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PRESENTACIÓN

La	 Universidad	 Rafael	 Landívar	 reitera	 su	 deseo	 y	
compromiso	con	el	país,	la	región		y	nuestro	mundo.	
Enraizados	en	la	Guatemala	multilingüe	y	pluricultural	
se abre a la universalidad de su misión. Por eso, 
seguimos	 consolidando	 y	 haciendo	 crecer	 nuestra	
“excelencia	en	valores”,	pues,	nos	mantenemos	fieles	
a	 ser	 la	 mejor	 universidad	 para	 el	 país	 y	 del	 país.	
Nuestra	formación	integral	busca	y	pone	en	práctica	
“tender	 puentes”	 desde	 el	 saber,	 el	 sentir	 y	 el	 dar	
vida.  Hacemos de la pedagogía de la inteligencia, 
del	corazón	y	de	las	“entrañas”	un	sistema	unido	y	un	
cuerpo con identidad propia.

La pedagogía de la inteligencia teje el saber entre lo 
teórico	(mirada	profunda	sobre	la	realidad),	lo	práctico	
(darle	 dirección	 al	mundo	 y	 a	 la	 vida)	 y	 lo	 histórico	
(es	asumir	una	forma	de	vida,	garantizar	lo	humano	
en	 las	 circunstancias).	 La	 del	 corazón	 confecciona	
la	 urdimbre	 entre	 la	 vida	 (somos	 creados	 por	 Dios	
y	 vamos	 hacia	 Él),	 la	 libertad	 (mantenerse	 leal	 en	
todas	 las	 relaciones	 para	 depositarse	 en	 el	 amor)	 y	
el	amor	(la	comunicación	de	las	dos	partes	quien	da	
amor	y	lo	recibe	y	viceversa).	La	de	las	entrañas	(el	dar	
vida)	 renueva	 la	 armonía	 entre	 el	 conocimiento	 (la	
articulación	de	las	dimensiones	humanas),	el	querer	
(la	 dirección	 de	 la	 voluntad	 supera	 las	 dificultades)	
y	 el	 poder	 (la	 energía	 de	 todo	 lo	 humano	 que	 nos	
mantiene	en	el	camino	de	la	misericordia).

En la antigua tradición ignaciana se nos pide 
entrelazar	 la	 utilitas	 (dimensión	 práctica),	 iustitia 
(dimensión	social),	humanitas	(dimensión	humanista)	
y	 fides	 (la	 dimensión	 religiosa).	 Por	 eso,	 buscamos	

y	 fomentamos	cuatro	valores	adultos	entre	nuestros	
estudiantes, personal docente, administrativo, de 
servicio	 y	 toda	 persona	 o	 institución	 que	 pide	 un	
apoyo	 a	 la	 universidad.	 Sin	 olvidar	 que	 “los	 valores	
son	aquellos	de	que	vivimos”	(Husserl).	Ellos	son:	la	
dignidad	(el	ser	humano	tiene	“bondad”	fundante,	es	
“amable”	digno	de	ser	amado,	es	imagen	de	Dios).	La	
libertad	(es	la	capacidad	humana	de	tomar	decisiones	
y	 responsabilizarse	 de	 sus	 actos	 para	 vivir	 en	 la	
historia	 y	 ser	 miembro	 de	 la	 comunidad	 humana).	
La responsabilidad es la persona en acción, actuando 
y	 su	 recto	uso	permite	paz	personal	 y	da	 seguridad	
a la sociedad donde se vive. El servicio nos hace ver 
y	 sentir	 que	 estamos	 vinculados	 a	 una	 presencia	
efectiva	 de	 los	 demás	 seres	 humanos.	 Formamos	 y	
trabajamos	estos	valores	como	un	modelo	de	vida	y	
un	ideal	(deseo)	personal.

De esta manera la educación de nuestra universidad 
para	nuestros	(as)	estudiantes	y	para	el	país	pone	al	
ser humano en el centro. Un ser humano integrado 
de	lleno	en	la	sociedad	y	en	la	cultura,	con	un	espíritu	
solidario	y	respetuoso	de	todo	lo	humano	(de	todos	
los	derechos	humanos).		Nuestros	jóvenes	y	nosotros	
estamos	abocados	a	vivir	y	movernos	en	las	fronteras	
de	 la	 universalidad	 y	 de	 la	 profundidad.	Queremos	
personas cimentadas en el saber, orientadas por el 
sentir	y	consumadas	en	dar	vida.	

En nuestra educación eso se llama ser competentes, 
conscientes,	 compasivos	 y	 comprometidos.	 	 Ser	
humano es haber recibido un don que se vuelve 
tarea, llegar a ser más humanos.  Todo ello en 

Plan Estratégico 2016-2020 vii



diálogo	 profundo	 y	 asentado	 con	 el	 mundo	 	 que	
nos rodea, con las personas que están a nuestro 
alrededor,	con	la	intimidad	de	mi	ser	y	con	Dios	que	
me	invita	a	colaborar	con	su	proyecto,	con	su	reino.	
Ser	 competente	 es	 el	 “diálogo”	 interdisciplinar	 de	
investigación	 y	 reflexión,	 un	 continuo	 poner	 en	
común	 los	 conocimientos	de	 todos.	 Ser	 consciente	
es el diálogo permanente con el mundo desde una 
búsqueda continua de la verdad, de la bondad, de la 
unidad	y	de	la	belleza.		Ser	compasivos	es	dialogar	
dentro del mundo real con las personas que ahí 
viven, nos sentimos afectados especialmente con 
aquellos que están fuera del “bienestar” proclamado 
por	nuestras	sociedades:		los	pobres	y	los	que	sufren.	
Ser	comprometido	es	dialogar	con	todo	lo	que	tiene	
que	ver	con	los	seres	humanos	para	darle	sentido	y	
hacer	 realidad	el	proyecto	 solidario	de	 la	 justicia	 y	
de	la	fe.	“Todos	somos	responsables	de	todos”	(Juan	
Pablo	 II).	 	 Es	 trabajar	 por	 el	 futuro	 de	 los	 que	 nos	
rodean	y	de	su	mundo.

Este	plan	estratégico	ha	 recogido	y	hecho	suyo	este	
“modo	de	ser	educador	y	educando”	que	la	tradición,	
la	 realidad	 y	 nuestro	 propio	 deseo	 ha	 puesto	 ante	
nuestros	 ojos	 y	 en	 lo	 íntimo	 del	 corazón.	 	 Por	 eso,	
también ha implicado un amplio consenso de todas 
aquellas personas que tienen que ver con la docencia, 
la	investigación,	la	proyección	y	la	gestión	institucional.	
Además	 hemos	 puesto	 indicadores	 concretos	 y	
medibles para no perdernos en el camino o que el 
camino	no	nos	lleve	a	ninguna	parte.	Queremos	que	
nuestra universidad forme personas en una sociedad, 
siempre	movilizándose	hacia	hacernos	más	humanos	
(utopía),	que	sea	un	lugar	bueno	para	vivir	(eutopía)	y	
un	lugar	donde	reine	la		misericordia	construyendo	el	
amor	entre	todos	los	seres	humanos	(ergotopía).

P. Eduardo Valdés Barría, S. J.
Rector 

Rector de la Universidad Rafael Landívar, 
P.	Eduardo	Valdés	Barría,	S.	J.
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La Universidad Rafael Landívar desde sus inicios en 
1961	 hasta	 la	 fecha,	 ha	 buscado	 imprimir	 un	 sello	
y	 transmitir	 una	 imagen	 en	 sus	 egresados,	 que	
les motive la búsqueda integral de la excelencia 
académica,	la	proyección	de	valores,	el	conocimiento	
y	la	cultura.	

El Plan Estratégico 2016-2020	 constituye	 el	 cuar-
to	ejercicio	de	planeación	de	 la	universidad	y	es	un	
acuerdo	 fundamental	 sobre	 lo	 que	 debe	 priorizar-
se	 durante	 los	 próximos	 cinco	 años.	 Su	 elaboración	
constituyó	una	oportunidad	para	evaluar	el	avance	en	
los	últimos	años,	profundizar	sobre	la	identidad	ins-
titucional,	abrir	espacios	de	discusión	y	participación	

INTRODUCCIÓN

de	la	comunidad	landivariana,	y	proyectar	una	acción	
académica integral en la sociedad guatemalteca ante 
los	problemas	del	país	y	la	región.

Finalmente,	el	plan	institucional	reafirmó	la	importancia	
de	 la	 educación	 como	 un	 bien	 público	 de	 beneficio	
común, consideración necesaria para que la universidad 
asuma responsablemente sus funciones sustantivas en 
concordancia	con	los	retos	de	la	realidad	local	y	global.	
El Plan Estratégico 2016-2020 establece el desafío 
de	 conformar	 y	 gestionar	 el	 sistema	 universitario	
landivariano,	que	busca	formar	y	transformar	a	la	persona	
y	la	sociedad	con	intención	de	construir	un	mundo	más	
humano,	justo,	inclusivo	y	libre.	

Terraza	de	la	Restauración,	Biblioteca	Dr.	Isidro	Iriarte,	S.	J.	
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El Plan Estratégico 2016-2020 es producto del 
desarrollo	 y	 la	 aplicación	 de	 una	 metodología	
diseñada	especialmente	para	la	universidad.	Incluye	
el	 uso	 de	 diferentes	 herramientas	 de	 planificación	
estratégica	 e	 integran	 en	 su	 diseño,	 las	 funciones	
sustantivas de la universidad: docencia, investigación, 
proyección	social	e	integración	universitaria.	

Al	 mismo	 tiempo	 estimula	 la	 responsabilidad	 y	 el	
trabajo	 en	 equipo	 para	 alcanzar	 retos	 ampliamente	
compartidos,	 y	 establece	 un	 compromiso	 genuino	
por parte de altas autoridades de la universidad al 
apropiar e impulsar la integración de los objetivos 
propuestos. 

