los componente del plan de estudios 

- Objetivos y perfil académico - profesional 

- Cursos y otras actividades académicas 

- Estrategias de enseñanza 



- Criterios y procedimientos de evaluación del rendimiento estudiantil 

- Evaluación del programa 

- Relaciones institucionales 

- Exigencias académicas 

- Areas y proyectos de investigación 

2.3 EFICACIA DE RECURSOS HUMANOS: 

Definición conceptual: 

Contempla las características y condiciones profesionales y personales de los 

recursos humanos que la institución requiere para llevar a cabo su cometido, se 

proporciona evidencia de la calidad de sus actividades académicas . 

Operacionalización 

En el instrumento a validar se utilizó para esta variable del item 3 al 3.7. 

Indicadores: 

- Políticas de selección y contratación de personal 

- Sistema de incentivos 

- Clima institucional 

- Compromiso 

- Producción intelectual del personal 

- Supervisión y evaluación del desempeño 



2.4- EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
-- - - 

Definición conceptual: 

Es la que permite a la unidad académica tener claramente establecidas las 

políticas generales de coordinación para cumplir sus sus propósitos y objetivos . Al 

mismo tiempo contar con la reglamentación que la rige a diferentes niveles e instancias, 

y con manuales de puestos y de procedimientos. Incluye también los servicios de apoyo 

y asesoría administrativa que están al servicio de la docencia, la investigación y la 

extensión. 

Operacionalización 

En el instrumento a validar se utilizó esta variable del item 4 al 4.6. 

Indicadores: 

- Procedimientos de coordinación 

- Reglamentos y normas 

- Plan de desarrollo 

- Organización y estructura de la MAU 

- Cumplimiento de las funciones administrativas 

- Políticas y objetivos de calidad. 

- Publicidad y promoción 



2.5- COMPETENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Definición conceptual 

Se define como la variable que permite el desarrollo del programa. La 

magnitud y calidad de los recursos son determinantes en la efectividad de la 

organización. Se debe contar con los recursos físicos y materiales necesarios para el 

cumplimiento cabal de sus propósitos. 

Operacionalización 

Esta variable se incluye en el instrumento para validar del item 5 al 5.4. 

Indicadores: 

- Financiamiento necesario 

- Costos 

- Medios y equipo 

- Recursos de información actualizados 

- Planta física y servicios generales. 

2.6 - RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA 

Definición conceptual 

Se concibe como el grado de satisfacción interna y externa que posee el 

programa en cuanto a su nivel educativo y su impacto laboral y social. 
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Observa el resultado que tiene la MAU en el sentido humanístico y práctico en cuanto a 

formación general y específica sobre la Administración Universitaria, requiere de 

solidez en cuanto a actitudes intelectuales y disciplinarias. 

Operacionalización 

En el instrumento validado se encuentra entre los items del 6 al 6.5. 

Indicadores: 

- Población estudiantil 

- Análisis de la Población graduada y su tiempo promedio de graduación. 

- Incorporación de estudios de deserción 

- Calidad de los trabajos de grado 

- Perfil de salida de los graduados, sus aportes. 

- Impacto institucional o social del programa 

3- FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

3.1 Fuentes secundarias 

Constituidas por el Plan de desarrollo de la escuela de Administración Educativa, 

Plan de desarrollo y programas de la MAU. , documentos del SEP., diferentes Tesis e 

Investigaciones sobre el tema, libros relacionados con el tema, revistas, boletines, 

seminarios nacionales e internaciones y cursos. Se utilizó INTERNET entre otros 

documentos. 



3.2 Fuentes primarias 

Se entrevistó al Director de la Escuela de Administración Educativa, a la 

directora y personal docente y administrativo de la MAU, egresados de la carrera y 

especialistas en el tema cuya experiencia, puesto desempeñado y conocimientos fueran 

un aporte a la propuesta que validaron. 

Para efectos de esta investigación por ser descriptiva teórica se diseñó una 

entrevista (anexo 2) y se validará la propuesta "Guía de Indicadores de Calidad para la 

MAU ", cuenta con preguntas cuyas respuestas ofrecen información personal y 

profesional del entrevistado. Asimismo se les solicita anoten si tienen experiencia con 

respecto a indicadores de calidad. Posteriormente se les solicita información específica 

respecto a la guía y que anoten si consideran importante que el programa de la Maestría 

en Administración Universitaria cuente con dicha guía. La "Guía de Indicadores de 

Calidad para la MAU" contiene al final de cada dimensión o criterio un espacio para 

observaciones en donde el especialista da su opinión. 

Los especialistas validaron el instrumento preliminar de indicadores de calidad, 

siguiendo los criterios de contenido planteados por Ary (1990). En este caso la validez 

se ocupa del grado en que el instrumento " Guía de Indicadores de Calidad"; mide lo 

que se supone son criterios de calidad de la MAU. Se validó con propósito de mejorar el 

instrumento de indicadores de calidad y por ende el módulo de indicadores de calidad. 

Una vez recolectada la información se procedió a mejorar la "Guía de 

Indicadores de Calidad", de acuerdo a los criterios emitos por los especialistas. 
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Además se obtuvo información mediante visitas a las Oficinas de la MAU y de 

otros programas se observó el movimiento de trabajo, tareas a realizar, atención a 

estudiantes, entre otros. 

4- POBLACION Y MUESTRA 

La población la constituyen: 

4.1 Decana del Sistema de Estudios de Posgrado 

4.2 Directora del Centro de Evaluación Académica 

4.3 Director de la Escuela de Administración Educativa 

4.4 Directora de la Maestría en Administración Universitaria 

4.5 Representante del Sistema Nacional de Acreditación (SINAES), que a su vez es 

Profesor de la Maestría en Administración Universitaria . 

4.7 Dos estudiantes destacados egresados de la carrera y conocedores del tema. 

La población también la constituye la Maestría en Administración Universitaria 

como programa de Posgrado con las variables establecidas. 

Muestra : 

La muestra seleccionada es tipo estratificada ya que la población se seleccionó de 

acuerdo a su profesión, experiencia y puesto desempeílado. También es importante 

recalcar que en su selección influyó el tipo de investigación teórica descriptiva. 



III BASE CONCEPTUAL 

Todo trabajo de investigación está sustentado en un Marco Teórico basado en 

diversas concepciones sobre el tema de estudio para bnndar un panorama más claro al 

lector. Por el tipo de investigación este trabajo consta de cuatro apartados los cuales 

brindan una orientación teórica y conceptual sobre los temas que inciden directamente en la 

investigación . En el contenido del tema 2 se irá realizando un análisis de la Maestría en 

Administración Universitaria con el fin de bnndar mayores aportes a dicho programa. Los 

cuatro apartados se denominan de la siguiente manera: 

1. La Universidad en América Latina frente a los retos del siglo XXI 

2. Gestión de la Educación Superior. 

3. Indicadores de Calidad en un Pograma de Posgrado. 

4. La Maestría en Administración Universitaria de la Universidad de 

Costa Rica. 

l. LA UNIVEñSIDAD EN AMERICA LATINA FRENTE A LOS RETOS 

DEL SIGLO XXI. 

En los umbrales del siglo XXI el ser humano, las naciones y el mundo deben 

enfrentar grandes retos. Retos como elevar el rendimiento económico, la 

competitividad, mejorar la infraestructura y la efectividad del recurso humano, superar 

dificultades como la pobreza, la desigualdad, la inflación en la búsqueda del desarrollo 

humano sostenible . De tal forma que en la Memoria del seminario Universidad y 

Desarrollo (1994) se expresa que en la actualidad existe un fenómeno de la 

uniformización de condiciones en el mundo capitalista, en el desenvolmiento 

tecnológico y en la concentración de la riqueza . La innovación tecnológica acelerada es 



una característica, es un fenómeno conocido como revolución científico-tecnologica, la 

cual ha conducido a la reducción de los efectivos laborales alimentando el desempleo y 

el hambre de los pueblos. 

El progreso tecnológico en cuanto a las comunicaciones, ha alcanzado niveles 

inéditos, alarmantes, dándose un proceso que uniforma nuestra visión del mundo en 

cuanto a imágenes, noticias, valores y actitudes. Otro factor es la concentración de la 

riqueza que expresa la apropiación del 25% de las ganancias mundiales por solo 200 

empresas, en tanto la pobreza aumenta. Además las exigencias de "rendimiento y 

competitividad" hoy se funden en la productividad, pero se sigue expresando la tasa de 

explotación de la fuerza de trabajo. Esta desigualdad social se acompaña del deterioro de 

la calidad de vida. Por tanto se requiere de estrategias que fomenten la productividad y 

el desarrollo permitiendo la igualdad social y económica. 

Otro factor que nos envuelve es la globalización, la cual transforma el mercado 

interno en un mercado internacional, donde existe un contexto de competencia global en 

el que todos los países tienen que competir en el mercado internacional para colocar sus 

productos, lo cual no les garantiza igualdad de condiciones y oportunidades a los países 

en vías de desarrollo con respecto a los desarrollados. 

En este contexto (Chávez ,1995), afirma que en el mercado local solo podrán 

sobrevivir aquellas industrias y actividades productivas que sean realmente 

competitivas. Nuestro reducido mercado laboral no presenta condiciones para que 

ciertos productos o servicios compitan libremente con el correspondiente riesgo de pasar 



a manos privadas. Por lo que las instituciones públicas nunca podrán competir en 

igualdad de condiciones. 

Por lo tanto se presentan situaciones nuevas que afectan la voluntariedad de las 

Universidades para aceptar o no los cambios necesarios. La Universidad no puede evadir 

la reflexión en tomo a la crisis económica, social universitaria que la envuelve. La 

educación superior juega un papel fundamental como productora del recurso humano, 

como productora de conocimiento, como investigadora, como fuente de extensión 

social. 

Bajo estos lineamientos (Anien, 1996) expone que la generación de 

conocimientos, su diseminación y utilización, son un factor clave para el desarrollo y la 

competitividad de las naciones. Asimismo expresa que la Universidad ha sido un pilar 

fundamental en la construcción de la civilización y del desarrollo, la cual ha estado 

ligada a los grandes cambios culturales, sociales, económicos, científicos y tecnológicos. 

En la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación 

de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, efectuada en Cuba, en 

UNESCOICRESALC (1 997), Tünnermann en su conferencia introductora afirma que el 

debate que tiene por centro a la educación superior en América Latina y el Caribe, se 

caracteriza por la existencia de una escuela de pensamiento, promovida incluso por 

algunos organismos internacionales de financiamiento, que pone en tela de juicio la 

eficacia de la educación superior, principalmente la pública, cuestionando su eficiencia 



económica y su rentabilidad social, y discute la prioridad y cuantía de las inversiones 

destinadas a las universidades. 

Por su parte (Trista, González y Faxas,1995) en Cañas proponen cuatro 

principales factores que debilitan a la Universidad en la época actual. 

4 La desvalorización del significado socioeconómico de la Universidad. Se generaliza 

la visión reproduccionista de la Universidad como la preparación del hombre para la 

vida con el predominio de un modelo capitalista dependiente, reproduciendo las 

estructuras de un sistema internacional dentro de una tendencia de globalización 

económica y mundo unipolar. Reducida en su dimensión socioeconómica, la 

Universidad pierde mucho de su imagen pública, pierde también wi sustento de su 

mística interna. Se acentúa su visión más como gasto que como inversión. 

J La falta de solvencia económica y moral. Existe un decrecimiento de fondos 

educacionales dedicados a la educación superior. Hay requerimientos de tecnología 

costosa y la baja de salarios afecta la permanencia y dedicación de académicos . 

J Fragmentación de la comunidad universitaria . Esta se da debido a la competencia 

por la asignación de recursos limitados, lo cual afecta : 

1. La democratización inadecuada de la Universidad que modifica el tipo de 

estudiante. 

2. Reconocimiento de influencias políticas de la Institución Universitaria. 

3. Deterioro del nivel de vida y seguridad personal del académico. 



J La falta de un proyecto universitario. En un ámbito de contradicciones por 

asignación de recursos, por responsabilidad social de la universidad, entre los actores 

del proceso educativo, las posibilidades de la universidad para estructurar un 

proyecto único, resulta comprometido para lograrlo se requiere consenso, reconstruir 

su unidad interna. 

Otros aspectos que influyen son los factores externos: 

1. Enjuiciamiento público de las universidades. 

2. Inefectividad de las universidades en relación ingreso-graduado, así como la 

prolongación del tiempo de estudio. 

3. Se ha fallado en la tarea de superación contínua, por su incapacidad para 

adaptarse a las necesidades de los clientes. 

4. Insuficiente relevancia de la Investigación universitaria para el desarrollo 

socioeconómico, por el contenido y tipo de investigación, por su desvinculación 

a la realidad nacional y su falta de transferencia tecnológica. 

De todas formas esta crisis es signo de vida y necesidad de cambios, a fin de que 

ajuste el cometido de las universidades a los nuevos requerimientos de cambios . Por lo 

tanto la educación superior debe transformarse ya que es el motor fundamental de la 

sociedad contemporánea y demostrar el papel que juega como productora de 

conocimiento y de recurso humano capaz y actualizado. 

Bajo estos lineamientos (Gurdián,1995), afirma que las universidades públicas han 

cumplido y cumplen una función de gran importancia en la sociedad porque tienen la 



responsabilidad de generar, recoger y promover conocimiento, de preparar las 

inteligencias de nuestros países. Dada la coyuntura histórica, social, política y 

económica en que se encuentra el mundo, la obligación de la Universidad es grande, ella 

no puede permanecer muda ante la globalización que es un salto cualitativo para la 

humanidad. La universidad centroamericana deben contribuir a encontrar e impulsar los 

caminos políticos inteligentes para evitar cambios no deseados. Por lo tanto es necesario 

una estrategia para desarrollar capacidad de respuesta eficiente ante esos cambios 

orientándolos conforme a nuestras aspiraciones y salvaguardando la democracia. Existe 

la necesidad de la unidad de nuestros países centroamericanos y del Caribe. La 

experiencia de las universidades es de importancia vital y es a ellas a quienes les 

corresponde impulsar un proyecto de integración..Debemos repensar y recrear nuestro 

proyecto de universidad, el cual se caracteriza por ser flexible a los cambios deseados y 

fuerte ante los cambios no deseados. 

De igual forma se exige el replanteamiento de la teoria y de la praxis curricular a 

nivel universitario. Por tanto deben existir condiciones adecuadas para la utilización 

racional de los productos educacionales. Que los gobiernos modifiquen la visión de las 

universidades no como gasto, sino como inversión, lo que se vuelve un factor critico en 

un contexto de crisis económica. 

Algunas propuestas alternativas son las siguientes: 

- La universidad debe ayudar a que el educando desarrolle formas de investigación 

critica para comprender la sociedad tanto en su estructura como contexto del nuevo 

orden económico mundial. 



- La universidad debe desarrollar en el estudiante formas de acción y reflexión en la 

lucha contra la irracionalidad e injusticia. 

Bien lo expresa (Murillo,1995), que el gran reto de las universidades es articular un 

sistema de educación que responda a las necesidades de largo plazo de la sociedad, 

colaborando en el impulso de estrategias de desarrollo que garanticen un desarrollo 

sostenible y equitativo. 