El proceso de elaboración, en su totalidad, fue 
conducido	 por	 el	 rector	 y	 el	 equipo	 de	 Rectoría,	
constituido	por	los	cuatro	vicerrectores	y	la	secretaria	
general.	 Esta	 instancia	 conoció,	discutió	 y	 aprobó	el	
método.	También	le	dio	dirección	y	acompañamiento	
al proceso hasta la consecución de la presente versión 
del Plan Estratégico 2016-2020.

La elaboración del plan implicó la colaboración de 
decanos de las facultades, directores de los Institutos 
de	 Investigación	 y	 Proyección	 y	 otros	 directores	 de	
las áreas estratégicas de la universidad. Todos ellos 
participaron en diferentes comisiones encargadas 
de generar insumos importantes que fueron 
considerados en el proceso de formulación del plan.

El	 diseño	 y	 la	 sencillez	 en	 la	 integración	 del	 plan	
proporciona la facilidad para hacerlo operativo. 
Además de contar con indicadores estratégicos, 
permite	 identificar	 a	 los	 responsables	 del	 objetivo,		
la	línea	estratégica	y	las	acciones,	con	la	finalidad	de	
que cada unidad responsable, desde su especialidad 
y	especificidad	de	sus	 funciones,	pueda	contribuir	a	
alcanzar	las	metas	propuestas.	

I. MARCO METODOLÓgICO

El	 proceso	de	planificación	 estratégica	 se	 estructuró	
en cuatro fases: 

Fase de diagnóstico:

Como	parte	del	cierre	del	Plan Estratégico 2011-2015 
la	universidad,	por	primera	vez	en	su	historia,	realizó	
varias	 jornadas	 de	 seguimiento	 y	 evaluación	 en	 las	
que distintas unidades estratégicas dieron a conocer 
los resultados anuales de su gestión a la comunidad 
landivariana. El objetivo principal de las jornadas fue 
diagnosticar la situación actual de los servicios de la 
universidad,	identificando	aspectos	relevantes,		áreas	
a	mejorar	y	las	posibles	acciones	de	innovación	para	
el nuevo Plan. 

Fase constructiva:

El desarrollo del PE requirió la aplicación de una serie de 
procesos	y	herramientas,	dentro	de	las	cuales	se	destacan	
el estudio detallado del contexto nacional, junto con los 
avances	 y	 limitaciones	 institucionales.	 Adicionalmente	
se	 realizaron	 conferencias	 motivacionales	 para	 la	
construcción del nuevo plan, abarcando temas de interés, 
tales como el desarrollo de las universidades en el siglo 
XXI,	 la	 proyección	 social	 y	 su	 impacto	 en	 Guatemala,	 
los	desafíos	y	limitaciones	de	la	juventud	guatemalteca	
y	el	cambio	climático	a	nivel	global,	 regional,	nacional	 
y	local.

Para respaldar el proceso de elaboración se 
constituyeron	tres	grupos	de	 trabajo,	encargados	de	
generar	 insumos	 para	 sustentar	 la	 identificación	 de	
elementos constitutivos del nuevo plan. El primero 
valorizó	 y	 elaboró	 un	 informe	 de	 resultados	 del	
Plan Estratégico 2011-2015 que permitió apreciar 
de	 manera	 objetiva	 los	 avances	 y	 limitaciones	
en las áreas estratégicas de la universidad. El 
segundo	grupo	 realizó	 la	 revisión	 y	 compilación	 de	
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los	nuevos	objetivos	estratégicos	y	líneas	estratégicas,	
asimismo el desarrollo de las principales acciones. 

Fase de desarrollo y gestión:

Después	 de	 un	 amplio	 análisis,	 aceptación	 y	
confirmación	 de	 los	 nuevos	 objetivos	 y	 líneas	
estratégicas	 fue	 posible	 identificar	 los	 indicadores.	
En	 esta	 etapa	 fue	 preciso	 estructurar	 una	 matriz	
que integra tres tipos de indicadores: de producto, 
resultado	 e	 impacto.	 Su	 diseño	 permite	 dar	
seguimiento	y	evaluar	objetivamente	el	avance	hacia	
los	fines	y	metas	definidas	en	el	plan.

Fase de socialización:

Con	el	fin	de	alcanzar	una	apropiación	adecuada	y	una	
alta	eficiencia	y	eficacia	en	el	alcance	de	 los	 fines	
y	 objetivos	 institucionales	 a	 través	 de	 la	 planificación	
operativa, el equipo de Rectoría dio a conocer el 
documento que contiene el Plan Estratégico 2016-2020  
a la comunidad universitaria en general, el cual se 
convertirá en el instrumento cotidiano de referencia 
para	apoyar	el		trabajo	de	cada	unidad	institucional	y	del	
sistema en su conjunto.  

documentos seleccionados sobre la doctrina social 
de la Iglesia, la justicia social, las características de 
las	 universidades	 católicas	 y	 la	 orientación	 de	 la	
educación	superior	jesuita.	Este	trabajo	se	utilizó	para	
revisar	 y	 consolidar	 la	 identidad	 institucional	 y	 sus	
valores para posteriormente expresarlos en la nueva 
misión	y	visión	de	la	universidad.	El	 tercer	grupo	se	
organizó	 para	 realizar	 un	 análisis	 e	 interpretación	
de la situación actual sobre las tendencias político-
institucionales,	 socio-culturales,	 económicas	 y	
ambientales	de	la	región	y		el	país.	

Seguidamente	se	desarrolló	un	ejercicio	institucional	
de	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	
(Foda)	 de	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 sustantivas	 de	 la	
universidad:	 docencia,	 investigación,	 proyección	
social e integración universitaria, que se conjugaron 
con	 aspectos	 como	 la	 identidad	 institucional	 y	 	 los	
procesos de gestión administrativa. 

Los	 resultados	 del	 análisis	 Foda	 fueron	 discutidos,	
complementados	 y	 priorizados	 de	 forma	 virtual	 por	
las	autoridades	del	Campus	Central,	campus	y	sedes		
y	por	el	equipo	de	Rectoría.	La	etapa	final	consistió	en	
revisar	 la	misión	 y	 la	 visión	 institucional,	 establecer	

Inauguración	Semana	Ignaciana	2015
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Misión

La Universidad Rafael Landívar es una institución de 
educación superior guatemalteca, independiente 
y	 no	 lucrativa,	 de	 inspiración	 cristiana,	 visión	
católica	y	de	tradición	jesuítica.	La	universidad	en	su	
búsqueda de la verdad por medio de sus funciones 
de	 investigación,	 docencia	 y	 proyección	 social,	 se	
compromete	 a	 contribuir	 al	 desarrollo	 integral	 y	
sostenible,	transformando	a	la	persona	y	la	sociedad	
hacia	 dimensiones	 cada	 vez	 más	 humanas,	 justas,	
inclusivas	y	libres.

Visión 

En el 2020 la Universidad Rafael Landívar se 
destaca por ser el mejor sistema universitario de 
la	 región,	 caracterizado	 por	 ser	 una	 comunidad	
académica con una identidad distintiva, motivada, 
comprometida	 y	 servicial.	 También	 es	 reconocida	
por formar profesionales competentes, conscientes, 
compasivos	 y	 comprometidos.  	 Al	 mismo	 tiempo,	
identificada	por	desarrollar 	investigación	pertinente	
que	 incrementa	 el	 patrimonio	 intelectual	 y	 cultural	
que	 aporta	 soluciones	 a	 los	 desafíos	 del	 país	 y	 de	
la	 región.	Además	valorada	por	 realizar	 incidencia	 y	
proyección	social	 sustentada	en	 la	 fe,	 la	 justicia	 y	 la	
opción preferencial por los pobres, mediante una 
eficaz,	 eficiente	 y	 articulada	 gestión	 estratégica,	
administrativa	y	académica.

Valores

Desde	 su	 concepción	 el	 proyecto	 educativo	 de	 la	
universidad se ha encaminado a la formación de 
personas	al	servicio	del	país	y	la	región.	Tiene	dentro	
de sus objetivos, no solo ser una de las mejores 
universidades del país, sino la mejor para el país. Por 
eso desde las funciones de la docencia, investigación, 
proyección	social,	 integración	universitaria	y	gestión	
interna,	 incorpora	 la	 formación	y	promoción	de	una	
cultura de valores.

Los valores son los fundamentos que motivan las 
acciones,	son	la	razón	para	vivir	y	la	razón	para	morir.	
Cuando	se	logran	asumir	permiten	fortalecer	el	“qué	
hacer	humano”,	le	dan	sentido	a	la	vida	y	realizan	a	la	
persona en lo más profundo de su ser.1

La	 acción	humana	 los	 intuye,	 racionaliza,	 considera,	
elige	 y	 desencadena	 en	 la	 voluntad	 para	 que	 sean	
vividos.	Como	estos	nacen	y	emergen	de	la	realidad,	
reconocerlos	e	identificar	la	variedad	de	su	presencia	
en	el	mundo	real	es	una	tarea	de	la	razón.	Motivarse	
para	apropiarlos	y	ponerlos	en	acción	es	una	labor	de	
la	reflexión	y	la	experiencia.

Cuando	 los	 valores	 son	 apropiados	 por	 un	 grupo	
de	 personas	 y	 se	 practican	 en	 forma	 comunitaria,	
más allá de fortalecer las relaciones sociales entre 
los	 individuos,	 proyectan	 hacia	 afuera	 un	 sentir	 del	

1	De	la	teoría	a	la	práctica	(2007).	Proceso de Planificación 
Estratégica  2006-2010. Universidad Rafael Landívar.

II. IDENTIDAD
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conjunto	 social	 y	 otorgan	 identidad	 y	 solidez	 a	 las	
organizaciones.	

Desde la Universidad Rafael Landívar se ha llevado 
un	 largo	 proceso	 de	 reflexión	 para	 identificar	
los valores que deben asumirse desde la forma 
institucional. Varios académicos se han dedicado a 
esta	 tarea	 que	 surge	 del	 análisis	 de	 los	 impulsos	 y	
los	cuestionamientos	de	la	realidad.	Magistralmente	
el	padre	Antonio	Gallo	S.	J.2 los ha decantado en una 
propuesta denominada Mis valores adultos	y	que	se	
ha constituido en el fundamento para exponer los 
valores institucionales de la universidad. 

Los puntos primordiales para la construcción de la 
identidad	 landivariana	 se	 señalan	 en	 cuatro	 valores	
adultos insertados en la persona: el reconocimiento 
de la dignidad humana, la libertad, la 
responsabilidad y el servicio. Ello no quiere decir 

2	 Antonio	 Gallo,	 S.	 J.	 (2012).	 Mis valores adultos. 
Universidad Rafael Landívar.

que son los únicos, más bien, son fundamento de las 
diversas escalas de valor de una persona de acuerdo a 
sus experiencias de vida.

Entendida la comunidad landivariana como un 
sistema	 vivo	 y	 dinámico,	 la	 experiencia	 de	 estos	
valores adultos permitirá el desarrollo integral de 
la persona en sus dimensiones humana, social, 
intelectual	y	espiritual.	Además	nutrirán	y	enraizarán	
la construcción de una cultura institucional que 
avance en la búsqueda de estadios más humanos, 
justos,	 inclusivos	 y	 libres	 en	 contraposición	 a	 los	
contra valores que la cultura dominante ofrece.

El	primer	valor	y	fundamento	de	todos	los	demás,	por	
ser el carácter inherente de toda persona, expresión 
de	su	esencia	y	de	su	diferencia	 con	otros	 seres	del	
planeta,	 lo	 constituye	 el reconocimiento de la 
dignidad humana. Este supremo valor nace con 
la conciencia de ser un individuo único, como un ser 
ontológicamente existente. 

Visita	del	Nuncio	Apostólico	Nicolas	Thevenin,	eucaristía	del	Miércoles	de	Ceniza	2014
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El	espíritu	a	 su	vez	 racionaliza,	 considera,	elige	
y	 desencadena	 la	 voluntad	 para	 la	 acción;	
consecuentemente, en nuestra propuesta, el 
“yo”	parte	de	la	dignidad, atraviesa la libertad, 
se hace fuerte por la responsabilidad	 y	 se	
entrega al otro en el servicio para regresar sobre 
sí mismo enriquecido por una nueva creación.

Gallo, A. Mis valores adultos.	(2012)
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El	reconocimiento	de	la	dignidad,	por	su	proyección	
a todos, confiere una trascendencia sin límites a 
la	 condición	 humana	 y	 una	 calidad	 todavía	 más	
elevada por su asociación a la totalidad de las 
personas	 y	 las	 comunidades.	 Nadie	 puede	 ser	
definido como indigno, concebirlo significaría 
perder	el	respeto	a	nosotros	mismos	y	a	la	sociedad	
en su conjunto. La indignación, por su parte,  es 
la actitud de la persona adulta  que ha otorgado 
esa condición de dignidad a todas las personas sin 
exclusión	alguna.	Por	eso	es	capaz	de	actuar	en	la	
vida	 pública	 analizando,	 criticando	 y	 reformando	
la sociedad de la cual forma parte a manera de 
sentirse humano, pleno de existencia. 

Complementariamente,	 el	 valor	 de	 “la	 libertad”	
encuentra su esencia en el propio ser humano. 
Por libertad se entiende la capacidad de iniciativa, 
de	 autorrealización	 de	 un	 individuo	 para	 tomar	
decisiones	 y	 para	 responsabilizarse	 de	 sus	 propios	
actos. Sin libertad, no hay dignidad.		Dignidad	y	
libertad	se	condicionan	y	sustentan	mutuamente.

La libertad es la que no se deja arrastrar por los oscuros 
impulsos	de	la	sensibilidad	y	decide	por	la	motivación	
del espíritu. La libertad pertenece a la autonomía de la 
razón. La motivación de la libertad compartida genera 
las relaciones de unidad intersubjetiva a diferentes 
niveles: familia, comunidades, corporaciones, grupos 
nacionales,	identidad	étnica	y	de	cultura.		

Adicionalmente a los dos valores anteriores, “el valor 
de la responsabilidad” es la consecuencia práctica 
que salvaguarda, tanto la dignidad, como la libertad.  
“Responsable”	es	la	persona	o	institución,	cuyo	valor	
es	 captado	 en	 su	 calidad	 de	 coherencia,	 armonía	 y	
lógica racional.  En este sentido la responsabilidad es 
creadora de la cultura de un pueblo, de una comunidad 
y	 de	 una	 institución.	 Se	 encuentra	 en	 el	 dominio	
del trabajo, la producción, la economía, la ecología, 
el	 ejercicio	profesional,	 el	 arte	 y	pensamiento.	 Es	 la	
plataforma	 de	 la	 paz	 para	 un	 pueblo	 que	 pretende	
crecer cada día.

Finalmente,	 el	 cuarto	 valor	 se	 define	 como	 “el	
servicio”	 que	 amplía	 el	 horizonte	 al	 infinito	 de	 la	
familia,	la	comunidad,	la	institución	y	la	colectividad	
nacional e internacional. El valor del servicio es la 
aplicación cotidiana de la colaboración entre las 
personas,	 comunidades	 y	 sociedades.	 El	 servicio	
otorga	 el	 carácter	 de	 seguridad	 y	 progreso	 para	 la	
vida en común. 

El valor del servicio surge como un ideal del nuevo 
humanismo	 en	 la	 edad	 de	 la	 globalización,	 puesto	
que coloca a todos con todos.  Es el valor ejercido 
en	 la	 vida	diaria,	 visualiza	 y	 asume	 la	 situación	 real	
en	todas	sus	redes	de	conexión	y	comunicación,	y	se	
adhiere libremente al movimiento de la participación 
en la unidad de la vida con otros. Todos estos valores 
se	sustentan,	se	mueven	y	se	dirigen	al	amor.	

Del	 servicio	 deriva	 la	 solidaridad	 que	 se	 constituye	
en	 la	 realización	 práctica	 para	 integrar	 las	 fuerzas	
de la evolución común. Por ello, el valor del servicio 
implica los valores de la paciencia, la perseverancia, la 
resistencia	y	con	ellas	genera	y	fortalece	la	esperanza,	
don imprescindible de la humanidad en su camino a 
la perfección.

El valor del servicio también vincula la apuesta 
de la Universidad Rafael Landívar por ser la mejor 
universidad para Guatemala. Un reto en el que se 
integran los rasgos que Rafael Landívar destacó en 
su	obra.	Tenemos	el	reconocimiento	y	defensa	de	lo	
nuestro, entendido como el conjunto de patrimonio 
natural,	humano	y	cultural.	Ahí	se	incluye	la	valoración	
de lo ecológico como una dimensión más de la persona 
y	su	desarrollo	junto	con	la	promoción	de	las	artes	y	la	
apuesta por los jóvenes para la transformación de la 
persona	y	la	sociedad.

Así pues, la dignidad humana articula la necesidad 
del reconocimiento absoluto de la libertad, la cual se 
fortalece	 y	 se	 complementa	 con	 la	 correspondiente	
responsabilidad de	ejercerla	y	todo	ello	se	funde	en	
la	necesidad	de	hacerse	 real	y	concreta	a	 los	demás	
en el servicio. 
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iii. Plan EstratÉgico 2016-2020

Acción 1.	 Fortalecer	 una	 identidad	 distintiva	 que	
fomente la colaboración para el cambio social. 
Esto	 implica	 sensibilizar	 	 y	 motivar	 a	 la	 comunidad	
landivariana a asumir el quehacer universitario 
y	 la	 proyección	 de	 la	 universidad	 en	 todas	 sus	 
dimensiones. 

Acción 2. Consolidar	y		promover	el	perfil	landivariano	
en concordancia con los valores jesuitas-ignacianos. 
Los	elementos	del	perfil		incluyen	la	importancia	de	las	
artes,	el	patrimonio	cultural	y	natural	guatemalteco,	
así como el potencial de los jóvenes para el desarrollo 
del	proyecto	institucional.	

Acción 3. Velar por la condición eclesial de la 
identidad institucional. 

•	 Objetivo estratégico 1: Sistema 
universitario 

Consolidar	el	sistema	universitario,	ligado	a	su	misión	
para	coadyuvar	a	la	transformación	de	la	persona	y	la	
sociedad	hacia	dimensiones	cada	vez	más	humanas,	
justas,	 incluyentes	 y	 libres,	 orientándolas	 hacia	
procesos de desarrollo sostenible por medio de sus 
funciones	sustantivas	y	de	administración.

Línea estratégica 1: Identidad institucional  

Promueve	la	formación	académica	y	la	investigación	
crítica e integradora del conocimiento, fundamentada 
en	 la	 misión.	 Promociona	 y	 proyecta	 los	 valores	
jesuitas-ignacianos	 de	 reflexión	 y	 discernimiento	 y	
motiva a las nuevas generaciones por medio de los 
rasgos landivarianos  a transformar la sociedad.
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Línea estratégica 2: Armonización y articulación 
universitaria 

Vincula	y	enlaza	las	funciones	y	características	de	las	
diferentes unidades del sistema universitario para 
constituir una verdadera comunidad que apropia 
valores	y	desarrolla	trabajo	en	equipo	para		alcanzar	
metas comunes.

Acción 1.	Revisar	y	 fortalecer	 la	estructura	matricial	
del funcionamiento del sistema universitario 
landivariano,	 a	 través	 de	 la	 actualización	 y		
establecimiento de normativas, procesos, estructuras 
organizativas	 y	 perfiles	 de	 trabajo,	 en	 todas	 sus	
presencias territoriales.

Acción 2.	 Fortalecer	 y	 generar	 espacios	 de	 trabajo	
y	 dirección	 conjunta	 entre	 vicerrectorías,	 bajo	 la	

perspectiva del funcionamiento sistémico, pertinente 
y	eficaz. Se	hará	a	través	de	la	identificación	y	ejecución	
de propuestas estratégicas que permitan desarrollar 
innovaciones	 para	 su	 sostenibilidad	 y	 actualización	
académica.