En la búsqueda de alternativas de solución en la conferencia Regional 

(UNESCO/CRESALC, 1997) se concluyeron una serie de cuestiones que se desglosan a 

continuación: 

a- Las universidades deben de responder "el para qué". Hoy más que nunca el saber se 

convierte en un elemento estratégico de las Naciones. Ello realza el papel de la 

educación superior, depositaria de la mayor capacidad científica de la región 

Latinoamericana y caribeña para revertir creativamente esta crisis que la agobia. La 

pertinencia social es un requisito para la evaluación institucional, de nada servirán 

excelentes servicios inadecuados al entorno de la institución. 

b- Otro tema objeto de la calidad académica en la región es la Calidad de la Educación 

Superior, considerando a la Evaluación y la Acreditación como instrumentos para 

mejorarla, acrecentarla y garantizarla. Esto se encuentra vinculada a una 

problemática compleja que destaca algunos factores como los siguientes: la 

expansión acelerada de la educación superior, la dificultad estructural de los sistemas 

educativos, la disminución del presupuesto departe de autoridades financieras, la 



escasa renumeración del personal docente, la necesidad de innovaciones curriculares 

y mejoramiento de los métodos de enseñanza y el vertiginoso avance del 

conocimiento y del acceso a la información. 

c- El conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación posibilitarán una respuesta inmediata, lo cual genera un desarrollo 

interactivo que modifica los insumos, procesos y productos del sistema de la 

educación superior como parte de la cultura y ,la sociedad en su conjunto, ejerciendo 

una acción transformadora sobre los demás componentes del sistema y en especial 

de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación, la extensión y la educación 

permanente. 

(Trista, González y Faxas, 1999, en Cañas consideran que es posible encontrar 

algunas respuestas internas a la crisis universitaria: 

Utilización "eficiente" de recursos: 

Algunos centros de educación superior han efectuado cierre de programas, 

departamentos y escuelas cuya pertinencia era innecesaria. 

Búsqueda de nuevas fuentes de recursos como: 

- Extender el horario y año académico de semestres a trimestres. 

- Horarios centralizados. 

- Estandarización de aulas y cursos. 

- Métodos enseñanza que brinden una mayor relación alumno profesor. 

- Cooperación entre las universidades. 



- Eliminación de nuevas contrataciones, y aplicación de planes de reorientación a los 

profesores. 

- Contratación de personal a tiempo parcial. 

- Se ha reducido el apoyo a estudiantes e incrementado el costo de la colegiatura. 

- Incorporar esquemas de préstamos estudiantiles. 

- Ya se han comenzado a realizar actividades comerciales, el Estado conserva su papel 

de sostenimiento de la universidad pero este apego se condiciona dentro de un 

mecanismo de castigo recompensa a determinados comportamientos de las 

instituciones de educación superior, sobre la base de una evaluación de su 

desempeño . 

La universidad debe adelantarse al gobierno en el planteamiento de los cambios 

necesarios . A su vez adoptar una posición crítica constructiva a los proyectos externos, 

mostrando con claridad sus fallas e insuficiencias pero también reconociendo sus 

aciertos, de modo que el espacio de diálogo quede abierto. De tal forma que la 

Universidad puede fortalecer sus posiciones de negociación trabajando en los diferentes 

elementos estratégicos mencionados y revitalizando el clima académico, estableciendo 

un liderazgo fuerte capaz de mover a la institución como un todo en el camino del 

desarrollo y la innovación.Se recomienda la utilización de técnicas gerenciales del 

mundo industrial como el control total de la calidad y otras. 

Finalmente Tiirneman en (Cañas,1995), expresa que la Universidad tendrá que ser 

dinámica, llena de vida, contar con transformación, movimiento, cambio y reforma. Qué 

acepte principios de la diversificación y la flexibilidad como ejes de su transformación. 



Esta perspectiva implica una serie de cambios: 

Democratización del acceso a la enseñanza superior, no solo en cuanto a ingreso, 

sino facilitar a permanencia del estudiante hasta finalizar para incorporarse al mundo 

del trabajo. Se debe adoptar una perspectiva de educación permanente; 

flexibilizando sus requisitos de ingreso y los criterios para la acreditación del 

conocimiento, las destrezas y experiencias adquiridas. Aplicar el reconocimiento 

académico de competencias y conocimiento adquiridos en la vida, de suerte que se 

incorpore al expediente del alumno y le sirvan para graduarse. También incorporar a 

la tercera edad, ofreciéndole una gama de oportunidades educativas, que van desde 

el ingreso a las carreras hasta otros cursos. 

J La educación superior debe contar con una gran diversificación de la oferta de 

oportunidades superiores. Ofrecer una educación postsecundaria permitiendo la 

incorporación temprana al mundo laboral y a la vez, la posible continuación hasta 

niveles más altos. De tal forma que se adopte una visión global e integral de la 

postsecundaria haciendo frente a la masificación de la educación superior y las 

cambiantes necesidades de la sociedad contemporánea. 

La diversificación de la oferta se amplía mediante los procesos de "apertura de la 

educación superior", en diversas direcciones a cualquier persona, a diversos sectores 

sociales y ofreciendo educación a distancia. 

Conducirse a la flexibilización de las estructuras académicas y administrativas. 

J Diversificación de las formas de financiamiento de educación superior, procurando 

la participación del sector privado en el financiamiento gloval de las universidades, 

sea pública o privada. 



La UNESCO en (Tümeman, 1997), expresa que no basta que la educación superior 

atienda las nuevas necesidades del mercado laboral, sino que también estas deben 

resaltar valores éticos y morales en la sociedad, requiriéndose de un mayor énfasis en el 

desarrollo personal de los estudiantes. 

Así mismo se añaden algunas sugerencias que vienen a complementar las propuestas 

anteriores: 

Es necesario introducir la cultura informática. 

Los departamentos de investigación son una fuente indispensable de destrezas e 

ideas en el contexto tecnológico constante. 

Debe existir estrecha interdependencia con los demás niveles educativos. 

No basta que la educación superior sea más pertinente. Debe también ser de mejor 

calidad en: sus funciones de extensión, docencia, y de investigación, en su personal 

docente, en la calidad de sus programas y de sus métodos de enseñanza aprendizaje, 

calidad de sus estudiantes, de su infraestructura y de su entomo académico. Todos 

estos aspectos más una buena administración determinan el funcionamiento de la 

universidad la imagen institucional que proyecta a la sociedad en general. La calidad 

demanda una evaluación permanente y sistemática. 

Para finalizar el tema se considera que las instituciones de educación superior deben 

tener muy clara su visión y misión convirtiendo la universidad en un verdadero centro de 

formación de alta calidad, un centro que ofrezca grandes aportes a las necesidades 

presentes y futuras del desarrollo humano sostenible, a través de la investigación 

científica y la extensión social. 



2. GESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

La sociedad espera cada vez más de las universidades y esta, a su vez asume 

nuevas responsabilidades. La universidad debe actuar estrechamente comprometida con 

la realidad del medio en el cual se desenvuelve . 

En el ámbito de la educación superior ha ido cobrando mayor importancia la 

administración universitaria ya que actualmente las universidades se encuentran en 

procesos de revisión y de cambios académicos y administrativos. Llevándonos a 

reflexionar sobre la Doctrina, sobre su gestión y organización. Por lo tanto es necesario 

que cada universidad se introduzca en un proceso de revisión y de cambio en cuanto a su 

estructura y organización. 

Con el fin de unificar criterios es importante definir desde una perspectiva más 

actualizada el concepto de Gestión en cuanto a organización universitaria. Por su parte 

(UDUAL, 1995), relaciona el concepto de gestión en una perspectiva estratégica, siendo 

la estrategia uno de sus rasgos más relevantes. Esta consiste en perfil articulado de 

decisiones que implica a toda la organización. En donde tienen derechos adquiridos 

sobre la universidad autoridades, profesores, alumnos y administrativos . 

Para intentar sistematizar el concepto de estrategia universitaria la 

(UDUAL, 1995), utiliza el modelo de Hax y Majluf (1990 en prensa), los cuales 

conciben un conjunto de diez tareas indispensables para concretar la estrategia: 



Se muestra la articulación de actividades y se comienza por definir la estrategia 

corporativa. La estrategia se concreta mediante el análisis profundo de fortalezas y 

debilidades que constituye el escrutinio interno y de oportunidades y amenazas que se 

les define como la exploración ambiental o escrutinio externo. 

Foco central de la estrategia corporativa: Universidad. 

Escrutinio interno de la organización: la visión de la universidad. 

1 - La Misión de la Universidad: 

La que constituye el ámbito actual y futuro de los servicios que ofrece, la clientela y 

la cobertura geográfica. Incluye las formas en que la institución alcanza su liderazgo 

competitivo. 

La Misión delinea la finalidad a la que aspira llegar la organización. Expresa el que 

desean hacer y el que se espera alcanzar en la Gestión administrativa. Su indefinición 

hará que la organización carezca de un propósito común y su orientación navegará hacia 

la ambigüedad. (Arroyo, 1998) 

En el caso de la Universidad de Costa Rica, esta es una institución pública autónoma 

formal de Educación Superior, con una larga trayectoria en este c a ~ p o .  Es la 

universidad más antigua y más grande del país, orientada al servicio de la nación, según 

lo estipula el Estatuto Orgánico en el Título Primero, sobre la Declaración de principios, 

propósitos y funciones de la Universidad. En la Ley Orgánica, No 362, página 56, 1953 

se expresa la siguiente misión: 
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"Créase con el nombre de la Universidad de Costa Rica una institución docente y de 

cultura superior, que tendrá como misión cultivar la ciencia, las letras y las bellas artes, 

difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio de las profesiones liberales". 

"...dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, 

la creación artística y la difusión del conocimiento". (Artículo 1, Título 1 Declaración de 

principios, propósitos y funciones. Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, 

página No 8, 1990). En otras palabras, "...obtener las transformaciones que la sociedad 

necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de 

una verdadera justicia social, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total 

independencia de nuestro pueblo". (Artículo 3, Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Costa Rica, página N08, 1990). 

2- Filosofia corporativa: 

Comprende la definición de los principios básicos que orientan el comportamiento 

corporativo, es decir los valores, las políticas y normas. 

En cuanto a la Universidad de Costa Rica esta cuenta con una filosofía 

humanista, de formación integral, la institución beneficia al estudiante y está al servicio 

del desarrollo económico, social y cultural del país, ya que en un futuro no muy lejano, 

serán profesionales los que con una amplia visión del mundo, guíen nuestra Costa Rica. 

3- Segmentación de las unidades estratégicas de planificación: 

Consiste en la identificación de las industrias y segmentos de mercado en los cuales 

la firma compite en la actualidad y de aquellos en los que espera entrar en un futuro. En 



el caso de las universidades, dado que son entidades sin fines de lucro, se prefiere 

utilizar el término unidad estratégica de planificación para referirse a las unidades que se 

emplean como focos de la planificación o unidades operativas. Ejemplo cursos de 

capacitación. 

4- Estrategia horizontal: 

Es un conjunto coordinado de objetivos y políticas para unidades diferentes pero 

interrelacionadas. Para formular la estrategia se requiere buscar y explotar las relaciones 

potenciales entre unidades estratégicas, mediante diversificación de tareas, servicios y 

productos. 

5- Integración vertical: 

Se busca una configuración de actividades internas y externas, así como asociar agentes 

internos y externos, con el fin de mejorar la posición competitiva y protegerla. 

6- Tópicos de significación estratégica: 

Incluye la gestión global, esto es, la internaciolización de mercados, productos, servicios 

y otros, el impacto estratégico de la ciencia y la tecnología y la necesidad de encontrar 

nuevas formas de conceptualizar el liderazgo ejecutivo. 

---Fortalezas y debilidades---. 

Análisis corporativo del ambiente. La inteligencia corporativa. 

Análisis económico 

Análisis de los sectores críticos 



Tendencias tecnológicas de recursos humanos, tendencias políticas, sociales y 

legales. 

---Oportunidades y amenazas--- 

Formulación de la estrategia corporativa. 

7- Postura estratégica en la organización: 

Conjunto de requisitos pragmáticos, que se desarrollan a nivel corporativo para guiar la 

formulación de las estrategias de desarrollo académico, institucional y funcional. Se 

expresa a través de: 

- Desafíos estratégicos 

- Desafíos de planificación 

- Objetivos corporativos 

Asignación de recursos 

8- Administración de proyectos: 

Requiere de un estudio de cada proyecto, para definir prioridades y la identificación para 

las oportunidades de diversificación. Incluye la Infraestructura administrativa. 

9- Administración de recursos humanos: 

Todos los elementos anteriores convergen hacia la necesidad de una política 

adecuada de administración de los recursos humanos, que implica las siguientes áreas de 

decisión: 

Reclutamiento y selección de alumnos, profesores y administrativos. 



Evaluación del desempeño del personal. 

Motivación y recompensa. 

Desarrollo de la carrera académica y funcionaria y de las políticas de capacitación al 

respecto. 

Relaciones laborales y participación. 

10- Estructura organizacional y sistemas administrativos: 

La administración estratégica requiere del diseño de los procesos administrativos 

cruciales para apoyar el pensamiento estratégico y la toma de decisiones, en todos los 

niveles jerárquicos y a través de todas las líneas de autoridad de la institución. Para su 

éxito se requiere: 

Una estructura organizacional apropiada. 

Procesos y sistemas administrativos formales de: 

- Planificación. 

- Control adrnistrativo. 

- Compensación y recompensas. 

- Información. 

La consolidación de una cultura organizacional. 

Finalmente es necesario destacar que este modelo estratégico lo que persigue es la 

satisfacción de las necesidades individuales y el logro de objetivos de la organización. 

Para lo cual las metas organizacionales deben estar lo suficientemente explícitas, para 



que se complemente la satisfacción de las necesidades individuales con las 

institucionales. 

Cabe resaltar que para lograr esta gestión estratégica se debe superar el modelo 

de gestión administrativa empirista que según (Hanson, 1995) en revista UDUAL se está 

ejecutando en algunas universidades. Dada la importancia que tienen la universidad para 

el desarrollo social, político, cultural, científico, y tecnológico del país. 

Por tanto se estima que la Universidad al desarrollar su misión, debe asegurarse 

que coadyuve para llevar a cabo la transformación de las estructuras económicas, 

sociales y políticas de la sociedad. 

Es por lo anterior que se ha considerado importante referirse a los aspectos 

acordados en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 

Visión y Acción (1998), con respecto a la educación superior en la cual se expresa lo 

siguiente: 

La educación superior es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, 

la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que deberá ser accesible para 

todos. 

La solución de los problemas planteados estará determinada por la amplitud de miras 

de la sociedad del futuro y por la función que se le asigne. 

La educación superior debe hacer prevalecer los valores e ideales de una cultura de 

paz. 



Para la transformación y expansión sustanciales se exige de la participación de todas 

las partes interesadas. 

Se considerando que la cooperación y el intercambio internacionales son 

mecanismos decisivos para promover la educación superior en todo el mundo. 

En dicha conferencia se proclamaron algunos de los siguientes puntos relacionados 

con el tema en cuestión: 

Misiones y funciones de la educación superior 

Art. 1 La misión de educar, formar y realizar investigaciones: Se tiene la misión de 

contribuir al desarrollo y el mejoramiento del conjunto de la sociedad, a saber: 

- Formar a diplomados altamente calificados. 

- Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje 

permanente con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la 

sociedad. 

- Promover y difundir el conocimiento por medio de la enseñanza, la actividad 

académica y la investigación. 

- Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir la 

cultura. 

- Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad y al desarrollo y la 

mejora de la educación en todos los niveles. 

Art.2 Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva: Los establecimientos de 

educación superior, el personal y los estudiantes universitarios deberán: 

- Preservar y desarrollar sus fwiciones fundamentales. 



- Poder opinar sobre los problemas éticos y morales y disfnitar de plenas libertades 

académicas. 

- Reforzar sus funciones críticas y prospectivas. 

Forjar una nueva visión de la educación superior. 

Art.3 Igualdad de acceso 

- En el acceso a la educación superior no se podrá admitir ninguna discriminación 

fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión ni en incapacidades fisicas. 

- Debe existir una vinculación con los demás niveles de enseñanza. 

- En toda política de acceso se sustituye el planteamiento elitista por los méritos. 

- Se debe facilitar el acceso a la educación superior a algunos grupos específicos con 

condiciones especiales. 

Art.4 Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso a las mujeres. 

Art. 5 Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte 

y las humanidades y la difusión de resultados. 