Acción 3.	Actualizar	y	 fortalecer	 la	 red	sistémica	de	
comunicación interna entre las autoridades de todas 
las	 presencias	 territoriales	 de	 la	 universidad	 (todos	
los	campus	y	sedes).

Línea estratégica 3: Posicionamiento 
universitario 

Propicia el diálogo entre diversos saberes para 
encontrar	 y	 proponer	 alternativas	 que	 permitan	
construir	una	sociedad	sostenible	y	humana.	

Conversatorio	“Amor	a	la	vida-inspirando	futuros”,	participan	Monseñor	Gonzalo	de	Villa,	S.	J.,	P.	Eduardo	Valdés,	S.	J.	y	 
P.	Rolando	Alvarado,	S.	J.,	modera	Liza	Noriega
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Acción 1.	 Propiciar	 propuestas	 de	 políticas	 y	
estrategias	nacionales	y	regionales	que	promuevan	
el desarrollo integral de las personas, el uso 
sostenible	de	 los	 recursos	naturales	y	 la	valoración	
del patrimonio cultural. 

Acción 2.	 Actualizar	 e	 implementar	 políticas	
universitarias que promuevan dentro de la comunidad 
educativa landivariana el desarrollo integral e 
incluyente	de	las	personas	y	el	uso	sostenible	de	los	
recursos naturales. 

Acción 3.	Sentar	bases	para	transformar	en	campus,		
las	sedes	de	Escuintla,	Jutiapa	y	Antigua	Guatemala.

Acción 4.	Desarrollar	y	aplicar	una	metodología	para	
presentar anualmente un balance social de todas las 
actividades	que	realiza	la	universidad.

Línea estratégica 4: Vinculación universitaria

Promueve	 y	 propicia	 la	 colaboración	 estrecha	 con	
otros	 grupos,	 instituciones	 y	 organizaciones.	 En	
estos espacios la universidad proporcionará el 
análisis de la realidad con rigor para enriquecer la 
reflexión,	 favorecer	 la	 solidez	 de	 las	 propuestas	 y	
facilitar el contacto con los decisores públicos que 
inciden sobre la realidad.

Acción 1.	Contribuir	al	 logro	de	mejores	y	mayores	
resultados	de	las	obras	de	la	Compañía	de	Jesús.	Se	
llevará	a	cabo	mediante	la	ampliación	y	fortalecimiento	
de	 las	 redes	 universitarias	 y	 la	 vinculación	 con	 las	
obras	de	la	Provincia	Centroamericana.3

3 En adelante, Provincia. 

Acción 2.	Propiciar	y	apoyar	todas	aquellas	redes	que	
incidan	en	el	desarrollo	nacional	y	regional,	a	través	
del	 respeto	y	 la	valoración	de	 la	diversidad	cultural,	
religiosa,	étnica	y	regional.

Acción 3. Propiciar el intercambio de experiencias, 
recursos	y	herramientas	universitarias,	que	permitan	
conocer	 y	mejorar	 las	acciones	de	desarrollo	a	nivel	
nacional	y	regional.	

•	 Objetivo estratégico 2: Calidad e 
innovación académica

Contribuir	 a	 la	 formación	 integral	 de	 profesionales	
competentes,	 conscientes,	 compasivos	 y	
comprometidos a través del fortalecimiento de la 
calidad	e	innovación	de	los	procesos	de	aprendizaje.

Línea estratégica 5: Formación integral desde 
la academia

Consolida	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	
a	 través	 de	 los	 Cursos	 de	 Formación	 Integral,	 la	
Práctica	 Profesional	 Supervisada,	 la	 integración	 en	
los contenidos de determinados cursos de los ejes 
temáticos de la provincia para el sector universitario, 
y	el	apoyo	a	los	programas	de	Responsabilidad	Social	
Académica.

Acción 1.  Implementar progresivamente la 
conversión de los cursos Experiencias de Desarrollo 
Personal	en	Cursos	de	Formación	Integral,	articulando	
los	 contenidos	 de	 los	 mismos	 y	 desarrollando	 una	
metodología apropiada para lograr sus objetivos de 
formación. 
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Acción 2. Preparar metodológicamente a los 
docentes	 que	 impartirán	 los	 Cursos	 de	 Formación	
Integral	 en	 todos	 los	 campus	 y	 sedes	 del	 sistema	
universitario.

Acción 3.	Incluir	y	articular	en	los	Cursos	de	Formación	
Integral	módulos	con	temáticas	y	experiencias	como	
interculturalidad,	 género,	 inclusión,	 migración	 y	
derechos humanos, entre otros.

Acción 4.	 Propiciar	 iniciativas	 de	 proyectos	 en	
coordinación	con	Responsabilidad	Social	Académica,	
teniendo en cuenta la magnitud de los impactos en 
estudiantes	y	comunidades.	

Acción 5.	Diseñar	y	poner	en	marcha	un	programa	
para	evaluar	los	resultados	y	el	impacto	de	la	Práctica	
Profesional	Supervisada.	

Línea estratégica 6: Programas académicos y 
mejora continua

Busca	 la	pertinencia	e	 innovación	de	 los	programas	
académicos	en	los	diferentes	niveles	y	modalidades.	
Asimismo mantener la calidad de los programas 
mediante	 autoevaluaciones,	 acreditaciones	 y	
reacreditaciones periódicas.

Acción 1.	 	 Definir	 y	 desarrollar	 un	 programa	 para	
integrar	progresiva	y	sistemáticamente	las	tecnologías	
de	la	información	y	la	comunicación,	en	el	desarrollo	
de	programas	de	pregrado	y	posgrado.	

Acción 2. Actualizar	y	desarrollar	un	programa	para	
el	 fortalecimiento	 y	 la	 actualización	 de	 los	 recursos	
pedagógicos: laboratorios, bibliotecas, Departamento 
de Educación Virtual.

Jornadas	Mood	Court,	Sala	de	debates	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales
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Acción 3.	 	Diseñar	un	programa	para	 implementar	
nuevas	ofertas	académicas	innovadoras	y	pertinentes	
en	Plan	Fin	de	Semana	en	Campus	Central	y	Planes	
diarios	en	campus	y	sedes.

Acción 4. Iniciar procesos de autoevaluación de 
programas	académicos	de	pregrado	en	campus	y	de	
posgrado	en	Campus	Central.

Acción 5.	Revisar	y	 redefinir	 los	niveles	del	 idioma	
inglés que deben de observarse para el mejoramiento 
de	la	calidad	en	las	diferentes	carreras	de	pregrado	y	
posgrado de la universidad. 

Línea estratégica 7: Gestores académicos, 
docentes y estudiantes

Da	 acompañamiento	 al	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje,	 subrayando	 la	 importancia	 para	 la	
calidad educativa, de los procesos de selección, 
inducción,	 evaluación	 periódica	 del	 desempeño	
y	 retroalimentación	 de	 los	 gestores	 académicos	 y	

claustro	 docente	 y	 el	 seguimiento	 de	 los	 índices	
de	 retención,	 eficiencia	 terminal	 y	 rezago	 de	 los	
estudiantes.

Acción 1.   Homologar los procesos de selección, 
inducción,	 evaluación	 y	 retroalimentación	 periódica	
del	desempeño	de	gestores	académicos.

Acción 2. Fortalecer	el	Programa	de	Profesionaliza-
ción	Docente	en	Campus	Central	en	concordancia	con	
los	planes	de	mejora	de	las	carreras	acreditadas	y	am-
pliarlo	gradualmente	en	los	campus	y	sedes.

Acción 3.	Apoyar	la	formación	de	docentes	y	gestores	
en la apropiación de competencias psicopedagógicas 
y	de	desarrollo	integral.

Acción 4.	 	 Fortalecer	 la	 formación	en	el	uso	de	 las	
TIC	 y	 tutores	 en	 línea,	 como	 apoyo	 al	 proceso	 de	
aprendizaje	enseñanza.		

Jornadas	del	Diseño	2015,	Facultad	de	Arquitectura	y	Diseño
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Acción 5.  Dar seguimiento a los planes de mejora 
continua que se generan a partir del proceso de 
acreditación, los planes de orientación académica, 
rendimiento	 académico,	 	 eficiencia	 terminal	 y	
rezago.

Acción 6.	 Generar	 y	 poner	 en	 funcionamiento	 un	
programa para mejorar los índices de retención/
deserción	del	Campus	Central	y	los	campus	y	sedes.

Línea estratégica 8: Articulación de la 
investigación creativa y formativa

Fortalece	 la	 investigación	 que	 se	 genera	 desde	
la academia, al crear conjuntamente, entre la 
Vicerrectoría	 Académica	 y	 la	 Vicerrectoría	 de	
Investigación	 y	 Proyección	 Social,	 las	 instancias	
y	 procedimientos	 para	 articular	 los	 programas	
académicos de las facultades con la Agenda de 
Investigación y Proyección de la universidad. 

Acción 1.  Promover la articulación de trabajos 
de grado con los programas de investigación de la 
Vicerrectoría	de	Investigación	y	Proyección	Social.

Acción 2. 	 Ampliar	 y	 fortalecer	 espacios	 de	
participación	de	docentes	y	estudiantes	en	la	Agenda 
de Investigación y Proyección.

Acción 3.  Incorporar las publicaciones e 
investigaciones	 realizadas	 por	 los	 medios	 de	
incidencia	 y	 proyección	 social	 de	 la	 Vicerrectoría	
de	 Investigación	 y	 Proyección	 en	 los	 programas	
académicos.

Línea estratégica 9: Internacionalización

Genera un proceso continuo, transversal e integral que 
busca la incorporación de la dimensión internacional 
e	intercultural	en	el	proceso	de	aprendizaje	enseñanza	
de los estudiantes, fomentando el desarrollo de 
competencias que les permitan desenvolverse 
adecuadamente, a nivel profesional, atendiendo a 

los	 desafíos	 de	 un	 mundo	 globalizado.	 Asimismo,	
fomenta	 experiencias	 de	 actualización	 disciplinar	
en	el	cuerpo	docente	y	de	apoyo	a	 la	gestión	en	los	
gestores	académicos	y	administrativos.	

Acción 1.	 	 Proponer,	 desarrollar	 y	 evaluar	 a	 nivel	
sistémico los mecanismos e instrumentos de carácter 
organizacional	 y	procedimental	necesarios	para	una	
gestión	 oportuna	 y	 eficaz	 de	 la	 internacionalización	
académica.

Acción 2.  Desarrollar una oferta académica a nivel 
de	pregrado	y	posgrado,	que	incorpore	elementos	y	
experiencias de vinculación internacional. 

Acción 3.	 Promocionar,	 fortalecer	 y	 regular	
sistémicamente la movilidad académica de los 
estudiantes	 de	 pregrado	 y	 posgrado,	 a	 nivel	
internacional.

Acción 4. Aumentar la presencia de estudiantes 
extranjeros en los distintos campus, mediante una 
oferta	académica	innovadora	y	pertinente.

Acción 5.	Consolidar	la	vinculación	institucional	de	la	
universidad con las universidades centroamericanas 
de	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 la	 Red	 Ausjal4	 y	 otras	
redes	 jesuitas	 y	 no	 jesuitas,	 potenciando	 acciones	
de cooperación académica e intercultural a nivel de 
pregrado	y	posgrado.

•	 Objetivo estratégico 3: Innovación en la 
gestión académica administrativa

Realizar	 una	 gestión	 académica-administrativa	
eficiente	 y	 eficaz	 que	 contribuya	 al	 fortalecimiento	
del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	de	acuerdo	a	
las	políticas	y	planes	de	desarrollo	de	la	universidad. 

4		Asociación	de	Universidades	Confiadas	a	la	Compañía	
de	Jesús	en	América	Latina
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Línea estratégica 10: Fortalecimiento de los 
procesos académicos-administrativos 

Realiza	la	revisión,	estandarización,	sistematización	y	
seguimiento permanente de los procesos académicos-
administrativos para contribuir a la mejora continua 
del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

Acción 1.	 Evaluar,	 redefinir	 y	 documentar	 los	
principales procesos académicos-administrativos 
bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría Académica, 
identificando	 las	áreas	que	pueden	ser	 susceptibles	
de	mejora	para	 su	 sistematización	y	 automatización	
en las plataformas digitales de la universidad.

Acción 2. Planificar	 reuniones	 sistemáticas	 con	
los	 decanos	 y	 directores	 de	 los	 campus	 y	 sedes	
para dar seguimiento a los resultados obtenidos 
de la implementación de los procesos académicos-
administrativos.

Línea estratégica 11: Sistema permanente de 
capacitación y actualización

Permite al gestor vinculado a los procesos académico- 
administrativos, contar con los conocimientos 
relacionados a los normativos, procedimientos, 
sistemas	 de	 información,	 criterios	 académicos	 y	
administrativos,	 entre	 otros;	 para	 tomar	 decisiones	
en	 su	 puesto	 de	 trabajo	 y	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	
funciones. 

Acción 1.	 Capacitar,	 acompañar	 y	 dar	 seguimiento	
a los gestores académico-administrativos en la 
implementación de los nuevos procesos que se han 
sistematizado	 y	 automatizado	 en	 las	 plataformas	
digitales, bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría 
Académica.  

Acción 2.	 Diseñar	 e	 implementar	 un	 programa	
permanente	 de	 inducción	 y	 capacitación	 que	
permita la continuidad ininterrumpida de la gestión 
académico-administrativa en el sistema universitario. 

Laboratorio	de	soldadura,	Facultad	de	Ingeniería
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Línea estratégica 12: Estructura organizacional 
actualizada

Facilita	 el	 alcance	 y	 cumplimiento	 de	 la	 estrategia	
que propone el marco formativo de la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad Rafael Landívar, 
fortaleciendo	su	estructura	organizacional.

Acción 1. Evaluar aquellas unidades de la estructura 
organizacional	 de	 la	 Vicerrectoría	 Académica	 que	
requieren ser fortalecidas o reformadas en función de 
la	pertinencia	de	la	oferta	académica	y	los	servicios	que	
ofrecen a los diferentes miembros de la comunidad 
landivariana	y	público	en	general.

Acción 2.	Revisar	y	actualizar	los	perfiles	de	trabajo	
y	 las	 funciones	 de	 las	 diferentes	 posiciones	 de	 la	
Vicerrectoría Académica para incorporarlos al manual 
de puestos administrado por la Dirección de Recursos 
Humanos.

Línea estratégica 13: Infraestructura, 
mobiliario y equipamiento para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Busca	la	adecuación	de	la	infraestructura	y	mobiliario	
de la universidad a las modalidades pedagógicas, 
de	acuerdo	 con	 los	avances	 tecnológicos	 y	el	marco	
formativo de la Vicerrectoría Académica. 

Actividad	de	integración,	Semana	Ignaciana	2014
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Acción 1.	Realizar	un	diagnóstico	y	 	una	propuesta	
de	 proyecto	 de	 inversión	 a	 las	 autoridades	 de	 la	
universidad para implementar por fases la renovación 
y	 mantenimiento	 preventivo	 de	 la	 infraestructura,	
mobiliario	y	equipamiento	del	sistema	universitario.

Acción 2. Generar un espacio de trabajo dialogante, 
coordinado	y	conjunto	entre	la	Vicerrectoría	Académica	
y	 la	 Vicerrectoría	 Administrativa,	 que	 permita	
atender periódicamente aquellos requerimientos 
de	 mantenimiento	 y	 renovación	 necesarios	 para	 el	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

Línea estratégica 14: Sistema de información 
pertinente y oportuna para la toma de 
decisiones académico-administrativas

Genera criterios, indicadores e instrumentos que 
contribuyen	a	una	adecuada	 toma	de	decisiones	y	al	
desarrollo de una gestión académico administrativa, 
eficiente	para	el	fortalecimiento	de	la	sostenibilidad.

Acción 1. Revisar el actual sistema de información 
académico,	administrativo	y	financiero	para	definir	y	
seleccionar	criterios	e	indicadores	que	contribuyen	al	
desarrollo	de	una	gestión	eficiente	y	sostenible	en	el	
sistema universitario.

Acción 2.	Presentar	una	propuesta	de	sistematización	
y	 automatización	 de	 indicadores	 para	 la	 toma	 de	
decisiones	 en	 diferentes	 niveles	 organizacionales,	
que	apoyen	la	gestión	académica	y	la	sostenibilidad	
del sistema universitario.

Línea estratégica 15: Fortalecimiento de 
la promoción, trayectoria universitaria y 
profesional

Refuerza	 las	 actividades	 de	 promoción	 dirigidas	
al	 aspirante,	 la	 trayectoria	 universitaria	 de	 los	
estudiantes	y	del	egresado	y	la	corresponsabilidad	en	
los	procesos	de	captación,	retención	y	vinculación.	

Acción 1.	 Diseñar	 estrategias	 innovadoras	 de	
promoción,	focalizadas	en	grupos	objetivo	de	interés	
institucional.

Acción 2.	 Corresponsabilizar	 a	 las	 unidades	
involucradas en los procesos de promoción para 
fortalecer la captación de estudiantes de primer 
ingreso.

Acción 3.	Realizar	una	campaña	de	sensibilización	a	
través de una comisión que designe las autoridades, 
que involucre a las unidades vinculadas con la 
captación de estudiantes.

Acción 4.	 Fortalecer	 la	 vinculación	 e	 identificación	
de los egresados con la institución para seguir siendo 
referente	 de	 la	 formación	 académica	 y	 contratación	
de profesionales.

Acción 5. Posicionar la educación continua a través de 
una	oferta	innovadora,	pertinente	y	multidisciplinar.

•	 Objetivo estratégico 4: Investigación

Realizar	 una	 investigación, caracterizada	 por	 una	
calidad	sustentada	en	la	creatividad,	el	rigor	científico	
y	 la	 pertinencia,	 con	 el	 propósito	 de	 conocer	 y	
transformar	 la	 realidad,	 para	 resolver	 problemas	 y	
enfrentar riesgos nocivos contra la sociedad, nutrir 
los procesos de formación e incrementar el acervo 
intelectual	y	cultural	de	la	universidad,	del	país	y	de	la	
región, con miras a la consolidación de una sociedad 
incluyente	y	sostenible.

Línea estratégica 16: Fortalecimiento de 
recursos y condiciones de soporte a la 
investigación

Permite	 fortalecer,	 habilitar	 y	 optimizar	 el	 conjunto	
de	 recursos	 y	 condiciones	 que	 dan	 soporte	 a	 los	
procesos	 de	 investigación,	 incidencia	 y	 proyección	
universitaria, dentro del marco de la Agenda de 
Investigación y Proyección. 
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Acción 1.	Fortalecer	la	infraestructura	e	instrumental	
de	apoyo	a	los	procesos	de	investigación,	incidencia	y	
proyección,	haciendo	un	uso	óptimo	de	la	capacidad	
instalada	 en	 la	 universidad,	 y	 en	 especial	 en	 áreas	
técnicas	como	el	Complejo	Tecnológico	Landívar.

Acción 2. Desarrollar un inventario de las necesidades 
físicas	 y	 financieras	 y	 programar	 su	 atención,	 para	
impulsar sosteniblemente cada uno de los programas 
de investigación en el sistema universitario.

Línea estratégica 17: Financiamiento de la 
investigación

Impulsa	la	conceptualización,	el	diseño	y	la	puesta	en	
marcha	 de	 instrumentos	 de	 financiamiento	 para	 la	
investigación,	incidencia	y	proyección.	

Acción 1.	 Formular	 e	 implementar	 una	 política	 y	
estrategia de sostenimiento de la investigación, a 
través	 de	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 financiamiento	
interno	y	externo.

Laboratorio	de	medicina,	Complejo	Tecnológico	Landívar	
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Acción 2.	Conceptualizar,	diseñar	y	poner	en	marcha	
instrumentos	financieros	de	soporte	y	sostenibilidad	
de la investigación, que prioricen fondos estratégicos 
para	 la	 operación	 cotidiana	 de	 la	 investigación	 y	 la	
proyección	con	un	horizonte	de	largo	alcance.