Art.6 Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia: Pertinencia en cuanto a 

función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen. Se deben reforzar las funciones de la universidad de servicio a la 

comunidad. 
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Art.7 Reforzar la concertación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las 

necesidades de la sociedad. Deben de reforzarse y renovarse vínculos entre la enseñanza 

superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad. 

Art.8 La diversificación como medio de reforzar la igualdad de oportunidades. 

Se refiere a la diversificación de los modelos de educación y de modalidades y los 

criterios de contratación. Implica nuevos tipos de establecimientos de enseñanza 

postsecundaria, públicos, privados y no lucrativos. 

Art.9 Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad. 

Art. 1 O El personal y los estudiantes, principales protagonistas de la educación superior. 

Se debe contar con una enérgica política de formación de personal, garantizar la 

excelencia de la investigación y enseñanza. Facilitar el servicio de orientación para 

facilitar el paso de los estudiantes de secundaria a las universidades. 

De la Visión a la acción 

Art. 1 1 .Evaluaciones internacionales de calidad sin uniformidad, con miras a tener en 

cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, prestándose atención a las particularidades 

de los contextos institucional, nacional y regional. 

Art. 12 El potencial y los desafíos de la tecnología. Los rápidos progresos de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación seguirán modificando la forma de 

elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos. 



Art. 13 Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior. Estos exigen la 

elaboración de capacidades y estrategias apropiadas de planificación y análisis de las 

políticas, basadas en la cooperación establecida entre los establecimientos de enseñanza 

superior y los organismos nacionales de planificación y coordinación. Se recomienda a 

los establecimientos de educación superior adoptar prácticas de gestión con una 

perspectiva de futuro que responda a las necesidades de sus entornos. Los 

administradores de educación superior deben ser receptivos, competentes y capaces de 

evaluar permanentemente la eficacia de los procedimientos y las reglas administrativas. 

Las universidades deben gozar de autonomía para manejar sus asuntos internos. 

Se debe velar por el cumplimiento óptimo de la misión Institucional asegurando 

una enseñanza, formación e investigación de gran calidad, y prestando servicios a la 

comunidad. Este es un objetivo que requiere una dirección que combine la visión social, 

incluida la comprensión de los problemas mundiales, con competencias de gestión 

eficaces. Dicho documento incorpora observaciones y propuestas formuladas a nivel 

mundial por importantes representantes de diversas universidades internacionales. 

Según (Arredondo, 1995) en 1990, en la XXIII reunión de la Asamblea General 

de la ANUIES, se puso a consideración un programa nacional relativo a la 

administración de las instituciones de educación superior, con el propósito de mejorar 

las condiciones y prácticas de la gestión y administración de las instituciones. Se 

enfatizaba que el mejoramiento de la administración implica el reconocimiento de las 

particularidades de la gestión académico-administrativa y de la propiamente 

administrativa, así como su necesaria interrelación para el desarrollo de la docencia, la 



investigación y la extensión cultural . En este programa se establecieron siete líneas de 

acción fundamentales : 

La gestión académico-administrativa 

El desarrollo del personal administrativo 

J La información sobre la gestión y la administración 

Las condiciones y recursos materiales 

J La gestión y administración de los recursos económicos 

La vinculación entre los procesos de planeación y los de organización y gestión 

institucional 

J La actualización y mejoramiento de la normatividad. 

En términos generales se considera que la Universidad requiere de la preparación 

conjunta, participativa y consensual de una Estrategia de Desarrollo efectiva. 

Recogiendo las debilidades, fortalezas y oportunidades que se presentan; para replantear 

su misión y el papel que debe cumplir ante la sociedad, a quien debe responder y servir. 

Por tanto debe darse una nueva reforma de los estudios universitarios, con el 

aporte de un equipo interdisciplinario y representativo, que efectúe un diagnóstico para 

determinar las necesidades reales de profesionales instrumento de cambio de las 

naciones Latinoamericanas, la universidad tendrá el deber de asesorar, cultivar, y 

garantizar una excelencia académica y una pertinencia social que ofrezca mayores 

posibilidades a los estudiantes. Pero esta transformación será posible si se producen 

vicisitudes políticas, sociales, culturales y económicas necesarias en los diferentes 



instituciones de Gobierno, financieras, empresariales, profesionales y Universidades 

Privadas . Las universidades pueden jugar un papel protagónico incentivando y 

respaldando estos cambios. 



3. INDICADORES DE CALIDAD EN UNPROGRAMA DE 

POSGRADO 

Las instituciones de educación superior deben tener como objetivo definir y 

promover una nueva relación con el medio, asumiendo la integración de la misma como 

estrategia de desarrollo en la búsqueda de un modelo universitario que contribuya 

efectivamente al desarrollo sostenible y la equidad. 

Ante los cuestionarnientos de que se hace objeto a la actividad académica en 

América Latina y el Caribe y a nivel mundial en general como se mencionó en el 

apartado anterior en la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la 

transfomación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe en 

(UNESCOICRESALC ,1997) se abordaron cuatro conclusiones sobre el tema una de 

estas fue la consideración de la evaluación y acreditación como instrumentos para 

mejorar, acrecentar y garantizar la educación superior garantizando la calidad, de ahí 

que esta es uno de los principales conceptos inherentes a la educación superior . 

Bajo estos lineamientos en dicha conferencia se considera a la calidad de la 

educación superior como un concepto multidimensional, que incluye características 

universales y particulares. La calidad está ligada a la pertinencia social, así como a la 

preparación y compromiso de los profesores e investigadores. Así la calidad se 

relaciona en la práctica con la pertinencia y la efectividad, y con los recursos asignados 



a la educación superior. La calidad de la docencia se construye fundamentalmente en la 

concepción, diseño y desarrollo de los currículos. Se deben tomar otras medidas como: 

+ La creación de un espacio académico común multinacional para el desarrollo de 

posgrados regionales. 

+ La superación pedagógica del profesorado. 

+ La asimilación de las tecnologías de la informática y la educación a distancia y la 

equiparación de los méritos de la actividad docente con los de la investigación en la 

búsqueda del mejoramiento del servicio educativo. 

La evaluación y la acreditación son los instrumentos para alcanzar el rápido 

mejoramiento. La evaluación es la contrapartida de una autonomía responsable. Trasunta 

el compromiso con las aspiraciones del medio social de las instituciones académicas. 

Debe construirse sobre parámetros, criterios e indicadores propios, respetando la 

identidad institucional. Debe ser tanto externa como interna. 

Antes de iniciar con el estudio de indicadores de calidad para un programa de 

Posgrado es necesario puntualizar sobre el significado de calidad, de tal forma que 

(Ishikawa, 1988), ofi-ece una definición empresarial de calidad en forma práctica como 

"...desarrollar, diseñar, manufacturar, y mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consurnidor."(p.40) 

Bajo estos términos calidad significa calidad del producto, calidad del trabajo, 

calidad del servicio, calidad de la información, calidad del proceso, calidad de la 

división, calidad de las personas, calidad del sistema, calidad de la empresa y otros. 
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Dicho autor propone que se debe controlar la calidad en todas sus manifestaciones. Por 

tanto se considera fundamental que en un programa de posgrado se tomen en cuenta 

todos estos aspectos y que si se ofrece un programa de calidad justo debe ser a un costo 

justo y en la proporción justa. 

Por su parte (Tümeman, 1996), ofrece una definición de calidad con respecto a la 

educación superior tomada de el Documento de la UNESCO que indica que: 

"Es un concepto multidimensional, que depende en gran medida del marco contextual de 

un sistema determinado, de la misión institucional o de las condiciones o normas dentro 

de una disciplina dada" ... " la calidad abarca todas sus funciones y actividades 

principales: calidad de enseñanza, de formación e investigación, lo que significa calidad 

de su personal docente y de los programas, y calidad de aprendizaje como corolario de la 

enseñanza y la investigación. ... también implica prestarle atención a cuestiones a 

cuestiones que pertenecen a la calidad de los estudiantes y de la infraestructura, así como 

el entorno académico." (CONARE, 1996 p10 ). 

Esta definición es bastante precisa y abarca los aspectos más importantes que 

operacionalizan la calidad en cuanto a la educación superior. Del mismo modo que se 

habla de diversos aspectos para valorar la calidad académica considerados por el 

SINAES y según los cuales se evalúa la calidad de una institución o programa 

académico. Los cuales se detallan a continuación: 

m Coherencia: Correpondencia entre lo planificado y los logros obtenidos. 

Eficiencia: Capacidad para hacer una adecuada y correcta utilización de los medios 

en función de los propósitos. 



Equidad: Expresa el sentido de justicia con el que opera interna y externamente la 

institución. 

Idoneidad: Capacidad de la institución de cumplir con las tareas específicas que se 

desprenden de su misión y propósitos. 

Impacto: Refleja el grado de influencia interna y externa que posee la institución. 

Integridad: Hace referencia a la probidad, honestidad y rectitud. 

Pertinencia: Correspondencia entre los fines que la universidad pretende alcanzar y 

los requerimientos educacionales que le plantea la sociedad. 

Relevancia: Definición de las políticas de docencia, las orientaciones curriculares y 

los perfiles profesionales de los graduados. 

Responsabilidad: Es la capacidad para prever consecuencias, asumir efectos y 

actuar frente a ellos. 

Transparencia: Se refiere a la claridad y explicitación de las condiciones internas de 

operación de la institución. 

Universalidad: Se entenderá como la relación de la institución con referentes 

universales. 

Realmente estos son aspectos que abarcan los indicadores fundamentales de calidad 

sin embargo en caso de un programa de posgrado como es la Maestría en 

Administración Universitaria se considera que se require de indicadores contemplados 

dentro de la propuesta anterior, pero más específicos permitiendo valorar 

minuciosamente la calidad de un programa de posgrado. 



En un programa de posgrado es necesario crear mecanismos que permitan evaluar la 

calidad del servicio brindado de tal forma que retroalimentando el proceso se puede 

sensibilizar al mundo académico y facilitar la innovación. Es una estrategia que el 

mundo académico ha generado para promover su actualización y fortalecer el desarrollo 

institucional. 

La acreditación puede ser entendida como una evaluación curricular para propósitos 

específicos . De acuerdo a Dobles, en (Badilla,1996:77) el propósito fundamental de la 

acreditación es "...la búsqueda de la calidad en una óptica prospectiva, la facilitación del 

mejoramiento de los procesos internos del objeto evaluado." 

La misma autora expresa que la palabra acreditación significa otorgar crédito, lo cual 

tiene relación con poseer credibilidad, referido a calidad o también con otorgar créditos 

académicos. Este elemento es básico para dar fe de cierta calidad de programas, carreras 

o instituciones educativas. Es a través de la acreditación y evaluación académica que se 

puede impulsar la transformación de las Universidades; orientadas al mejoramiento de la 

calidad de la educación superior de acuerdo a las exigencias del presente y el futuro 

previsible. (Segundo Plan de Integración Regional de la Educación Superior de 

Centroamérica (CSUCA, 1996 ). 

Bajo los lineamientos anteriores se logra determinar que un tema inherente de la 

calidad es la acreditación y evaluación, la cual está estrechamente vinculada al 

desarrollo del conocimiento. Existe una preocupación de parte del Estado por lograr una 

mayor eficiencia y asegurar el buen uso social de los fondos públicos destinados a la 



educación superior en el contexto de una tendencia a modernizar y disminuir el aparato 

del Estado y también la preocupación se da por parte de los propios académicos y 

administradores de la educación superior por optimizar los recursos y mejorar la calidad 

del servicio que prestan. 

Por su parte (Ruiz, 1995), opina que con respecto a la calidad en la educación 

superior esta implica preparar a los mejores profesionales dentro de cada una de las 

especialidades. Por lo que enfatiza que deben cumplirse las seis "CM como requisitos 

para iniciar un proceso de calidad: 

Comprensión 

Compromiso 

a Competencia 

a Comunicación 

Corrección 

Continuidad 

Dicho autor considera que la calidad implica el cumplimiento de estos requisitos y 

que para apoyar la política de calidad debe utilizarse el proceso de ocho etapas: 

Compromiso de la dirección. 

Equipos para el mejoramiento de la calidad. 

• Educación en calidad. 

• Eliminación de las causas de error. 

Consejos de Calidad. 

Repetir todo el proceso. 



Este Programa de Mejora de la Calidad en sus 8 etapas requiere de la 

participación comprometida de directivos, profesores, alumnos y personal 

administrativo. Es importante tomar en cuenta que las instituciones de educación 

superior, deben asegurar su liderazgo en el sistema educativo, mediante la promoción 

del proceso para el mejoramiento de la calidad. 

Por su parte CINDA citado en González y Ayarza en 

( UNESCOICRESALC, 1997), sobre la base de que la calidad es un concepto relativo 

asociado al proyecto institucional, ha elaborado un proyecto de evaluación flexible para 

medir la calidad, que puede ser aplicado a instituciones de muy diversa naturaleza, con 

proyectos distintos y que se desenvuelven en contextos diferentes. Por lo tanto se afirma 

que el concepto de calidad en la educación superior no existe como tal, sino como 

término de referencia de carácter comparativo en el cual algo puede ser mejor o peor que 

otro, dentro de un conjunto de elementos homólogos, por tanto, en rigor sólo se puede 

establecer que una institución es mejor que otra cuando son homólogas en sus fines, 

concordantes en su misión y se encuentran en un contexto similar. 

Cabe añadir que la calidad de la educación es un concepto dinámico, es variable de 

acuerdo a su contexto social, es producto de diversas condiciones e implica una atención 

en todas sus dimensiones por lo tanto se concibe en términos de una relación de 

componentes sistémica e interdependientes. 

(González y Ayarza, 1997) mencionan que CINDA propone seis componentes para 

establecer una conceptualización de la calidad, los cuales son: relevancia, efectividad, 
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disponibilidad de recursos, eficiencia, eficacia y procesos; en cada uno de los criterios 

se han identificado indicadores de calidad. A continuación se explícita la definición de 

cada una de las seis dimensiones y de los principales criterios utilizados. 

Relevancia 

Se refiere a una perspectiva teleológica, a1'"para que se educa", a los grandes 

fines educativos de la institución y su concordancia con las demandas del medio en el 

cual se inserta. Se expresa en las orientaciones curriculares, los perfiles, las políticas, la 

docencia, investigación, extensión y servicios. Esta se refleja en 4 criterios: Pertinencia, 

impacto, adecuación, oportunidad 

Efectividad 

Se refiere a la congruencia que existe entre lo planificado y los logros obtenidos, 

es decir el cumplimiento de objetivos. Incluye tres tipos de criterios: Formulación de 

metas, cumplimiento de las metas, logros de aprendizajes. 

Disponibilidad de recursos 

Lo que interesa es saber con qué recursos cuenta la institución para cumplir sus 

compromisos. Se refiere a la disponibilidad de tres tipos de recursos: 

Disponibilidad de recursos humanos, materiales y de información. 
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Eficiencia 

Está destinada a analizar como se usan los recursos institucionales en beneficio del 

producto, puede ser un profesional, una investigación, un servicio y otros. Incluye dos 

criterios: Eficiencia administrativa y pedagógica. 

Eficacia 

Permite establecer las relaciones de congruencia de medios afines. Es decir si la 

selección, distribución y organización de recursos utilizados fue apropiada para los 

resultados obtenidos. Incluye : adecuación de recursos, relación de costo-efectividad, 

costo beneficio, limitantes de recursos. 

Procesos 

Esta dimensión considera cómo se logran los resultados, es decir como se manejó 

el conjunto de factores y fuerzas impelentes, estabilizadoras y retardantes para obtener 

los resultados planificados. 

Sus criterios son: interacción de factores de tipo administrativo institucional, interacción 

de factores de tipo pedagógico. 

Esta forma de conceptualización permite medir la calidad e integrar diversos 

aspectos que muchas veces se toman en forma aislada. Además evita la competencia 

absurda entre instituciones, permitiendo que cada institución compita consigo misma en 

la búsqueda del mejoramiento. 



4- LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION UNIVERSITARIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

La Universidad de Costa Rica es una institución autónoma que ha enfrentado 

grandes retos en su quehacer, la cual tiene una misión definida con el fin de lograr las 

transfomaciones que la sociedad requiere. Este apartado hace referencia a la ubicación y 

caracterización de la institución y sujetos involucrados en la investigación. En este caso 

se toma en cuenta la Universidad de Costa Rica ( UCR), El Sistema de Estudios de 

Posgrado (SEP), la Escuela de Administración Educativa y la Maestría en 

Administración Universitaria. 

En el Estatuto Orgánico la U.C.R. se le autodefine como una "Institución 

autónoma, de cultura superior, constituida por una comunidad de profesores, estudiantes 

y funcionario administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, 

el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento". 

Para cumplir con su misión y objetivos la UCR, cuenta con una estructura 

conformada por una Asamblea Universitaria, un tribunal Electoral, el Consejo 

Universitario, Rectoría, diversas oficinas, Sedes Regionales, Vicerrectoría de 

Administración y oficinas coadyudantes, Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectona 

de Vida Estudiantil, Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría de Acción Social. Es 

mediante estas dependencias que la UCR puede realizar su labor en las diferentes áreas 

que la integran. Cabe resaltar que la Universidad en su labor de docencia se distribuye 



en diferentes áreas como lo son el área de Ciencias Sociales, el área de Ciencias 

económicas, el área de Ciencias Médicas, el área de Artes y Letras y otras. Del mismo 

modo que se distribuye en Facultades, las que se dividen en Unidades Administrativas o 

escuelas y las escuelas a su vez se subdividen en carreras . 

La Universidad de Costa Rica juega un papel importante en la transformación de 

la sociedad costarricense, en respuesta a las demandas que se operan en el orden 

mundial. A su interior, su desarrollo se da en el campo docente, en la investigación y 

acción social y es así como entre otras dependencias se crea el Sistema de Estudios de 

Posgrado (SEP). 

(Palma, 1997) 

Por otra parte en 1975 fue creado el Sistema de Estudios de Posgrado de la 

Universidad de Costa Rica y en la sesión del Consejo Universitario celebrada el 17 de 

marzo de 1975, se aprueba el reglamento cuyo primer artículo dice así: " El Sistema de 

Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, organiza, impulsa y administra 

sus programas de estudio. Su objetivo es la formación de investigadores, docentes y 

profesionales uiliversitarios de alto nivel, capaces de desarrollar sus actividades en 

forma independiente y provechosa para la comunidad costarricense." 

Es importante resaltar que en la Facultad de Educación se encuentra la Escuela 

de Administración Educativa como unidad administrativa, la cual actualmente cuenta 

con dos programas de Maestría, de los cuales se hará referencia posteriormente. La 



escuela de Administración educativa nace de la necesidad de contar con docentes 

capacitados para ejercer la administración de centros educativos. 

Dicha Escuela lleva a cabo diversas acciones académicas en el nivel de grado, 

posgrado, en las dimensiones de la educación formal y no formal. 

Su misión es "Formar y desarrollar el potencial humano y profesional de los 

administradores de instituciones y programas educativos, en los diversos niveles que 

integran el sistema educativo nacional, centros de educación superior e instituciones que 

llevan a cabo acciones de mejoramiento en el servicio". (Venegas,1998: 8) 

En cuanto a la organización de la Escuela de Administración Educativa, se encuentra 

estructurada conforme estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, 

por lo que se sustenta en tres fundamentos básicos de la Universidad: Docencia, 

Investigación y Acción Social. 

Eil la organización de la escuela se identifican los componentes administrativos: 

Dirección, Consejo Asesor de la Dirección, Subdirección y Apoyo Logístico Secretarial, 

que en conjunto conforman el Area de acción administrativa. (Venegas, 1998) ( Ver 

organigrama de la escuela adjunto). El sustento académico de la escuela descansa en las 

siguientes áreas: 

1. AREA DE ACCIÓN DOCENTE: 

POSGRADO: 

- Maestna en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración 



Educativa (futura Maestría en Administración Estratégica de la Educación) 

- Maestría en Administración Universitaria. 

LICENCIATURA: 

- Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración 

Educativa. 

- Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración de 

Programas de Educación No Formal. 

BACHILLERATO: 

- Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración 

Educativa. 

CURSOS DE SERVICIO: 

- Tecnología educativa 

- Sociofilosofía 

- Administración Educativa 

2. AREA DE ACCION SOCIAL 

Incluye los cursos de Extensión Docente, Trabajo Comunal Universitario y otras 

acciones propias. 

3 .AREA DE ACCION INVESTIGATIVA 

Se constituye mediante las acciones de Investigación Docente e Investigación 

Estudiantil ( Trabajos finales de Graduación). 



Es importante resaltar que un área fundamental es la docente en donde se 

encuentra la Maestría en Administración Universitaria ( Objeto de estudio), por lo cual 

se desarrollará su ubicación contextual. Del mismo modo se aclara que la MAU se rige 

por el Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado y aplica su reglamento. 

Actualmente cuenta con un reglamento interno en forma parcial. 

Desde la perspectiva del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, sus 

acciones se enfocan hacia la sociedad costarricense. La MAU amplía este enfoque 

nacional llevándolo a nivel centroamericano, ya que la misma ha sido diseñada para 

satisfacer las necesidades de profesionalización en Administración Universitaria. 

La Maestría en Administración Universitaria es de modalidad Profesional, con 

investigación de la realidad universitaria. El personal de la MAU lo integra la Directora, 

una secretaria y una Comisión conformada por profesores de la MAU. 

La MAU se aprobó en el CONARE en la sesión No 14-95, artículo 6, el 2 de 

junio de 1995. Para dicha aprobación se realizó un dictamen a cargo de la Licenciada 

Laura Jiménez Umaña, investigadora de la División Académica de la Oficina de 

Planificación de la Educación Superior (OPES). La revisión estuvo a cargo del MBA 

Minor A. Martín G., Jefe de la división citada. La elaboración de los cuadros y edición 

del documento fue realizada por la señora Leidy Camacho Céspedes. (Opes - 07/95). 

La MAU se dedica a la formación en administración, a nivel de posgrado para 

profesionales en cargos directivos y de responsabilidad Universitaria. Ofrece formación 



en los campos de la teoría administrativa, de la gestión y de los fundamentos socio- 

filosóficos y legales de la organización universitaria. 

En su programa detalla los siguientes aspectos: 

Su población meta son los profesionales vinculados con la administración de la 

educación superior, en cargos administrativos o administrativo- docentes, en 

universidades nacionales y del área centroamericana, pública o privada. Se obtendrá el 

título de Magister en Administración Universitaria. 

La misión de la MAU se desprende de su plan de estudios de la siguiente forma 

"La MAU responde al que, para quién y donde . Desarrollar una Maestría profesional de 

alta calidad, orientada a satisfacer las necesidades de profesionalización en la 

Administración Universitaria en Centroamérica, a fin de contribuir con el cumplimiento 

de las demandas sociales sobre la universidad en la región." 

(Plan MAU, 1997) 

Es evidente que la U.C.R. enfoca sus acciones hacia la comunidad nacional, 

mientras que la M.A.U. , amplia este enfoque llevándolo a nivel de Centroamérica, lo 

cual implica una visión y misión más amplia e innovadora. 

Por su parte la MAU propone que para llegar al cumplimiento de la misión y al 

alcance de la visión se debe realizar lo siguiente: 

A nivel administrativo: Implementar una gestión moderna, basada en una 

organización flexible, que propicie el trabajo interdisplinario, y que oriente sus 
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esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de los clientes o destinatarios, internos 

y externos, en sus productos y servicios. 

Implementar acciones que faciliten el conocimiento, la comprensió y el abordaje de 

la universidad en relación con el entorno interno y externo, en cada momento 

histórico particular. 

Desarrollar la capacidad teórica y técnica en el campo de la investigación, como 

medio para generar conocimientos relevantes, pertinentes y de calidad en el área de 

la teoría sobre la universidad. 

Entre los principales objetivos de la MAU se encuentran: 

Formar profesionales capaces de administrar instituciones o procesos educativos de 

nivel superior, de modo que se contribuya al desarrollo integral del educando y de la 

comunidad circundante y nacional. 

Ofi-ecer al administrador universitario una sólida formación en los campos de la 

teoría y las técnicas administrativas y pedagógicas, de modo que sea capaz de 

ejercer una gestión administrativa que coadyuve al logro de los objetivos y los fines 

y propósitos de la Universidad. 

Coadyuvar mediante un adecuado proceso de formación al desarrollo de la 

capacidad de liderazgo de los futuros administradores universitarios, de modo que 

sean promotores del cambio y la innovación educativa en las instituciones que 

dirijan. 

Formar profesionales capaces de analizar y de gestar políticas de educación superior 

con espíritu crítico, y de llevarlas a la práctica mediante adecuados procesos de 

planificación y organización institucional. 



Ofrecer oportunidades metodológicas y prácticas para que el futuro administrador 

de la educación superior ejercite su potencial creativo como conductor de los 

procesos formativos, de proyección y acción social, administrativos y de 

investigación. (Plan MAU, 1996) 

La Maestría en Administración Universitaria inició con su primer promoción en 

1995 y ofrece una formación administrativa a nivel de posgrado para los profesionales 

en cargos directivos y o de responsabilidad de las universidades resulta una necesidad 

urgente. Se propone una formación interdisciplinaria como corresponde a la naturaleza 

diversa del objeto por administrar. Ofrece formación en los campos de la teoría 

administrativa, de la gestión y de los fundamentos socio- políticos- filosóficos y legales 

de la organización universitaria, además incluye el proceso investigativo. Incorpora la 

investigación como elemento didáctico y vincula la teoría y la práctica. 

(Plan MAU, 1 997) 

(Ver anexo No1 sobre estructura organizativa y plan de estudios) 

Dicha maestría desarrolla a la fecha su tercera promoción, como actividad 

vinculada a la acción docente y de formación de recursos humanos especializados. Su 

objetivo general en el plan de trabajo 1998 es el siguiente: 

"Contribuir al mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación 

Superior en el ámbito Nacional y Centroamericano mediante diversos procesos 

que coadyuven a una gestión sistemática e innovadora en el seno de las mismas". 

(López, pág. 1 1998) 



La Maestría al ser de tipo profesional que parte de la incorporación de la 

investigación de la realidad universitaria concreta integrada a lo largo de la carrera y 

que culmina con un diseño de práctica y su ejecución en los dos últimos cursos del plan 

de estudios, denominados Seminario 1 y 11. 

La MAU cuenta en su plan institucional 1998 - 1999 con diversos proyectos: 

Regionalización de la MAU . Este proyecto pretende legitimizar dicha maestría en 

el ámbito Centroamericano ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA). 

Descocentración de la MAU en el ámbito centroamericano. Una promoción en 

proceso de negociación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Desconcentración de la MAU en la Sede de Liberia, Guanacaste de la UCR. 

Creación del curso Modular de Posgrado "Desarrollo Gerencia1 para Universitarios". 

Creación de la Cátedra UNESCO, de Administración Universitaria para 

Centroamérica. Integración de una red Nacional en el campo de la Administración 

Universitaria. 

Asimismo la MAU cuenta con algunas investigaciones que ofrecen importantes 

aportes al accionar universitario. 

La MAU representa una gran oportunidad para desarrollar en sus estudiantes la 

capacidad gerencia1 universitaria, que posibilite una administración pública que 

incorpore las múltiples ventajas de la gestión empresarial, sin dejar de lado su misión 

principal la excelencia académica y la pertinencia social. De ahí la importancia de contar 

con un módulo de indicadores de calidad para garantizar la autoevaluación y orientarse 

hacia el mejoramiento de la calidad en cuanto a excelencia académica e impacto social. 
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IV PROPUESTA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA LA MAU 

A lo largo de esta investigación se efectuó un análisis exhastivo sobre la Maestría 

en Administración Universitaria pero sobre todo, se analizaron las variables objeto de 

estudio con sus respectivos indicadores a saber: 

1 - Relevancia del programa de la MAU 

2- Correspondencia de los componentes del plan de Estudios 

3- Eficacia de Recursos Humanos 

4- Eficacia y eficiencia de la organización y administración 

5- Competencia de recursos materiales y financieros 

6- Resultados e impacto del programa 

Las variables validadas pasan a integrar una propuesta denominada: 

"Guía de Indicadores de Calidad para la Maestna en Administración Universitaria" 

La cual está compuesta de las siguientes partes: 

J Presentación 

J Abreviaturas utilizadas 

J Indicadores de calidad para la MAU(definidos) 

J Instrumento o guía de indicadores de calidad (para calificar cada indicador) 

J Recomendaciones para la administración del módulo 

J Bibliografía. 

Este capítulo se compone de dos apartados a saber: 

J Resultados de la validación del instrumento preliminar 

J Descripción de la Propuesta. 



1- RESULTADOS DE LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO PRELIMINAR 

En este apartado se ofrecen los resultados de la validación a la que fue sometido 

el instrumento preliminar "Indicadores de calidad.para la MAU" y la "Guía de 

Indicadores de calidad para la MAU". Se procede a analizar la información recibida. 

Con el fin de mejorar la propuesta (Guía) y garantizar su eficacia se consultó a 4 

especialistas (50%) para que validaran la propuesta de la "Guía Indicadores de calidad 

para la Maestría en Administración Universitaria de la Universidad de Costa Rica", 

incluyendo todas las partes del documento. Los entrevistados emitieron su criterio que 

se describirá posteriormente. Del mismo modo que por razones de tiempo se le consultó 

a 4 especialistas (50%), sobre el instrumento "Guía de Indicadores de calidad para la 

MAU", los cuales emitieron acertadamente sus criterios. 

A las ocho personas consultadas se les aplicó la entrevista inicial para obtener su 

opinión con respecto a la propuesta. 

A continuación se describren los resultados obtenidos: 

1.1 ENTREVISTA A ESPECIALISTAS: 

1.1.1 Caracterización de los entrevistados. 

El 100% de los entrevistados manifestaron contar con conocimientos y 

experiencia con respecto a la Administración Universitaria. Lo cual fortalece el aporte 

que brindan a la propuesta. 



Un 42.8% de los entrevistados no cuentan con experiencia con respecto a 

indicadores, criterios o sobre instrumentos evaluación de calidad. Sin embargo su aporte 

fue valioso. Mientras que un 57.2% expresaron contar con experiencia y conocimientos 

sobre el tema indicado. (Ver Gráfico No 1) 

GRAFICO No1 

FUENTE: Especialistas entrevistados UCR, 1999 



La información que se detalla a continuación muestra la participación de los 

entrevistados en una o varias actividades: 

Reformas al plan de estudios del programa de Licenciatura en la Escuela de 

Administración Educativa. 

Participación en la Asociación Universitaria Iberoramericana de Posgrado. 

J Participación en el CSUCA. 

Programa Calidad Lug. Industrial. 

J Propuestas de la UCR. 

J Autora de "Guía para la autoevaluación de carreras y de programas". Del SINAES. 

1.1.2 Importancia de los indicadores de calidad para la MAU 

Los entrevistados en un 100% consideran que es importante que el programa de 

Maestría en Administración Universitaria cuente con criterios o indicadores de calidad. 

Lo cual se detalla a continuación . (Ver gráfico No2) 

J Es muy importante porque es el único mecanismo que permitirá a la MAU hacer los 

ajustes necesarios para mantenerse en un nivel de excelencia y ofrecer lo que 

necesita el mercado. Deben ajustarse los indicadores cada cierto tiempo. 

J Es importante, tanto para la evaluación, propiamente dicha como para la 

acreditación, es fundamental asumir como eje la calidad y la MAU puede jugar un 

rol importante en cuanto a las propuestas . (La prueba empieza por casa) 



GRAFICO No 2 

Frecuencia en que se considera importante que la MAU cuente 
con indicadores de calidad 
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FUENTE: ESPECIALISTAS ENTREVISTADOS UCR, 1999 

J En la medida que la MAU tenga indicadores de calidad se asegurará el éxito del 

programa. Como opción de Posgrado y de manera especial en cuanto a la 

Administración Universitaria debe ser rigurosa, exigente y con indicadores 

establecidos. 

J Todo programa académico deberá tener indicadores de calidad y efectuar 

evaluaciones periódicas para ver si se están cumpliendo. 



De lo anterior se puede desprender que es indudable la importancia de que la 

Maestría en Administración Universitaria cuente con una guía de indicadores de calidad, 

la cual debe presentar validez y aplicabilidad para que permita a la MAU mantener y 

mejorar la calidad. 

1.1.3 Cambios propuestos a la entrevista 

Con respecto a la entrevista a especialistas un 42.8% de los entrevistados 

sugirieron que se deben realizar algunos cambios en la redacción de la entrevista en el 

caso de la información general. Estas observaciones son válidas y se aplicaron. 

Un 1% sugirió que se incorpore la definición de calidad para la MAU. Dicha 

definición se incorporará al módulo ya que se encuentra en la base conceptual de esta 

investigación 

1.1.4 Necesidad de contar con la guía detallada para validar el instrumento de 

indicadores. 

El 85.7% de la población entrevistada considera que es necesario contar con la 

Guía en donde se plasman los conceptos de cada dimensión e indicador y se especifican 

los componentes de esta propuesta, lo cual quedaría como recomendación para 

posteriores validaciones. 

Con respecto a lo anterior se consideran acertadas las observaciones; las cuales 

serán implementadas en el instrumento "Guía de Indicadores para la MAU de la 

Universidad de Costa Rica." 



1.2 SUGERENCIAS A LA "GUIA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA 

LA MAU" 

La población entrevistada considera que muchas de las respuestas que ofrecerá la 

guía, corresponden a inquietudes planteadas por estudiantes y academicos por lo que 

será un gran aporte. 

1.2.1 Cambios propuestos 

Un 14.30% de la población que analizó la guía considera que esta completo y es 

adecuado. 

Un 87.50% de la población entrevistada considera que la guía aporta al análisis 

de la calidad de la MAU, pero que se le deben agregar algunos cambios en ciertos 

conceptos o definiciones . (Ver gráfico No 3) 

Las observaciones ofrecidas por los profesionales entrevistados dieron mayor 

solidez a la propuesta, su aporte es loable, su sugerencias fueron analizadas y se 

incorporaron en donde se creyó pertinente. 



GRAFICO No 3 

Frecuencia de la Validez del módulo 
( guía de calidad para la MAU ) 
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FUENTE: CONSULTA A ESPECIALISTAS UCR, 1999 

Cabe resaltar que el la propuesta se elaboró cuidadosamente, analizando un 

concepto de calidad que se adapte a la MAU Y se tomó en cuenta a partir de algunas 

propuestas de diversos autores sobre los indicadores de calidad en centros de enseñanza 

superior, propuestas de evaluación de la calidad, análisis de diversos teóricos en el 

campo y análisis de la MAIJ. Por lo tanto se procedió a disefiar un modelo propio que 

contiene indicadores de calidad, el cual permitirá sistematizar la calidad de la MAU 

garantizando la excelencia académica, de tal forma que se efectúe una revisión bastante 

completa y coherente en las diversas dimensiones que se plantean, cada dimensión 

cuenta con indicadores de calidad. Este modelo presenta para estos propósitos una gran 

ventaja, ya que ayuda a agrupar de manera ordenada los componentes institucionales y 



facilita la comprensión de la relación que existe entre los mismos. Los aspectos que se 

proponen no deben utilizarse con rigidez, pues se parte de la idea de que el programa de 

Maestría es cambiante y debe adaptarse a las necesidades educativas del nuevo milenio. 

A partir de la información que ofiezca el modelo a la MAU la unidad académica debe 

realizar las acciones necesarias para mejorar la calidad del programa. 

2. DESCRIPICION DE LA PROPUESTA. 

A continuación se presenta el folleto que compone la propuesta y se explica 

detalladamente con todas sus partes. 

Antes de iniciar con la propuesta en sí, se definirá el concepto de calidad para la 

MAU de la siguiente forma: 

" En el caso de la MAU el concepto de calidad resume dos elementos básicos que son la 

piedra angular del mismo; pertinencia social y excelencia académica. La idea de 

pertinencia se refiere a los servicios sociales, culturales, económicos y profesionales que 

ofrece a la sociedad costarricense y centroamericana. La idea de excelencia alude a 

ciertos estándares cualitativos y cuantitativos que la actividad de la MAU debe satisfacer 

para efectuarse con la calidad requerida. " 
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Despues de conocer y analizar el concepto de calidad y algunas propuestas de diversos 
autores sobre los indicadores de calidad en centros de enseñanza superior, se procedió a 
diseñar un modelo propio que contiene criterios de calidad que permiten sistematizar la calidad 
de la MAUgarantizando la excelencia académica, de tal forma que se efectúe una revisión 
bastante completa y coherente en las diversas dimensiones que se plantean, cada dimensión 
cuenta con indicadores de calidad. El modelo presenta para estos propósitos una gran ventaja, 
ya que ayuda a agrupar de manera ordenada los componentes institucionales y facilita la 
comprensión de la relación que existe entre los mismos. Los aspectos que se proponen no deben 
utilizarse con rigidez, pues se parte de la idea de que el programa de maestría es cambiante y 
debe adaptarse a las necesidades educativas del nuevo milenio. A partir de la información que 
ofrezca el modelo a la MAU la unidad académica debe realizar las acciones necesarias para 
mejorar la calidad del programa. 

El modelo propuesto comprende seis dimensiones que se han anticipado en la 
conceptualización de calidad de la M U .  Las contempladas son las siguientes: Relevancia del 
programa de la MAU, satisfacción del plan de estudios, eficiencia de recursos humanos, 
eficiencia y eficacia de la organización y administración, competencia de recursos materiales y 
financieros y resultados e impacto del programa. A continuación se conceptualiza cada 
dimensión y se desglosa cada una de ellas con indicadores de calidad. Además con elfin de 
facilitar la identificación de cada indicador se incluyen las pautas que especifican las acciones a 
realizar para el cumplimiento del indicador. 



ELEVANCIA DEL PROGRAMA DE LA MAU 

Se expresa a través de la definición de las políticas del programa, la orientación curricular y el perfil 
profesional del graduado. Su perspectiva hace referencia al "para que se educa". Aspecto del programa que 
contempla los requerimientos y demandas del sector productivo y social . Es la concreción de la misión, h e s ,  
principios y propósitos del programa de posgrado que debe concretarse en el proyecto educativo. D e h e  la visión a 
largo plazo de la MAU, en términos de lo que quiere ser y a quien va dirigida. 
La relevancia se refleja en los siguientes indicadores: 



1.1 Visión: 
Está definida la visión de la MAU a largo plazo, en términos de lo que quiere ser y a quien va dirigida. 

1.2 Misión: 
Está claramente definida con la participación de los miembros de la unidad académica, se encuentra en función del 
que, para quien, y el donde. Existe congruencia con los objetivos y fines del programa y con los principios de la 
universidad. 

1.3 Pertinencia del programa: 
Indicar correspondencia entre los fines y objetivos de la MAU y las necesidades y demandas de la sociedad. 
El programa debe contar con documentos vigentes en los que se incorpore el conocimiento científico, tecnológico y 
socio cultural actualizado. 

1.4 Respuesta del programa: 
Refleja la capacidad de respuesta que tiene el programa frente a las necesidades de la sociedad. Verifica si el 
programa de la MAU responde a las necesidades de mercado nacional y centroamericano, en cuanto a 
profesionales vinculados con la administración de la educación superior, en cargos administrativos o 
administrativo-docentes. 

1.5 Factibilidad del programa: 
El programa da cuenta del grado de influencia que posee, en cuanto a sus aportes y tranformaciones. Verifica si la 
MAU atiende los retos del futuro con capacidad crítica y propositiva. Verifica si el programa ofrece formación 
para que el egresado se integre adecuadamente al mundo laboral . Determina en que medida la MAU permite 
analizar y plantear cambios en el campo profesional a través de la formación que se ofrece al egresado en cuanto a 
las tres áreas de conocimiento requerido para el desempeño adecuado de sus funciones a saber: área de teoría de 
la dirección y organización, área de gestión administrativa universitaria y área de fundamentos sociopoliticos, 
pedagógicos y legales. 



1.6 Imagen de la Maestría: 
Se da en términos de valorar la trayectoria de la Maestría en Administración Universitaria en la conformación de un 
papel importante en cuanto a la administración de instituciones de educación superior y si se ha destacado en las 
funciones investigativa, de acción social y de docencia, debe determinar si los principios y propósitos que rigen la 
MAU están formulados en términos que respondan a la realidad económica, política, cultural y social del país. 



- 

PERTINENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudio debe responder a la misión, a los fines y a los principios del Programa, y a sus propósitos 
y objetivos, de igual modo responde al compromiso que tiene con la sociedad. Debe atender al conocimiento 
científico y tecnológico actualizado en el área de la especialidad. En el caso de la MAU el pragama debe estar 
aprobado por CONARE. Del mismo modo se deben establec. mecanismos de flexibilidad curricular. 

La orientación curricular, la fundamentación de los planes, deben integrar la docencia, la investigación y la 
acción social. 

El proceso de formación debe ser retroalimentado permanentemente. Debe involucrar la participación de 
todos los actores del proceso curricular. 
Se refleja en los siguientes indicadores: 



2.1 Requisitos de ingreso y criterios de selección: 
Incluye requisitos de selección, ingreso, registro, proceso de matricula, y requerimientos académicos acordes con 
las exigencias del programa. En el caso de los requisitos de ingreso por el tipo de programa y el grado académico 
otorgado el estudiante debe contar como mínimo el título de bachiller y con un promedio ponderado no menor a 8.5 
en sus calificaciones. Se requiere que sea una persona con experiencia en el campo y con conocimientos básicos en 
el área administrativa, docente e investigativa. En caso de no contarse con este requisito se debe ofrecer nivelación 
Se deberá garantizar la oportunidad de ingreso equitativo para todos. El programa deberá valorar a través de una 
entrevista si el solicitante reúne realmente los requisitos de ingreso. 

2.2 Correspondencia de los componentes del plan de estudios: 
E1 plan de estudios de la maestría deberá valorar y demostrar si los componentes curriculares son congruentes entre 
sí. Además se debe verificar si la fundamentación, la justificación, los objetivos, los perfiles, las metodologías, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y los programas de los cursos se desarrollan de acuerdo con las orientaciones 
filosóficas y políticas de la unidad académica. 

2.3 Cursos y otras actividades académicas: 
Verificar que estén planteadas de acuerdo a los tres áreas del conocimiento requerido para el desempeño adecuado 
de las funciones, las cuales son: área de teoría de la dirección y organización, área de gestión administrativa 
universitaria y área de fundamentos sociopoliticos, pedagógicos y legales, debe valorar y demostrar su congruencia 
con los obetivos y perfil académico del plan de estudios. 

2.4 Exigencias académicas : 
El programa de la MAU debe contar con la descripción de cursos y de acuerdo con las áreas anteriormente 
señaladas. Debe contarse y dársele seguimiento con un reglamento. 



2.5 Objetivos y perfil académico - profesional: 
Estos deben estar definidos de acuerdo con la misión, los fines y principios de la universidad y de la unidad 
académica. También definidos de acuerdo con la función que desempeñará el profesional en cuanto a mandos 
superiores y medios de las universidades. 

2.6 Calidad en la concepción y diseño curricular: 
Implica una planificación adecuada del diseño cunicular, entrega de la docencia, revisión y reevaluación, 
aprobación y control del diseño curricular a través de CONARE y del SINAES y cualquier otro proceso de 
autoevaluación. 

2.7 Estrategias de enseñanza: 
Deben estar encaminadas hacia la construcción del conocimiento y por tanto a aprendizajes significativos con la 
aplicación de metodologías participativas, estudio de casos, investigaciones, análisis de documentos, actividades 
complementarias, lecciones prácticas y formas de reflexión como seminarios o congresos entre otros. 

2.8 Criterios y procedimientos de evaluación del rendimiento estudiantil: 
El cual debe establecer valoraciones coherentes con estrategias de enseñanza y deben ser variados. 

2.9 Evaluación del programa : 
Se realiza con el fin de mejorarlo o reestructurarlo, debe hacerse por medio de un proceso que involucre la 
participación de todos los actores, debe incluir la guía para la autoevaluación carreras y de los programas de 
posgrado propuesta por el SINAES, incluyendo tres etapas a saber; la autoevaluación, la valoración por pares 
externos y el otorgamiento de la acreditación de parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), o alguna otra 
forma que se considere válida. 
2.10 Relaciones institucionales: 
Con el grado y otros programas de la escuela. Relación con programas de posgrado de otras instituciones, con 
centros de investigación nacionales y extranjeros, con otros organismos y10 programas. 



2.1 1 Areas y proyectos de investigación, y de extensión: 
Estos deben incluir programas y proyectos que contribuyan al desarrollo y cambio universitario, en los cuales 
participe el personal académico y se vincule a los alumnos del posgrado. 

& 
FICACIA DE RECURSOS HUMANOS 

En este criterio lo que interesa es determinar con cuales recursos humanos cuenta el programa para cumplir con 
sus compromisos. Se refiere tanto a la cantidad como calidad de los recursos humanos que la institución necesita 
para llevar a cabo su cometido. Contempla las características y condiciones profesionales y personales de los 
docentes del programa, se pone en evidencia la calidad de sus actividades académicas . 
Se refiere a la calidad de los siguientes indicadores: 

3.1 Políticas de selección y contratación de personal: 
Requiere contar con sistemas de selección que incluyan una serie de requisitos de acuerdo con los niveles de 
exigencia el personal docente debe contar como mínimo con el título de Magister y con amplia experiencia en la 
temática del curso y dinámica universitaria; antes de ser contratado debe ser entrevistado y valorado por la 



comisión de la MAU, y la Universidad de Costa Rica debe contar con un sistema de calificación del personal 
idóneo para cada puesto. 

3.2 Desarrollo de personal: 
El programa debe efectuar diagnóstico de necesidades de capacitación del personal y de acuerdo con la 
información obtenida proponer programas de capacitación y brindar asesoría al personal. Incluye la existencia de 
actividades extracuniculares para la formación integral. 

3.3 Sistema de incentivos: 
Requiere de la existencia de programas de motivación hacia la calidad del servicio y de estímulos para promover la 
atracción y retención del personal, además se debe contar con programas de reconocimiento de logros individuales 
y grupales. 

3.4 Clima institucional: 
Verificar la existencia de un clima para la creatividad, la criticidad, a la autorrealización y, en general, al 
desarrollo del más alto compromiso por el logro de los propósitos, que definen el quehacer de todos los miembros 
del personal. Este demuestra satisfacción en su desempeño . 

3.5 Compromiso: 
Determina el compromiso con que afrontan y desarrollan sus actividades los docentes con los alumnos en el marco 
del proyecto educativo que se intenta realizar. También en el cumplimiento del conjunto de actividades como 
asesorías, apoyo y seguimiento de estudiantes entre otros, que hubieren contribuido a precisar, para el 
logro de los objetivos institucionales. 

3.6 Producción intelectual del personal: 
Se demuestra en forma de publicaciones, en revistas que cuenten con arbitrajes de calidad internacional, libros y 
tesis de posgrado dirigidas. 



3.7 Supervisión y evaluación del desempeño: 
Implica la existencia y aplicación de procedimientos para supervisar y evaluar al personal docente, que incluya al 
menos evaluación por parte de los estudiantes y la autoevaluación, tanto en aspectos de cumplimiento como de 
calidad de la docencia impartida, así como de las acciones correctivas que se deriven de estas. 