Acción 3.	Conceptualizar,	diseñar	y	poner	en	marcha	
instrumentos	 de	 soporte	 y	 sostenibilidad	 financiera	
del quehacer investigativo con base en la oferta de 
bienes	 (por	 ejemplo,	 publicaciones)	 y	 de	 servicios	
(por	ejemplo,	consultorías	especializadas),	generadas	
en el marco de la pertinencia de la Agenda de 
Investigación y Proyección.

Línea estratégica 18: Carrera de investigación

Consolida	 un	 selecto	 cuerpo	 de	 investigadores-
profesores, con el más alto nivel académico, 
experiencia,	liderazgo	científico	y	compromiso	con	la	
construcción	de	una	sociedad	incluyente.

Acción 1.	 Diseñar	 y	 publicar	 una	 política	 y	 una	
estrategia para un plan de carrera de investigación 
dirigido	a	la	optimización	del	desempeño	del	cuerpo	
de profesores-investigadores de la Vicerrectoría de 
Investigación	y	Proyección.

Acción 2.	 Fortalecer	 académicamente	 al	 cuerpo	
de investigadores-profesores, incentivando la 
incorporación	y	permanencia	de	talentos	destacados	
a través de la carrera de investigación.

Acción 3.	Diseñar	y	poner	en	marcha	un	programa	
de estudios doctorales con énfasis en investigación, 
bajo un esquema de trabajo coordinado entre la 
Vicerrectoría	 de	 Investigación	 y	 Proyección	 y	 la	
Vicerrectoría Académica.

Línea estratégica 19: Agenda de investigación

Genera	 un	 sistema	 de	 gestión	 y	 evaluación	 de	
la Agenda de Investigación y Proyección, basado 
en	 la	 cadena	 de	 impacto	 (producto-resultado-
impacto	universitario),	que	garantice	una	 incidencia	
universitaria pertinente, acorde con su ordenamiento 
programático interdisciplinar. 

Acción 1.	Diseñar	y	operativizar	programas	científico-
críticos	y	comunidades	epistémicas,	en	el	marco	de	la	
Agenda	de	Investigación	y	Proyección.

Acción 2.	Consolidar	la	estructura	de	funcionamiento	
de	 la	Vicerrectoría	de	 Investigación	 y	 los	programas	
científico-críticos	 de	 la	 Agenda	 de	 Investigación	 y	
Proyección.

Acción 3.	 Diseñar	 y	 poner	 en	 marcha	 un	 sistema	
que	 facilite	 la	 generación	 y	 gestión	 de	 información	
medular	que	apoye	el	desarrollo	y		asegure	el	impacto	
de la investigación.

Acción 4.	 Sistematizar	 la	 producción	 intelectual	
y	 cultural	 de	 la	 Vicerrectoría	 de	 Investigación	 y	
Proyección.

Acción 5. Evaluar la calidad de la investigación en el 
marco de la pertinencia de la Agenda de Investigación 
y Proyección,	a	partir	del	diseño	y	puesta	en	marcha	
de	un	proceso	de	planificación	con	base	en	productos,	
resultados	e	impactos	para	la	incidencia	y	proyección	
universitaria.

Acción 6. Gestionar a través de una plataforma 
informática	 el	 proceso	de	planificación	para	 facilitar	
su	uso	ordinario,	seguimiento	y	evaluación.
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Línea estratégica 20: Retroalimentación del 
sistema universitario

Nutre	 el	 sistema	 mediante	 la	 institucionalización	
de mecanismos de articulación e integración con 
la	 Vicerrectoría	 Académica	 que	 tienen	 	 la	 finalidad	
de:	 dar	 a	 conocer	 y	 transformar	 la	 realidad,	 hacia	
dimensiones	 más	 justas,	 incluyentes	 y	 sostenibles;	
retroalimentar	 los	 procesos	 docentes;	 incrementar	
el	patrimonio	intelectual	y	cultural	de	la	universidad,		
del	país	y	del	mundo.	

Acción 1.	 Diseñar	 y	 poner	 en	marcha	 una	 política	
y	 estrategia	 de	 integración	 entre	 la	 Vicerrectoría	
de	 Investigación	 y	 Proyección,	 y	 de	 la	 Vicerrectoría	
Académica, con aplicación en todo el sistema 
universitario,	para	que	la	investigación	y	la	docencia	
se	complementen	y	enriquezcan	mutuamente.	

Acción 2.		Diseñar	y	poner	en	marcha	un	plan	de	tra-
bajo conjunto, entre la Vicerrectoría de Investigación 
y	Proyección	y	la	Vicerrectoría	Académica,	para	impul-
sar la Agenda de Investigación y Proyección,	utilizan-
do	 las	 capacidades	 institucionales	 (infraestructura	
física	y	 recursos	de	ambas	vicerrectorías)	de	manera	
coordinada.

Acción 3.	 Consolidar	 y	 fortalecer	 los	 programas	
conjuntos	 de	 Investigación	 Formativa	 y	 Estudios	
Superiores,	impulsados	por	ambas	vicerrectorías.	

Acción 4. Implementar en coordinación con la 
Vicerrectoría Académica comisiones académicas 
conjuntas en las unidades facultativas, para el impulso 
de	la	investigación	creativa	y	formativa.

Programa	Academia-Empresa	apoyo	a	las	Mipymes,	Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Empresariales
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integral	 y	 sostenible,	 y	 la	 paz	 en	 la	 sociedad;	 en	
estrecha relación con los otros objetivos estratégicos 
de	la	proyección	social.

Acción 1.	Coordinar	la	integración	de	las	actividades	
de incidencia del sistema universitario, desde las 
prioridades de la provincia,  para la promoción de la 
democracia plena, la divulgación de información que 
fortalezca	la	participación	ciudadana	y	la	generación	
de	 espacios	 de	 diálogo,	 debate	 y	 reflexión	 sobre	 la	
realidad. 

Acción 2.	Hacer	análisis	y	propuestas	sociopolíticas	
(coyunturales	 y	 estratégicas)	 desde	 una	 visión	
que contemple las dimensiones socioeconómica, 
ambiental	y	político-institucional	del	sistema	del	país.

Estudiantes	en	la	Sede	Regional	de	Escuintla	

•	 Objetivo estratégico 5: Proyección e 
incidencia 

Desarrollar	 una	 proyección	 social	 e	 incidencia	
universitaria, sustentada en la fe, la justicia, la opción 
preferencial	 por	 los	 pobres	 y	 la	 responsabilidad	
ciudadana,	 enfocada	 en	 realizar	 eficazmente,	 junto	
a otros, una incidencia que valore la diversidad 
cultural	 y	 la	 inclusión	 social,	 y	 que	 colabore	 con	 el	
fortalecimiento	 de	 la	 democracia	 y	 el	 desarrollo	
integral.

Línea estratégica 21: Incidencia para la 
transformación

Impulsa propuestas públicas que abogan por la 
promoción de la verdad, la virtud, el desarrollo 
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Acción 3. Implementar una comunicación e 
incidencia	 con	 miras	 a	 visibilizar	 el	 trabajo	 de	
investigación	 y	 contribuir	 con	 la	 sensibilización	de	
la sociedad.

Acción 4.	 Divulgar	 y	 debatir	 hallazgos	 de	
investigación	 científica	a	 través	de	 la	producción	de	
la revista Eutopía.

Acción 5.	Consolidar	el	 trabajo	de	 la	 revista	digital	
Brújula como un medio que promueve el diálogo, 
el	 debate	 académico	 y	 la	 reflexión	 entre	 jóvenes	
universitarios alrededor de los retos estructurales que 
afronta el país. 

Línea estratégica 22: Apoyo a la formación 
para la proyección y la incidencia en el sistema 
universitario, y para el fortalecimiento del 
Apostolado Social

Promueve	procesos	de	formación	y	acompañamiento	
para	la	proyección	y	la	incidencia	ofreciendo	soporte	
técnico-científico	 y	 acompañamiento	 al	 sistema	
universitario	 y	 al	 Apostolado	 Social,	 que	 impulsa	 la	
Compañía	de	Jesús.

Acción 1.	 Diseñar	 y	 ejecutar	 un	 programa	 de	
formación	 (aspectos	 técnico-científicos	 e	 identidad)	
para	profesores,	investigadores	y	otros	colaboradores	
de	 la	 Vicerrectoría	 de	 Investigación	 y	 Proyección,	
Vicerrectoría	Académica	y	otras	unidades	del	sistema	
universitario, bajo estricta coordinación con la 
Vicerrectoría de Integración Universitaria.

Acción 2.	 Diseñar	 y	 ejecutar	 en	 conjunto	 con	 las	
otras vicerrectorías de la universidad un programa 
de	acompañamiento	técnico	para	la	implementación	
de la Política ambiental del sistema universitario,	y	de	
ordenamiento	territorial	de	campus	y	sedes.

Acción 3.	 Conducir	 y	 poner	 a	 disposición	 (con	
acompañamiento	 oportuno	 y	 pertinente)	 los	
hallazgos	 de	 investigación,	 para	 fortalecer	 los	
programas	de	 trabajo	 priorizados	 por	 el	Apostolado	
Social:	 comunicaciones,	 migraciones,	 violencia,	
recursos	naturales	y	formación	ciudadana.

Acción 4.	 Diseñar	 y	 ejecutar	 un	 programa	 de	
formación	 integral,	 centrado	 en	 liderazgos	 locales,	
fortalecimiento	 organizacional	 y	 empoderamiento	
social,	 priorizando	 a	 los	 socios	 de	 la	 misión	
universitaria.

Línea estratégica 23: Opción preferencial por 
la verdad, opinión pública y gestión de medios

Busca	que	los	hallazgos	de	investigación	den	soporte	
y	 retroalimentación	al	sistema	universitario,	a	 través	
de	 la	observación,	del	estudio	de	 la	 realidad	y	de	 la	
integración de las unidades de la Vicerrectoría de 
Investigación	y	Proyección,	vinculadas	al	periodismo,	
la	 opinión	 pública,	 y	 la	 gestión	 de	 medios	 de	
comunicación e información. 