Se requiere que la unidad académica tenga claramente establecidas las políticas generales de coordinación 
que permitan cumplir sus propósitos y objetivos . Se refiere al óptimo uso de recursos en beneficio del logro de los 
objetivos planificados. Al mismo tiempo implica contar con la reglamentación que rige al programa en los 
diferentes niveles e instancias. Incluye también los servicios de apoyo y asesoría administrativa que están al 
servicio de la docencia, la investigación y la extensión. Del mismo modo que implica la eficiencia pedagógica en 
cuanto a la administración curricular como reglamentos, secuencialidad de asignaturas. 
Para aproximarse a este criterio se utilizarán los siguientes indicadores: 



4.1 Procedimientos de coordinación: 
El programa de la MAU deberá valorar y demostrar que propicia espacios de reflexión para conocer, analizar y 

coordinar aspectos relativos a su desarrollo; y que mantiene coordinación con otras unidades académicas y 
dependencias vinculadas con el diseño, ejecución y evaluación del pían de estudios. 

4.2 Reglamentos y normas: 
La dirección del programa de la MAU deberá demostrar la existencia y aplicación de reglamentos y nomas para la 
consecución del plan de estudios y sus recursos físicos, financieros y materiales. 

4.3 Plan de desarrollo: 
Cada año el programa de la MAU debe someter a aprobación por parte de la unidad académica el plan de trabajo a 
desarrollar con su respectiva fundamentación, objetivos y proyectos por realizar. Se cuenta con planes a corto, 
mediano y largo plazo. 

4.4 Organización y estructura de la MAU: 
La estructura organizacional debe ser precisa y de acuerdo con los objetivos de la MAU, además debe contar con 
un organigrama actualizado, con delegación de autoridad y asignación de responsabilidades claramente definidas . 

4.5 Cumplimiento de las funciones administrativas: 
El programa de la MAU debe demostrar que cuenta con procedimientos adecuados para ejecutar sus funciones 
administrativas conforme sus propósitos y contenidos. 

4.6 Políticas y objetivos de calidad: 
La dirección del programa debe contar con políticas y objetivos consistentes de calidad, que sean conocidos por 
todos, encaminados al logro de los objetivo institucionales. Además debe valorar y demostrar la existencia y 
aplicación de indicadores de calidad que rigan su quehacer académico profesional. 



4.7 Estrategias de Publicidad y promoción: 
El programa de la MAU debe contar con estrategias de mercadeo y divulgación que sean dirigidas a nivel nacional 
y centroamericano. Debe existir un presupuesto definido para la publicidad y contarse con la asesoría de un 
publicista para crear un plan de publicidad y promoción estratégico que concientice a los profesionales vinculados 
con la administracián de la educación superior, de la necesidad de prepararse en cuanto a la Administración 
Universitaria. Por otra paste se valora si el programa cuenta con un brochure adecuado, con personas encargadas de 
divulgar la maestría en forma oral, con boletines informativos, anuncios en el periódico y toda información se debe 
incluir en las páginas Web. 

OMPETENCIA DE RECURTOS MATERIALLIS Y FINANCIEROS 

Se define como la variable que permite garantizar el funcionamiento de la administración del programa de la 
MAU. La magnitud y calidad de los recursos son determinantes en la efectividad de la organización. Los recursos 
materiales se refieren tanto a la infraestructura física como al equipamiento disponible para efectuar las actividades 
necesarias en la institución. En el caso de los recursos fiancieros debe existir disponibilidad para irnplementar los 
planes de corto y mediano plazo. La unidad académica debe contar con políticas, normas y procedimientos claros y 
precisos para el uso de los recursos financieros. Por tanto se debe contar con los recursos materiales y financieros 



necesarios para el cumplimiento cabal de sus propósitos. Los indicadores se refieren a la disponibilidad de los 
siguientes recursos básicos: 

5.1 Financiamiento necesario: 
El programa debe demostrar que la asignación de recursos económicos permite satisfacer en forma racional las 
actividades que demanda la ejecución del plan en forma óptima. En el caso de la MAU es conveniente que sea un 
programa autofinanciado para lograr lo anterior. Además en forma alterna se debe contar con otras entradas como 
asesorías y cursos a otras instituciones. 

5.2 Los costos de matrícula: 
Determina si la MAU dispone de costos que son acordes con la oferta y demanda de la población a quien va 
dirigida. Verifica si el precio de la maestría está estipulado por la reglamentación del Sistema Estudios de 
Posgrado de la U.C.R.. Además se debe contar con un plan de becas para los estudiantes que lo requieran. 

5.3 Medios y equipos: 
El programa de la MAU demostrará que cuenta con medios y equipos que permitan llevar a cabo en plenitud sus 
funciones durante el proceso de prestación de servicios. Asimismo deberá contar con equipos, materiales y medios 
audiovisuales actualizados, en la cantidad necesaria de acuerdo al estudiantado y profesorado. Esto incluye equipos 
de cómputo, laboratorio, ayudas audiovisuales u otros. Los cuales deben estar al alcance de los estudiantes. 

5.4 Recursos de información actualizados: 
El programa debe valorar y demostrar de acuerdo con su naturaleza y características, si dispone de libros, revistas y 
redes de información y comunicación que permitan el acceso a los materiales y a la bibliografía que se requiere 
para la actualización del conocimiento en cuanto a Administración Universitaria. Estos deben demostrar cantidad, 
calidad, adecuación, disponibilidad y acceso. 



5.5 Planta física y servicios generales: 
Para brindar al usuario un servicio adecuado se tiene que contar con una infraestructura apta para el desarrollo de 
las actividades administrativas, docentes y bienestar del programa estudiantil. Las instalaciones deben ser 
suficientes para el número de personas que las utilizan y contar con adecuados espacios para las labores docentes 
(aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, sala de atención a estudiantes en f o m a  grupa1 y otros. Se deben tomar en 
cuenta aspectos tales como: limpieza, seguridad, mantenimiento y control ambiental. 

ESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA 

Se concibe como el grado de satisfacción interna y externa que posee el programa en cuanto a su nivel 
educativo. Observa el resultado que tiene la MAU en el sentido humanístico y práctico en cuanto a formación 
general y específica sobre la Administración Universitaria, requiere de solidez en cuanto a actitudes intelectuales y 
disciplinarias. Se debe permitir la flexibilidad curricular; muestra la posibilidad del estudiante de obtener el título 
en los plazos señalados por la institución. Permitirá el éxito laboral del egresado. 
Indicadores: 



6.1 Población estudiantil: 
El quehacer del programa se dirige hacia la población estudiantil, debe demostrar estudios para determinar el 
número de cursantes y su situación, comprende una serie de normas, políticas y sistemas información que 
permiten obtener información sobre la situación de los estudiantes y adoptar las medidas correctivas pertinentes. 

6.2 Análisis de la situación de la población graduada y su tiempo promedio de 
graduación: 
El programa deberá valorar si se realizan los mecanismos de ajuste curricular que tengan en cuenta estudios sobre 
graduados y el juicio de los mismos sobre el programa. Por la naturaleza de la Maestría en Administración 
Universitaria y el tipo de población estudiantil se requiere de un índice de promoción que no baje de un 90% con 
25 estudiantes máximo y 15 mínimo la cual debe graduarse en año y medio. 

6.3 Incorporación de estudios de deserción, en el diseño y ejecución del plan 
de estudios: 
El programa debe contar con procedimientos y mecanismos para analizar y corregir las causas que determinan 
bajos niveles de deserción en el programa garantizando la permanencia de los estudiantes. El índice de deserción no 
debe superar el 20%. 

6.4 Aporte de los trabajos de grado: 
Incluye menciones honoríficas, contribuciones teóricas y10 metodológicas al campo de interés, generación de 
nuevas líneas de investigación, variedad en las formas de investigación y aportes. 

6.5 Perfil de salida de los graduados: 
Valora el perfil de salida de los graduandos en cuanto a los aportes y transformaciones que pueden realizar en 
elnivel de la educación superior hacia el mejoramiento de la calidad en el ámbito Nacional y Centroamericano 
mediante diversos procesos que coadyuben a una gestión sistemática e innovadora con un liderazgo institucional. El 
programa deberá valorar si el estudiante será capaz de innovar la gestión universitaria, dirigir todos los esfuerzos y 



recursos de la institución hacia el logro de los propósitos de la Universidad acorde al nuevo milenio; además será 
capaz de efectuar una planificación estratégica y operativa en la producción administrativa y social. 

6.6 Impacto institucional o social del programa: 
El programa de la MAU deberá responder a las demandas actuales y potenciales de administradores de la educación 
superior capaces de asumir la autoridad y tomar las decisiones apropiadas para que las universidades públicas sigan 
teniendo vigencia. Además a nivel de la región centroamericana se debe ofrecer una formación permanente en el 
campo de la Administración Universitaria y fortalecer el intercambio académico con la creación de un espacio 
común entre las universidades . Se deben estar revisando los nichos de mercado en el nivel de educación superior 
en cuanto a la administración universitaria y académica, a su vez se debe contar con vínculos adecuados y 
expeditos en el mercado. Deben incluirse proyectos de extensión de acuerdo con su misión y fines propios y con 
los de la Universidad de Costa Rica . Es conveniente contar con instancias de apoyo para que los egresados tengan 
acceso a un trabajo acorde con sus estudios. 



A continuación se presenta u n  instrumento en donde se  incluyen los aspectos 
contemplados en  la guía de  indicadores de calidad para la MAU. Con el fin de facilitar la 
recopilacción de información porparte de la persona encargada de  valorar la calidad de los 
servicios que ofrece la MAUse ofrece en  fomza práctica para cada cada dimensión e indicador 
tres columnas a saber: 
Dimensión/Indicadores, existencia o no del indicador, alternativa estratégica de solución. 
Además la calificación asignada se  incluye entre las categorias de O a 3; las cuales se  
especiBcarán a continuación 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION UNIVERSITARIA (MAU) 
INDICADORES DE CALIDAD PARA LA MAU 

En el rubro "Existencia del indicador" seleccione del O al 3 de acuerdo 
con la magnitud que se presenta y marque con X. En caso de debilidad 
especifíquela en el segundo rubro, conteste en e'l rubro "Alternativa estratégica 
de solución; las posibles soluciones a la debilidad encontrada. 
Califique marcando con x de la siguiente forma: 
0. El indicador no existe o es inadecuado 
1- Si bien se ha planteado la necesidad de establecer esta condición, los 

avances son aún precarios. 
2- El indicador se cumple parcialmente en la medida adecuada . 
3- El indicador se cumple ampliamente y es efectivo. 
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4.1 Procedimientos de 
coordinación 

O 1 2 3 

4.2 Reglamentos y normas O 1 2 3 

4.3 Plan de desarrollo 

4.4 Organización y estructura 
' delaMAU. 
l 

1 2 3 

O 1 2 3 

i 4.5 Cumplimiento de las 
funciones administrativas 

4.6 Políticas y objetivos de 

1 calidad 

l I I 1 

OBSERVACIONES: 

O 1 2 3 

O 1 2 3 

4 . 7  Publicidad y promoción 
l 

1 

4 

O 1 2 3 



DIMENSIONI 
INDICADORES 

5. COMPETENCIA DE 
RECURSOS 
MATERIALES Y 
FINANCIEROS 

5.1 Financiamiento necesario 

EXISTENCIA DEL 
INDICADOR. 
POSIBLE 
DEBILIDAD 

5.2 Costos de matrícula c 

ALTERNATIVA- -- 
ESTRATEGICA DE 
SOLUCION 

Actualizados. 

5.3 Medios y equipo 1 2 3 

I 1 
OBSERVACIONES: 

5.5 Planta física y 
Servicios generales 

5- RESULTADOS E 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

O 1 2 3 

1 6.1 Población estudiantil 

6.2 Análisis de la situación de 
la población Graduada y 
su tiempo promedio de 
graduación 



1 6.3 Incorporación de estudios / de deserción, en el plan 

6.4 Aporte de los trabajos de 
Grado 

6.5 Perfil de salida de los 
graduados 

6.5 Impacto Institucional 
o social del programa 

- 
OBSERVACIONES: 



Es necesario preveer la organización y recursos con el fin de asegurar el 
éxito de la aplicación del módulo y concretar por lo tanto los objetivos 
propuestos, es por lo anterior que se detalla a continuación las sugerencias 
para la aplicación de la propuesta. 

k Para que la propuesta se desarrolle con éxito deben prevalecer las 
siguientes condiciones básicas: 

- Una director del programa de la MAU abierto al cambio en la búsqueda 
de la excelencia académica y de la pertinencia social; dispuesta a 
motivar a su personal, que sea líder participativo, dinámico, 
comunicativo y con visión de futuro. 

- Un comité integrado por un personal dinámico dispuesto a trabajar en 
pro del bienestar de la MAU, con una amplia visión del papel que 
cumple la MAU dentro del ambiento universitario. 

k Para lograr los objetivos del módulo, es preciso que la directora contrate 
los servicios profesionales de una persona que se encargue de verificar el 
cumplimiento de los indicadores de calidad en forma objetiva y que anote 
en el instrumento de indicadores la calificación de O a 1 de acuerdo al valor 
de cada número y que coloque en la casilla "Existencia del Indicador" una 
equis. En la casilla "Alternativa Estratégica de Solución" debe proponer 
una posible solución a la situación deficiente; además debe anotar las 
observaciones pertinentes en el espacio para observaciones. 

k Al menos 6 meses antes de aplicar la propuesta se debe asesorar al personal 
que labora para la MAU sobre el tema y lo que se realizará, con el fin de se 
motiven a dar un mejor rendimiento y a contribuir en el mejoramiento de la 
calidad del programa. 



9 La MAU debe contar con un comité que será el responsable de coordinar, 
organizar y evaluar la aplicación de la propuesta. Dentro de este debe 
incluirse un coordinador general que será la Directora del Programa. 

9 Dicho comité se encargará de realizar una evaluación al final del ciclo 
lectivo en donde se determinen los resultados de la propuesta, y se 
verifique, si realmente la MAU mejoró su calidad . 

9 Para autoevaluar los resultados de la propuesta es necesario que se aplique 
un instrumento de evaluación al personal para que de información sobre si 
llenó las expectativas con respecto al módulo, si se logró el objetivo 
propuesto, si hubo satisfacción con los resultados obtenidos, si se mejoró 
la calidad académica y social del programa. La comisión deberá analizar 
los resultados y retroalimentar el proceso. 
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V DISCUSION FINAL 

En el transcurso de esta investigación se pudo reafirmar la importancia que tiene 

el mantenimiento de la calidad en las instituciones de educación superior, es a través de 

la verificación y evaluación de esta que se puede impulsar la transformación de las 

universidades, de tal forma que estas estarán orientadas a la excelencia académica y a la 

pertinencia social. La calidad implica preparar a los mejores profesionales dentro de 

cada una de las especialidades. 

De ahí la importancia de que se cuente en la Maestría en Administración 

Universitaria con indicadores y criterios de calidad. 

Esta investigación produce una gran satisfacción personal ya que la propuesta 

viene contribuir con el mejoramiento de la calidad de la MAU. Los resultados de la 

propuesta "Guía de indicadores para la Maestría en Administración Universitaria" 

permitirán que se realice un proceso de autoevaluación y retroalimentación en la 

búsqueda de niveles de excelencia cada vez más altos para la MAU. Así como la 

orientación a causar una posible influencia o impacto de la MAU en el desarrollo 

académico y personal de los graduados, la institución y el país en general. 

Por otra parte, la propuesta se podría adaptar a otras maestrías, ya que sus 

indicadores son bastantes precisos y constituyen una síntesis de enfoques importantes, 

aportes de especialistas y su análisis y adaptación. 
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ANEXO 1 



UNNERSlDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE EDUCACION 

ESCUELA DE ADMlNlSTRAClON EDUCATIVA 

MAESTRIA PROFESIONAL EN 
ADMIN ISTRACION UN IVERSITARIA 

1. POBLACION META Y TITULO A OBTENER: 
Profesionales vinculados con la administración 
de la educación superior, en cargos 
administrativos o aclminist rativo-docentes, en 
universidades nacionales y del área 
centroamericana, pública o privada. Se 
obtendrá el título de Magister en 
~dminist ración Universitaria. 

2. MODALIDAD: 
Maestría profesional, con investigación de la 
realidad universitaria concreta integrada a lo 
largo de la carrera y que culmina con un aporte 
tehrico./práctico los dos últimos ciclos de la 

carrera dentro de los espacios educativos 
dendnados Investigación por Tutoria. El Plan 
de estudio se trabajará por cuatrirnestres. 

3. BASE CONCEPTUAL Y JUSTIFICACION: 
Para precisar la necesidad de ofrecer formación 
a nivel de posgrado en acñninistraci6n 
universitaria es necesario clarificar en primer 
lugar c m o  se concibe la Universidad ante los 
retos actuales, los problemas que ella enfrenta 
para responder a las deniandas actuales y 
potenciales y la formación que podría servir de 
fundamento a quienes les corresponde asumir 
puestos de dirección, y por tanto, asumir el 
poder, la autoridad y tomar las decisiones 
apropiadas para que la Universidad siga 
teniendo vigencia. 

3.í Uniwnidad y dewrmfio &al bumeno= 
Muchos son los retos de la Universidad ante la 
dinámica de fines de siglo. Asimismo las 
tendencias del desarrollo para los paises 
latinoamericanos en el marco de la 
globalización, la conformación de bloques y la 
necesidad de ciencia y técnica qpe le pennita 
conpietir en la nueva organización económica y 
c a e  rcial . 
Lo anterior lleva a la Universidad a 
replantearse la relación y la forma de llevar a 
la práctica sus funciones fundamentales de 
docencia, investigación y acción social. Esto 
con el objeto de continuar contribuyendo al 
desarrollo individual y social y a elevar la 
calidad de vida en estos paises. 



Un aspecto prioritario para estos propósitos 
lo constituye una estrecha relación con el 
Estado y la Sociedad civil, lo que permitirá 
a la Universidad detectar necesidades y 
liderar o coadyuvar en su solución (Diagrama 
1) . 

SOCIEDAD CIVIL 

PART ICIPACION 

UNIVERSIDAD 

DESARROLLO SOCIAL 
Y HUMANO 

Desde esta perspectiva la Universidad se 
convierte en un centro de elaboración teórico- 
practica de las necesidades sociales y 
productora de respuestas efectivas a los 
diversos problemas. 

3.2 Pmbkmas que crnft-enta la eduowjon superior: 
La Universidad de hoy dia es una institucibn 
caapleja cuya administraci~n implica la 
participación de diversos tipos de 
profesionales, con cargos variados, miíltiples 
expectativas, concepciones educativas y grados 
de ccimprdso. Todo ello conduce a varios 
problemas centrales tales camo la tendencia a 
la fragmentación y la segmentación; no solo 
entre lo académico y lo administrativo, sino 
entre sus mismas funciones académicas. Esto 
puede solventarse con awnist radores 

universitarios que realmente comprendan que la 
triple función académica se debe integrar en 
todos los niveles. 

Otro problema es la separación entre lo 
académico y lo administrativo y los problemas 
para atender las funciones sustantivas: con 
altos grados de excelencia. A ello se debe 
agregar las presiones del contexto, la escasez 
de recursos financieros y la creciente demanda 
de las familias por el ingreso y permanencia de 
los estudiantes en el sistema. Esto conduce a 
un clima de turbulencia e incertidumbre en las 
instituciones de Educación Superior. 

Ante tal situación resultan necesarias opciones 
estratégicas que faciliten la cohesión 
institucional y la percepción integradora de 
los problemas de la organización, entre otros. 
Pero fundamentalmente es necesario procurar la 
modernización de actividades y fomentar la 
capacidad ii~iovadora en la institución 
universitaria. 

3.3 &a Admfnistnarrion de la Pduomión Superior: 
Para atender las necesidades señaladas con 
antelación e S necesario encender 1 a 
administración universitaria de un modo amplio; 
que abarque tanto la dimensión operativa de 
apoyo, camo la ac"aninistraci6n de las funciones 
básicas de la Universidad. De este modo ser& 
posible planificar, controlar y evaluar toda la 
dinámica institucional. 

Esto implica pensar la Universidad como una 
organización que adquiere su razón de ser en 
sus fines y propósitos. Pero, para lograrlos 



debe precisar  y a r t i c u l a r  l a s  metas y 
es t ra teg ias  necesarias (Diagrama 2). 

S i  a estos elementos lo s  acompaña una 
es t ructura  f l ex ib le ,  l a  Universidad tendrá l a  
capacidad de ant ic iparse  a l o s  carnbios de l  
contexto interno y externo y de ges tar  l o s  
a ju s t e s  y modificaciones que l e  aseguren su 
desarrol lo  y l a  transformación necesaria. 