Acción 1.	Consolidar	una	comisión	de	opinión	pública	
y	de	medios,	para	orientar	la	incidencia	universitaria	
a la generación de cambios estructurales sobre 
situaciones	críticas	de	injusticia,	y	a	 la	configuración	
de comunidades activas de solidaridad. 

Acción 2.	 Afianzar	 el	 trabajo	 periodístico	 de	 Plaza	
Pública	 en	 apoyo	 a	 la	 Agenda de Investigación y 
Proyección.

Acción 3.	Diseñar	y	ejecutar	un	programa	permanente	
de	opinión	pública	y	de	medios	que	fortalezca,	desde	
hallazgos	de	investigación,	los	procesos	de	incidencia	
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y	proyección,	dirigidos	a	 la	 comunidad	universitaria	
y		aquellos	socios	con	quienes	se	comparte	la	pasión	
por la verdad.

Acción 4. Proveer soporte técnico en materia de 
comunicaciones,	divulgación	de	propuestas	y	manejo	
de medios, a todas las unidades de la Vicerrectoría de 
Investigación	y	Proyección.

Línea estratégica 24: Integración regional

Articula	esfuerzos	que	se	traducen	en	la	construcción	
de	 una	 región	 más	 justa,	 incluyente	 y	 sostenible,	
mediante el trabajo conjunto de las obras 
académicas	de	la	Compañía	de	Jesús	en	la	provincia	
centroamericana. 

Acción 1.	 Consolidar	 una	 agenda	 regional	 de	
proyección,	 basada	 en	 la	 acción	 sinérgica	 de	
investigación, formación e incidencia universitaria.

Acción 2.	Articular	esfuerzos	académicos	regionales	
con	las	obras	del	Apostolado	Social.

•	 Objetivo estratégico 6: Integración

Fortalecer,	 desde	 la	 experiencia,	 la	 formación	
integral de la comunidad landivariana mediante la 
integración	de:	la	dimensión	humana	y	la	espiritual.	
Incluye	 el	 cuerpo	 y	 la	 persona;	 el	 ser	 humano	 y	
la	 naturaleza;	 lo	 académico	 y	 la	 responsabilidad	
social;	la	ciencia	y	las	artes;	el	liderazgo	y	el	trabajo	
solidario;	la	fe	y	la	justicia	y	el	diálogo	entre	culturas	
y	religiones,	con	el	fin	de	lograr	la	realización	plena	
de la persona en la sociedad.  

Campus	Regional	de	Quetzaltenango
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Línea estratégica 25: Formación y 
acompañamiento integral  

Busca	facilitar	y	motivar,	desde	el	modo	de	proceder	
ignaciano, el desarrollo de la persona en sus 
diferentes dimensiones: humana, espiritual, social, 
ética,	política	y	cultural.	De	esta	manera	favorecer	su	
realización	plena,	con	calidad	de	vida,	fomentando	el	
compromiso	consigo	mismo	y	con	su	entorno	desde	
sus	capacidades,	actitudes	y	valores.

Acción 1.	 Elaborar	 y	 consolidar	 un	 programa	 de	
formación	 y	 acompañamiento	 integral	 específico	
para	directores,	docentes	y	colaboradores	del	sistema	
universitario. El programa tendrá como centro la 
integración humana,  espiritual e ignaciana, además 
de	la	integración	social	y	cultural.	

Acción 2.	 Formar	 en	 liderazgo	 ignaciano	 a	 los	
estudiantes	 y	 colaboradores.	 De	 esta	manera	 lograr	
su participación e implicación en la realidad del país 
asumiendo	su	ser	histórico	y	poniéndose	al	 servicio	
de los demás. 

Acción 3.	Impulsar,	coordinar	y	promover	actividades	
de integración intervicerrectorías, interfacultades 
e	 intercampus.	 Se	 buscará	 fomentar	 dinamismo,	
proactividad, trabajo en equipo, inserción social, 
interculturalidad,	 valores	 landivarianos	 y	 liderazgo	
participativo. 

Acción 4. Promover los valores landivarianos de 
dignidad,	 libertad,	 responsabilidad	 y	 servicio.	 Se	
tendrán	 actividades	 que	 reconozcan	 el	 potencial	 de	
los	jóvenes,	la	riqueza	del	patrimonio	cultural	y	natural	
guatemalteco,	 y	 la	 importancia	 de	 las	 artes	 para	 el	
desarrollo	de	la	misión	y	visión	de	la	universidad.	

Acción 5. Facilitar	el	programa	de	Acompañantes	en	
Formación	y	ampliarlo	a	otros	tipos	de	becas.

Línea estratégica 26: Universidad solidaria 

Integra en la comunidad universitaria la defensa de la 
fe	y	la	promoción	de	la	justicia,	como	eje	transformador	
de la sociedad, a través de experiencias de formación. 

Conferencia	“El	valor	de	la	libertad	en	Ignacio	de	Loyola”,		Dr.	José	María	Tojeira,	S.	J.,	Semana	Ignaciana	2015
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Busca	coadyuvar	el	desarrollo	de	las	capacidades	de	
los	más	necesitados	y	descubrir	el	 valor	del	 servicio	
mediante	el	acompañamiento.	Implica	por	una	parte,	
un trabajo intelectual para conocer la complejidad 
de	las	tramas	de	la	injusticia	interpretándolas	a	la	luz	
de la fe.  Por otra,  un  constante trabajo en equipo  
que articula estudiantes, docentes, instancias de 
investigación	de	la	universidad,	organizaciones	civiles	
y	comunidades.		

Acción 1.	 Consolidar	 los	 programas	 de	 Responsa-
bilidad	Social	Académica.	Ellos	buscan	sensibilizar	y	
concientizar	a	los	estudiantes	y	a	los	docentes	sobre	
la realidad social. Por eso, tendrán una metodología 
adecuada para la evaluación de la calidad de los pro-
yectos	 en	 su	 pertinencia	 y	 sostenibilidad	 social	 y	 el	
reconocimiento del estudiante sobre el valor de sus 
estudios en servicio de los demás. 

Acción 2.	 Desarrollar	 proyectos	 de	 sensibilización	
que auspicien la perspectiva de los más necesitados. Al 
mismo tiempo promuevan, a través del Voluntariado 
Social	 Landivariano,	 la	 participación	 solidaria,	 la	
responsabilidad	social,	la	tolerancia,	la	convivencia	y		
la vida espiritual. 

Acción 3.	Revisar	y	rediseñar	los	programas	de	becas	
universitarias	y	sus	diversas	fuentes	de	financiamiento.	
Se	llevarán	a	cabo	a	través	de	un	análisis	integral	que	
por	una	parte	contemple,	su	sostenibilidad	y,	por	otra,	
la	asistencia	financiera.	Se	quiere	afirmar	el	apoyo	en	
favor	de	aquellos	con	mayor	limitación	y	posibilidades	
de aporte al desarrollo regional de conformidad con 
la elección de su carrera. 

Línea estratégica 27: Universidad saludable 

Introduce	 y	 estimula	 en	 la	 comunidad	 landivariana	
una	cultura	sobre	 la	prevención,	atención	y	 cuidado	
de su salud integral. 

Acción 1.	Generar	proyectos	que	desarrollen	hábitos	
y	 actitudes	 de	 salud	 integral	 en	 la	 comunidad	

landivariana. Estos integrarán experiencias que 
favorezcan	 el	 equilibrio	 físico-emocional	 y	 la	
prevención de enfermedades.

Acción 2.	 Desarrollar	 espacios	 y	 actividades	 que	
permitan	 ampliar	 la	 proporción	 de	 estudiantes	 y	
colaboradores	que	realizan	y	practican	habitualmente	
actividades	físicas	y	deportivas.	Esto	permite	propiciar	
y	 confirmar	 la	 identidad	 institucional,	 el	 trabajo	 en	
equipo	y	el	desarrollo	personal.

I	Copa	Internacional	Francisco	Javier,	S.	J.,	encuentro	de	fútbol	
masculino	 entre	 Campus	 Central	 vs.	 Campus	 Regional	 de	
Quetzaltenango
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I	Copa	Internacional	Francisco	Javier,	S.	J.,	encuentro	de	
taekwondo

Línea estratégica 28: Universidad cultural y 
artística 

Examina	el	entorno	que	nos	rodea	con	sus	conflictos,	
contradicciones	 y	 paradojas	 desde	 acciones	 y	
perspectivas	distintas;	y	por	medio	de	 la	promoción	
de	 las	 artes	busca	 establecer	 espacios	 incluyentes	 y	
propuestas	de	mejora	que	resalten	valores	y		generen	
nuevas relaciones sociales. 

Acción 1. Incorporar en la vida universitaria, espacios 
y	 experiencias	 de	 aprendizaje,	 conocimiento	 y	
desarrollo artístico-cultural. Los espacios contribuirán 
la	 formación	 integral	 y	 al	mismo	 tiempo	permitirán	
reconocer	 la	 riqueza	 del	 patrimonio	 cultural	 de	
Guatemala	y	la	región.

Acción 2.	 Impulsar	 y	 promover	 la	 creación,	
investigación,	 conservación	 y	 producción	 artística.	 Se	
hará	 mediante	 espacios	 de	 encuentro	 y	 formación	
que	contribuyan	a	la	valoración	de	la	riqueza	artística	y	
patrimonio	cultural	universal,	de	Guatemala	y	la	región.

Acción 3.	 	 Elaborar,	 coordinar	 y	 promover	 una	
agenda	cultural	universitaria.	Se	cuidará	que	articule	
los	 diferentes	 espacios	 de	 proyección	 del	 sistema	
universitario, promueva el patrimonio artístico 
mesoamericano	y	ponga	en	valor	la	interculturalidad.		
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Línea estratégica 29: Universidad 
ambientalmente sostenible

Exhorta	 a	 la	 concientización	 y	 sensibilización	 de	 la	
comunidad landivariana sobre su relación con el 
ambiente	natural.	Se	manifiesta	a	través	de	políticas,	
programas,	 proyectos	 y	 acciones	 responsables	 de	
prevención,	conservación	y	restauración	de	todos	los	
elementos	del	ambiente	natural	a	fin	de	procurar	 la	
armonía interna de la universidad. 