Sin embargo, en l a  mayoría de universidades 
~~~~~noamericanas, l o s  grupos di rect ivos  que 
formulan po l í t i c a s  académicas y administrativas 
carecen de una vis ión es t ra tég ica  y de 
formación en e l  campo administrativo. 

Por e l  contrario, prevalece l a  idea de entender 
l a  a ~ n i s t r a c i ó n  de l a  Universidad cano una 
prolongación de l o  académico; o bieri, como l o s  
procesos de apoyo de l a s  funciones básicas de 
l a  ins t i tuc ión .  

A s í  pues, quienes administran carecen de 
folmación que l e s  permita p lanif icar ,  
organizar, coordinar, d i r i g i x  y controlar  10s 
procesos ins t i tucionales  que tienen a s u  cargo. 

3.4 La Mawtria en Adminkitrrroión Unívsrsjlafie: 
La formación administrativa a nivel  de posgrado 
para l o s  profesionales en cargos di rect ivos  
y\o de responsabilidad de l a s  universidades 
resu l ta  una necesidad urgente. 

Esta s e  propone como una formaci6n 
in te rd i sc ip l inar ia  cano corresponde a l a  
naturaleza diversa de l  objeto por administrar.  

De e l l o  s e  desprende la necesidad de ofrecer 
formación en l o s  campos de l a  t eo r í a  
administrativa, de l a  gest ión y de l o s  
fundamentos socio-políticos-filos6ficos y 
legales  de l a  organización univers i tar ia .  

Una maestría de e s t a  naturaleza incorpora l a  
investigacion corno un elemento didáct ico  y 
vincula l a  t eo r í a  y l a  pract ica  de manera 
constante en l o s  diversos cursos de l  Plan de 
Estudio. Además, incorpora l a  experiencia de 
l o s  par t ic ipantes  que han ocupado cargos en l a  
acñninistraci6n de l a s  diversas universidades 
de l  área  centroamericana. 

De e s t e  modo la  maestría podrá tener un rea l  
carácter  regional.  

4. PERFIL PROFESIONAL 

4.f NrvsSIts oouparoionaie~: 
Mandos superiores y medios de l a s  
universidades. 

4.2 Funoionss que podr6 ~ c m p s i i a r  el p ~ i o n u i :  
Corno funcibn general tendrá a s u  cargo l a  
formulación de Pol í t icas ,  Organización, 
Planificaci6n, Direccibn, Ejecución, Control y 
Evaluaci6n de l a s  labores inherentes a l a  
Acani.nict ración de l a  Educación Superior. El lo  
en e l  marco de un a n á l i s i s  contextual y t a n d o  
en cuenta l o s  f i ne s  y pr incipios  de l a  
universidad. 



DIAGRAMA 190. 2 
Entorno ecológico Entorno tecnol6gico 

r MISION 

PLANIF ICACION 
ESTRATEGICA 

1 

EJECUCIOM 1 1 

POLITICA 
ACADEMICA 

EVALUACION 1 

POLITICA 
ADMINISTRATIVA 

Entorno económico 

LA UNIVERSID. 

Entorno social 

Adaptado de: Ericka Hirnmer y otra "Administraci6n Académica: El caso 
de la pontificia Universidad Católica de Chile" Seminario sobre 
Administracibn Universitaria, Universidad de Costa Rica, San JosC, 
Costa Rica, Agosto 1988. 



4.3 Comimientos que dominara el pdbsional 
a~eorías de la dirección y la organización. 

Ello incluye sus fundamentos teóricos y 
políticos, toma de decisiones, modelos de 
administración de universidades desde una 
perspectiva histórica, y fundamentos para la 
planificación de las actividades universita- 
rias desde diversas perspectivas. 

Qb'reorías y procedimientos cobre la gestión 
administrativa, incluyendo técnicas de 
planificación, bases financieras y técnicas 
para el análisis financiero, procedmientos 
para la administración del recurso humano, 
técnicas para n~nejar y utilizar la informa- 
ción, promocionar los programas 
universitarios y evaluar y controlar las 
funciones sustantivas de la organización 
universitaria, elementos para el cambio 
arganizacional y gerencia financiera. 

a~eoría que permita analizar desde una 
perspectiva sociológica, pedagógica y legal 
la ach1inistraci6n de la educación superior. 

4.4 Condioioms pemonaie.8 y pmlbionahw mquurides 
para ei dcirempiio prdbIonal: habilidad# y dastrez88. 
Pensamiento analítico, dominio de técnicas para 
organizar el trabaj o en equipo, iniciativa, 
seguridad y confianza en sí mismo, sensibilidad 
social, creatividad, respeto por el ser humano 
y por la vida, claro liderazgo, hábil manejo de 
las relaciones interpersonales, manejo de 
t6cnicas para abordar el conflicto; disposicibn 
ante el cambio, comportamiento ético en el 

desempeño prof ecional, capacidad de tomar 
decisiones, clara consciencia sociopolítica e 
interés por la const rucción de sociedades 
democráticas. Dominio de situaciores simuladas 
y casos en los que se aborden problemas típicos 
en la educación superior. 

4.5 Perlif de saiide 
Producto de la Eormacián recibida los 
profesionales podrán: 

J~nnovar la gestión universitaria mediante una 
síntesis creativa a-ue se fundamerLm en un marco 
de referencia teórico, .metodológi co, 
epistemol6gico y técnico. 

(Dirigir todos los esfuerzos y secur.sos de la 
institución hacia el logro de los $.>ropbsitos de 
la Universidad del próximo milenio. 

J~ianificar a nivel estratégico y operativo 
los distintos canponentes de la gestión 
universitaria. 

J~isefiar y administrar sistemas de control y 
evaluac.ión de la gestión universikaria. 

J~artici~arlimpuisar o mostrar interks por la 
conctrucción de sociedades democráticas y 
altame3te participativas. 

J~ostrar su compromiso con el enf0qW 
interdisciplinario tal y como corresponde a la 
naturaleza del objeto a administrar. 

J~ontribuir con el bien común con sus aportes 
en el ejercicio de su profesibn. 



5. EL PLAN DE ESWDlO 

I CUATRMESTRE 
SP-4100 Fundamentos Teóricos y Politicos de la Dirección 
SP-4101 Gerencia Estratt3glca del Rewrso Humana 

Universitario 
SP-4102 Universidad y Tendencias del Desarrollo Social 
SP-4103 Estrategia y Plan en ia Educación Superior 
SP-4104 Actividad complementaria I 

II CUATRIMESTRE 
SP-4105 Gerencia Universitaria y Toma de Decisiones 
SP-4106 Modelos de Dirección y Organización Universltana 
SP-4107 Planificación Universitaria 
SP-4108 Política Pública y Universidades Centroamericanas 
SP-4109 Actividad complementaria II 

III CUATRMESTRE 
SP-4110 Sistemas de Información Gerencia1 Universitaria 
SP-4111 Investigación por Tutoria I 
SP-4112 Direccim del Curriculurn 
SP-4113 Etica, Administración y Legislacidn universitaria 
S?-41 14 Cambio organizacional 

N CUATRIMESTRE 
SP-4115 Gerencia Financiera Universitaria 
SP-4116 Gerencia de Mercadotecnia Universitaria 
SP-4117 Evaluacidn y control de la gestC&n Universitaria 
SP-4118 Investigación por Tutoria II 

5.1 AREAS DE CONOCIMIEWV REQUERIDO PARA EL 
DPSEMPE&O ADECUADO DE LAS FUNCIONES: 

AREA DE T E O R I A  DE L A  DIRECCION Y ORGRNISACION 
integrada por 4 cursos : Gerencia Universitaria 
y Toma de Decisiones, Fundamentos Teóricos y 
Politicos de l a  Dirección, Modelos de Dirección 
y Organización Universitaria, Estrategia y Plan 
en l a  Educación superior. 

AREA _ DE GESTION ALPfINISTRATIVA LLWIVERSITARIA 
constituida por 7 cursos : Planificación 
Universitaria, Cambio organizacional, Gerencia 
Financiera Universitaria, Gerencia Estratégica 
del Recurso Humano Universitario, Sisteina de 
Información Gerencia1 Universitario, Gerencia 
de Mercadotecnia Universitaria, Evaluacián y 
Control de l a  Gestión universitaria.  

AREA DE FUNDkMG1\JTOS SOCIOPOL I T I C O S ,  PEDAGOGICOS - 
Y LEGALES integrada por 4 cursos: Universidad y 
Desarrollo Social, organización y Direcciíin del 
Currícillum Universitario, Polít ica Pública y 
Universidades Centroamericanas, Etica, 
Adrninistraci6n y Legislación Universitaria. 

5.2. DESCFUPCION DE LOS CURSOS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS POR A .  

PRIMERA AREA: TEORTA DE LA ORGANIZACION 

FUiDAl)dENTOS TEORTCOS Y POWTICOS DE LA 
DIRECC.ON 
Se pretende analizar diferentes teorías de l a  
organización, enfatizando en modelos de 
anál is is  organizacional que permitan consolidar 



funcionalmente las politicas, los objetivos y 
las metas adoptadas por los niveles directivos 
universitarios . 
Se destacan entonces las interrelaciones entre 
la estructura organizacional y las politicas de 
grupos internos y externos a la universidad. 
Los elementos que se enfocarán en este curso 
son el enfoque contingente, tecnología 
organizacional para adaptarse a los cambios 
políticos y el estudio del poder en el contexto 
ex t e rnu e interno de la dirección 
universitaria. 

GERENCL-4 LWT-ITARIA Y TOUcl DE DECISIONES 
Conocer 1 ~ s  fundamentos de la gestión gerencia1 
universitaria, la que requiere una amplia y 
clara comprensión del proceso, el cual, a 
través del diseño organizacior~al y apoyado en 
políticas y procedimientos coherentes, permite 
armoni zar el proceso achninist rativo con las 
fuerzas políticas internas y externas. 

SI enfatizara en la explicación de la accion de 
la universidad como producto de un pzoceso 
decisorio, y en modelos conceptuales 
explicativos de la toma de decisiones a nivel 
gerencial, desde el punto de vista conductual, 
racional, organizacional y politico. 

MODELOS DE DULECCfON Y ORE4NIZACTO' 
UNIWiTARIA 
En este cufso se han de conocer, analizar y 
evaluar diferentes concepciones y modelos de 
universidad vigentes en Europa, Norteamérica y 
Latinoamé rica, partiendo de la teoría 
organizacional y administ-rativa abarcada en 

cursos anteriores. Interesan los aspectos de 
estructura político-administrativa Y 
curricular, así ccano la oferta educativa de 
estos países en funci6n del contexto en el que 
actúan. 

ESTñATEGLA Y PLANENiA EDUC4CIONSUP!!OR 
En este curso se profundiza en los roles 
gerenciales frente al contexto de la 
universidad, abarcando el análisis de la 
relación que existe entre la estrategia de la 
organizacibn y su reaf i rmación para enfrentar 
el crecimiento y la supervivencia a largo 
plazo. 

También se analiza la teoría de la 
planificación y el proceso formal de 
planificación estratégica en la universidad, 
así como su reiacibn con el proceso 
administrativo y el papel que se otorga a los 
administradores universitarios frente a ello. 
La estrategia gerencial universitaria, sus 
componentes y la política pública, son otros 
aspectos relevantes a cubrir. 

SEGUNDA AREA: GESTION ADMINISTRATIVA 
UNIVERSITARIA 

PWECC4CION UNImITTARIA 
Tratará del desarrollo de las distintas fases 
que componen el proceso CIte planificación 
universitaria, desde un punto de vista práctico 
y de disefio. 



El planteamiento operativo de la misibn 
organizacional, la definición de estrategias, 
políticas, objetivos, metas, actividades, 
recursos y la determinación de tiempos para 
cada actividad y grupo de actividades son 
algunas de las acciones operativas a cubrir. 

interesa la planif icaci6n como p rogramaci6nr 
capaz de aunar y ordenar las diversas 
decisiones de las organizaciones en entornos 
estables o complejos y la asignación de 
recursos. 

CAMBIO ORWZACIONAL 
Se reta, al nivel propiamente operativo de 
las diferentes instancias administrativas 
universitarias, la dirección, la organización, 
la coordinaci6n y la ejecución misma de las 
actividades sustantivas de la universidad en 
cada brea funcional y el manejo de todos los 
recursos. 

Se trata el proceso administrativo involucrar~do 
la ope racionali zación de otros conceptos que 
afectan la gestión administrativa, entre otros 
la cornunicacibn, el liderazgo, la autoridad, el 
cambio, el conflicto y la innovación en las 
organizaciones. Interesa destacar la viabilidad 
analítica, explicativa y operativa que, en la 
dinhúca universitaria tienen enfoques como el 
de control de calidad total, reingenieria y 
otros. 

GERlWCU li.TNANCIER4 WMÍRTITARLA. 
Este curso enfocará la necesidad de un plan 
estratégico financiero, orientado a establecer 
un plan de corto, mediano y largo plazo en  

cuanto a la inversibn de activos de capital, la 
búsweda de fuentes de f inanciamiento requerido 
para llevar a cabo el desarrollo estructural de 
la universidad y la evaluación de proyectos de 
inversion en aras de la expansibn del campus 
universitario. 

Se analizan las diferentes opciones de 
integracibn con otras universidades, con e 1 
objeto de lograr escalas de inversion y la 
evaluación financiera del cambio tecnológico en 
caso que la universidad lo requiera, así como 
estudios de organizacibn, y fusión con otras 
entidades de educación superior. 

GERENCIA ES2XATEG7CA DEL R E C W O  HUMANO 
W ~ I T A R T O  
Desde una perspectiva estratégica y sictémica 
se analizan las diferentes áreas funcionales 
que componel-1 la administración de recursos 
humanos en el medio universitario, procurando 
intecrrar los roles de todos los actores que 
intervienen en su gestibn: gerentes, ejecutivos 
de nivel medio, autoridades académicas, 
docentes, estudiantes y otros. 

se analiza la planificación estratégica del 
recurso hiunanci, la planificación de su oferta y 
demanda y la planificación y desarrollo de la 
gestión de recursos humanos. Se estudia el 
establecimiento del perfil profesional de 
docentes y actminist rativos universitarios, el 
planteamiento de politicas de desarrollo del 
recurso humano, entre ellos planes de educación 
continuada para todo el personal. 



CZE.REWC1A DE MliYZCADOTECNTA WYERSITARU EVALUACION Y CONTROL DE L4 G%S31ON 
Este curso enfoca la necesidad de un plan U M l m I T m  
estratégico de mercadotecnia universitaria a Andlisis te6rico-metodol&gico sobre la 
corto, mediano y largo plazo, que garantice la posibilidad de control y evaluación de la 
proyeccibn social y demás actividades gestibn y de las funciones sustantivas de la 
sustantivas de la universidad. Esto garantizará Universidad. 
las posibilidades de inserción de la 
universidad en la comunidad y llegar a los 
usuarios a quienes desee irqactar. Se contempla 
la definición de programas y presupuestos 
desLinados a la promoción de la universidad, su 
imagen y mejoramiento en este sentido. 

SISmJAAS DE iNFO1WACION GmJ4rCIAL 
ZlW WAE:TTrn  
Este curso abarca el estudio de técnicas para 
identificar áreas importantes de inf oimción en 
1-a universidad, así como la definición 
~oncewtual y lcyriacional, el diseixo y 1s 
3mi1-ist;  ación dc sistem 5 de inf omLación que 
ir-&ri de base p3L.a la t:)rna de dacisicnes en 
os rli17eJ es directi17os y que apoyen el ccntrol 
lerc-n zial a ni7re1 uni~ersitr~rio. 

-- nteresa a~lalizar los usos, costos y beneficios 
d e  sistcms de info~~rmció~ adenjstrativa 
;atisfagan :Las necesidades e intereses de la 

- niversidad; lo misi,~o que la a&inist~-aciór,, 
ii?álisic;, disefío y corlselr~aci6n de fon-ms de 
:uptvra y- preseritación de datos. Se incluyen 
:onocuníentos básicos sobre hardware y software 
sobre programas de simulación que permitan 

proyectar carciportamientos o resultados para la 
Coma de decisiones. 

Pretende analizar la importancia de la 
evaluación, la supervisión y el control de las 
actividades universitarias, tanto de docencia 
como de investigacibn, acción social y los 
procesos que implique la gestión universitaria. 

Se enfatiza en la evaluación institucional, de 
programas y de proyectos. Se incluye el 
control de recursos f isicos, financieros, 
humanos y curriculares. Esto desde una 
perspectiva holistica y participativa. 

U%-WE~RYII)AD YT~PJWFNCL~S DEL DESMOLLO SOCL4,IL 
1-W.li.si;tc el r?conocimientos de las fuerzas 
sociales r;u e intervienei; directa o 
iildirec:cncnte en la actividad universita ría, 
Y c q i~ ie re  ~rofur~dizar en la naturaleza, Iris 
C~ c a c t  erlstica~, los obstáculos y consecuencias 
de las relaciones entre la universidad 
centroamericaiia y los grupos políticos, 
económicos, culturales, laborales y otros que 
son influidos e influyen en el acontecer 
universitario y que determinan la calidad y 
cobertura del aporte que la educaci6n superior 
puede brindar al desarrollo social. 



DIRECCION llEL ClLRWCULUM I%NfmifARTO 
Desde la perspectiva de los diferentes enfoques 
curriculares se consideran los canponentes de 
los mismos. Asimismo, se consideran los 
diferentes factores socioecon~cos, 
culturales, políticos que intervienen en el 
diseño y planificación curricular. se avanza 
la formación esencial de apoyo aWnis t rativo 
al desarrollo curricular. 

IlXfCA ADMIMSTRACION Y LECISLACION 
u 1 L r I w I T m  
Este curso versara sobre el estudio de la 
legislacibn administrativa, jurídica, 
estatutaria y constitucional aplicable a las 
unive rsidades públicas y privadas 
cent romericanas . Se involucra el conocin~iento 
de los derechos y las responsabilidades de los 
cuerpos directivos universitarios, los 
administradores, profesores, estudiantes y 
otros involucrados en el quehacer 
universitario; todo ello en relacibn con los 
principios éticos que rigen el traba j o 
profesional y el ejercicio de la función 
pdblica. 

POLlTICA PUBLTCii Y U M m I D A A D m  
CmOABdERICANAS 
Análisis y. discusión sobre la polítzica 
educativa de la educación superior en 
Centroamérica, con una perspectiva histórica, y 
sociológica: su desarrollo, ámbito, 
características, principales temas, problemas, 
tendencias y críticas. 

5.3. OAIETWOS Y LA ORQJW1IUClON DEL PLAN DE 
ESNDIOS 

OBJETIVOS : 
/ ~ o m r  profesionales capaces de administrar 
instituciones o procesos educativos de nivel 
superior de modo que se contribuya al 
desarrollo integral del educando universitario 
y de la canunidad circundai~te y nacional. 

Jofrecer al administrador universitario una 
sólida formaciiin en los campos de la teoría y 
de la técnica administrativa y pedagógica de 
modo que sea capaz de ejercer una gestión 
administrativa que coadyave al logro de los 
objetivos y los fines y propósitos de la 
Universidad. 

4 coadyuvar mediante un adecuado proceso de 
formación al desarrollo de la capacidad de 
liderazgo de los futuros administradores 
universitarios de   nodo que sean promotores del 
cambi-o y la innovación educativa en las 
instituciones que dirijan. 

J~ormar profesionales capaces de analizar y de 
gestar políticas de educación superior con 
espíritu crítico, y de llevarlas a la práctica 
mediante adecuados procesos de planificación y 
organización institucional. 

4 0f recer oportunidades metodológicas y 
prácticas para que el futuro administrador de 
la educación superior ejercite su potencial 
creativo como conductor de procesos formativos, 
de proyección y acción social, administrativos 
e in~estigativos. 



6 LA tRNAMlCA DEL PLaAhlu+E ESTUC)IO 
Por tratarse de una Maestría Prc5fesiona1, la 
forhación se ccimplementará con espacios 
educativos donde los estudiantes investigan y 
llevan a la práctica los conocimientos 
adquiridos en los cursos. Por ser una maestría 
con carácter regional, recogerán elementos 
propios de la realidad universitaria de cada 
uno de los paises de la Región. Para las 
investigaciones los profesionales contarán con 
la asesorf a de profesionales de trayectoria 
reconocida por su conocimiento de los problemas 
de la Educaci6n Superior y sobre los aspectos 
cubiertos en el Plan de Estudio. En los 
seminarios se integrarán los conocimientos y 
las! habilidades adquiridas a lo largo de la 
caiirera . Estros trabajos de investigaci6n 
girarán en torno a problemas concretos en la 
educación superior y se motivará su abordaje 
desde una perspectiva estratégica y holística. 

Los resultados de la investigación se exponen 
ante la comunidad universitaria de diferentes 
maneras: forma de reflexión, seminarios u otra 
modalidad. 

La formaci6n se canplernentará con lecciones 
expositivas, talleres, jornadas de análisis u 
otros impartidos por el "Grupo especialistas 
de la Educación Superiorrr. Esta instancia será 
creada como un organismo de apoyo a la 
Maestría. Estará integrada por personalidades 
cuya trayectoria en la docencia, 
administración, investigación, acción social y 
aspectos estudiantiles los convierte en 
expertos de la realidad universitaria 
centroamericana . 

La experiencia concreta de estos profesionales 
enriquecerá esta maestría de carácter regional 
y profesional. Por otra parte la formación se 
fortalecerá con estudios de las instancias 
administrativas de las universidades (oficinas 
de registro, becas, oficinas de planificacibn 
institutos etc.) para analizar la dinámica de 
1 a actividad acimini strativa de las 
instituciones. Adehs mediante el análisis de 
trabajos de investigación, entrevistas a 
funcionarios y otros similares. ~ s t o  se 
llevará a cabo en los espacios académicos 
denominados 'Actividades Ccmplementarias" y en 
la dinámica de los diversos cursos. 
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1988 . (Documento rnímeógraf o) . 

2. Himmel K., Erika y Maltes G., Sergio 
mETfSTIRBCIüN AWEMiCA: EL CASO DE LA 
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3. Lcunbana M., Agustín. PROBL-8 Y 
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Tecnológico de Santo Domingo. Agosto de 
1988 . (Documento mimeograf iado) . 
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Administración Educativa en la Enseñanza 
Primaria y Media en CentroamtArica. POR EL 
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EDUCATZVAS, San Josk, C.R. Escuela 
Administración Educativa, Universidad de 
Costa Rlca, Marzo 1991. 

B.  Sarabia S., Hugo. NECESIDADES DE 
CAPACITACI @? EN 8 9 W N I  STECBCION 
UbTIVERSITPEtIA: CASO DE LA üHIVERSIDBD 
CATOLICB DEL PERU. CINDA. Seminario sobre 
Administración Universitaria. costa Rica, 
Agosto 1988. 



ANEXO 2 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION UNIVERSITARIA 

ENTREVISTA PARA ESPECIALISTAS 

Esta entrevista tiene por finalidad validar una propuesta de una guía con indicadores de 
calidad para la Maestría en Administración universitaria de la Universidad de Costa 
Rica; por lo tanto, de ante mano se le agradece su colaboración por consignar todos los 
aportes posibles para elaborar una guía que permita mejorar la gestión de dicha maestria 
ofreciendo un servicio de calidad. 

Se le ruega ser explícito en sus respuestas. 

DA TOS PERSONALES. 

1. Nombre 

2. Puestos actuales: 

3. Grado profesional y énfasis. 

4. Otros estudios. 

5. Experiencia académica. 



6. Experiencia profesional. 

7. Mencione si cuenta con conocimiento y experiencia con respecto a la 
Administración Universitaria. 

8. Especifique si cuenta con experiencia en la elaboración o estudio de indicadores, 
criterios o evaluación de la calidad educativa. 

INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA GUÍA DE INDICADORES DE 
CALIDAD: 

9. Considera importante que el Programa de Maestría en Administración 
Universitaria cuente con criterios o indicadores de calidad. Explique. 

10. Propuesta de indicadores de calidad para la Maestría en Administración 
Universitaria. 

Despúes de conocer y analizar el concepto de calidad y algunas propuestas de 
diversos autores sobre los indicadores de calidad en centros de enseñanza superior, se 
procedió a diseñar un modelo propio que contiene indicadores de calidad, en la MAU, 
que garanticen la excelencia académica, y una revisión bastante completa y coherente en 
las diversas dimensiones que se plantean. Cada dimensión cuenta con indicadores de 
calidad. 

Este modelo ayuda a agrupar de manera ordenada los componentes 
institucionales y facilita la comprensión de la relación que existe entre los mismos. Los 
aspectos que se proponen no deben utilizarse con rigidez, pues se parte de la idea de que 
el programa de maestría es cambiante y debe adaptarse a las necesidades educativas 
actuales y futuras de la sociedad. A partir de la información que ofrezca el modelo a la 
MAU, el programa de la carrera debe realizar las acciones necesarias para mejorar la 
calidad del programa. 



El modelo comprende seis dimensiones que se han anticipado en la 
conceptualización de calidad de la MAU: Relevancia del programa de la MAU, 
satisfacción del plan de estudios, eficiencia de los recursos humanos, eficacia y 
eficiencia de la organización y administración, competencia de recursos materiales y 
financieros y resultados e impacto del programa. En cada una de ellas se han 
especificado indicadores de calidad. 

Los aspectos contemplados se ubican dentro de una matriz de información para 
cada criterio e indicador propuesto; con el fin de que se utilice de una forma práctica se 
incluyen tres columnas a saber: 
1 - Dimensión/Indicadores, 2- Existencia del indicador y posible debilidad, 4- 
Alternativa estratégica de solución. 

A continuación se le presenta la guía mencionada. En caso de observaciones 
favor anotarlas en los espacios para observaciones o en donde considere pertinente. 
Cabe explicar que la propuesta de la guía cuenta por aparte con un módulo que describe 
en forma detallada cada dimensión y sus indicadores, con el fin de brindar una mayor 
comprensión al evaluador . 





La Univeirsidad de Costa Rica se complace en Pwi- 
tarlas al Seminario: 

6bMaeia f+hevos Hsrlizorrrites ea 
Administrsei6n Edn~aativa~~, 

Con motivo de la primera paomoción de maestría pro- 
fesional en administra~ibn educativa del Recinto 
Grecia, Sede de Occidente, éste se ñeuiiza~-LL en el 
Recinto Grecia d 28 de enero de 1999, de las 8:00 a 
las 13 :O0 horas. 

1 Bsperamos su asistencia. 
/f 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