Acción 1. Promover en la universidad una política 
que	 contemple	 programas,	 proyectos	 	 y	 acciones	
que armonicen la integración entre lo humano 

Proyecto	de	reforestación,	Responsabilidad	Social	Académica	

y	 la	 naturaleza.	 Para	 ello,	 debe	 incorporar	 en	 la	
comunidad, prácticas de gestión responsable de 
todos	 los	 elementos	 del	 ambiente	 natural	 y	 del	
flujo	de	materiales	y	energía	para	minimizar	efectos	
contaminantes, en todo el sistema universitario.

Acción 2.	 Impulsar	 en	 coordinación	 con	 el	 Comité	
Intrainstitucional	 de	 Responsabilidad	 Social	
Universitaria un conjunto de acciones para las 
instalaciones de una cultura de gestión de riesgo, 
cuya	base	será	la	reducción	de	vulnerabilidades	y	el	
control	de	amenazas.
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•	 Objetivo estratégico 7: Gestión 
administrativa

Llevar a cabo una gestión administrativa 
sistémica,	 eficiente	 y	 eficaz	 que,	 en	 permanente	
y	 estrecho	diálogo	 entre	 las	 unidades	del	 sistema,	
responda,	 apoye	 y	 oriente	 proactivamente	 la	
labor	 administrativa,	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	
y	 resultados	 correspondientes	 a	 las	 funciones	
sustantivas de la universidad, con la responsabilidad 
de	 resguardar	 la	 institución	 y	 su	patrimonio,	 en	el	
marco de la misión universitaria. 

Línea estratégica 30: En el camino de la misión, 
con colaboradores ignacianos

Impulsa  el sistema de gestión del talento humano, para 
contribuir	al	logro	de	la	misión,	visión	y	estrategias	de	la	
universidad;	captar	al	mejor	talento	calificado	y;	lograr	
colaboradores	identificados,	competentes,	proactivos	y	
leales,	que	aporten,		por	sus	competencias	y	actitudes,	
al desenvolvimiento de las mejores condiciones del 
sistema universitario landivariano. 

Acción 1.	 Desarrollar	 el	 perfil	 del	 colaborador	
landivariano, alineado a las necesidades reales 
de la universidad, en concordancia con los valores 
e identidad distintiva, para fomentar una cultura 
organizacional	landivariana.

Acción 2.	 Redefinir	 en	 función	 del	 sistema	
organizacional	 vigente,	 	 la	 estructura	 de	 puestos	
ideales	 y	 pertinentes	 para	 la	 universidad	 y,	 en	
concordancia	 con	 lo	 anterior,	 actualizar	 y	 elaborar	
políticas de los procesos de la gestión del talento 
humano. 

Acción 3.	 Impulsar	 una	 cultura	 organizacional	
landivariana que busque el desarrollo de 
colaboradores competentes, conscientes, compasivos 
y	 comprometidos	 para	 coadyuvar,	 proactivamente,	

al	 logro	 de	 la	 misión	 y	 visión	 de	 la	 universidad,	
fortaleciendo las competencias integrales de los 
colaboradores, a través de programas de formación 
de	acompañamiento	integral	ignaciano.	

Acción 4.	 Fortalecer	 el	 proceso	 actual	 de	
reclutamiento, selección, inducción, capacitación, 
compensación	 y	 desarrollo	 profesional	 y	 personal	
de los colaboradores e implementar un proceso de 
selección	 y	 reclutamiento	 de	 puestos	 directivos	 del	
sistema,	para	que	ambos	(colaboradores	y	directivos)	
alcancen	la	cultura	organizacional	landivariana.

Acción 5.	Diseñar	y	orientar	un	plan	de	carrera	para	
los colaboradores administrativos de la institución. 

Acción 6. Resguardar los aspectos administrativos, 
financieros	y	legales	de	la	gestión	del	talento	humano	
de la institución. 

Línea estratégica 31: Asegurando los recursos 
para el logro de la misión, en el presente y en 
el futuro

Garantiza	 la	 operatividad	 y	 el	 funcionamiento	 del	
quehacer	 académico	 y	 el	 valor	 patrimonial	 de	 la	
universidad para la continuidad de su misión, 
resguardar	y	custodiar	la	sostenibilidad	a	largo	plazo	
del sistema universitario. 

Acción 1. Proponer anualmente, a las autoridades 
de la universidad, los niveles de matrículas, cuotas 
y	 otros	 aranceles	 para	 todo	 el	 sistema	universitario,	
considerando	 los	 contextos	 y	 realidades	 	 de	 las	
diferentes instancias. 

Acción 2.	 Administrar	 y	 alinear	 los	 recursos	
generados por las funciones sustantivas en función 
de	 su	misión,	 visión,	 objetivos	 y	 líneas	 estratégicas.		
Optimizar	 	 los	gastos	y	priorizar	sus	 inversiones	con	
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base en una planeación prospectiva, estratégica, 
objetiva	y	racional.	

Acción 3.	 Estudiar	 opciones	 y	 propuestas	
provenientes	 de	 las	 vicerrectorías	 para	 diversificar	
las	 fuentes	 de	 recursos	 monetarios	 y	 financieros,	
para elevar las propuestas viables  a las instancias 
decisionales de la universidad.

Acción 4.	 	 Proponer	 una	 política	 para	 financiar	
los	 proyectos	 de	 inversión	 a	 largo	 y	 corto	 plazo,	
identificando	 pertinentemente	 las	 fuentes	 que	 los	
soporten.

Acción 5. Administrar el riesgo e implementar 
acciones que garanticen la continuidad de las 
funciones sustantivas en casos de situaciones 
imprevisibles.

Acción 6. Velar que los procesos contables, 
presupuestarios,	de	tesorería	y	estudios	de	viabilidad	
financiera	contribuyan	al	desarrollo	de	las	funciones	
sustantivas de la universidad, en concordancia a las 
normativas nacionales e internacionales de calidad, 
criterios	 económicos-financieros	 pertinentes	 y	 a	
procedimientos	 y	 	 políticas	 legales	 vigentes,	 	 en	 el	
lapso de los tiempos establecidos. 

Acción 7.	 Propiciar	 y	 mantener	 una	 proveeduría	
eficiente	 para	 todas	 las	 unidades	 operativas	 de	 la	
universidad,	orientada	a	guardar	el	balance	razona-
ble	y	eficaz	entre	la	satisfacción	de	las	necesidades	y	
la cultura de austeridad del sistema. Evaluar anual-
mente,	con	profundidad	y	objetividad	los	resultados	
y	el	desempeño	de	 los	proveedores	de	 la	universi-
dad para la adecuada contratación de servicios.

Líderes	y	dirigentes	comunitarios	participando	en	los	Programas	de	Formación	de	la	URL
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Línea estratégica 32: Las tecnologías 
acompañando el desarrollo de la universidad 
y sus funciones sustantivas

Apoya,	estudia	y	asesora	la	incorporación,	al	sistema	
universitario, de las Tecnologías de la Información 
y	 la	 Comunicación,	 	 necesarias	 y	 pertinentes	 en	
los	 procesos	 enseñanza-aprendizaje,	 en	 la	 gestión	
administrativa,	 en	 los	 procesos	 de	 investigación	 y	
gestión del conocimiento, aplicando metodologías 
con estándares de calidad pertinentes.

Acción 1. Plantear la estrategia tecnológica derivada 
de	los	objetivos	y	planes	estratégicos	institucionales,	
que	permita	contribuir	a	su	logro	eficaz	mediante	la	
alineación	del	componente tecnológico.

Acción 2.	 Coadyuvar	 a	 la	 Vicerrectoría	 Académica	
para investigar, evaluar, recomendar e implementar 
tecnologías	orientadas	a	apoyar	el	proceso	enseñanza-
aprendizaje,	 que	 luego	de	 ser	 contextualizadas	 a	 la	
realidad	nacional	 y	de	 la	universidad,	 sean	 factibles	
de incorporar en los procesos académicos pertinentes. 

Acción 3.	 Velar	por	el	cumplimiento	de	los	objetivos	
establecidos para la seguridad de la información, 
mediante la propuesta de estrategias que permitan la 
reducción de los niveles de riesgo de la información 
institucional, derivados de la tecnología, los procesos 
y	el	personal	que	la	utiliza.	

Acción 4.	Coadyuvar	a	la	Vicerrectoría	de	Investiga-
ción	 y	 Proyección	 para	 revisar	 desde	 una	 perspec-
tiva	 tecnológica	 los	 procesos	de	 investigación	 y	 su	
respectiva	agenda,	buscando	la	sistematización	del	
seguimiento de los mismos, con el objetivo de mo-
nitorear el avance de los productos de investigación 
generados;	priorizando	los	que	se	encuentran	orien-
tados	a	fortalecer	el	proceso	enseñanza-aprendizaje,	
mismos que deberán ser accesibles a nivel de con-
sulta desde las otras unidades de la universidad, 
principalmente la docencia.

Acción 5. Evaluar recurrentemente la plataforma 
de	 sistemas	 de	 información	 que	 apoyan	 la	 gestión	
académica	 y	 administrativa	 de	 todo	 el	 sistema	
universitario,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 los	
cambios, mejoras, adiciones necesarias para brindar 
un	 mejor	 servicio	 y	 alcanzar	 la	 independencia	 del	
usuario.

Acción 6.	 Mantener	 en	 óptimas	 condiciones	 la	
plataforma	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
Comunicación	 que	 soporta	 los	 procesos	 sustantivos	
de	 la	 universidad,	 con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	
un	 funcionamiento	 efectivo	 y	 así	 contribuir	 al	
desempeño	óptimo	de	 las	unidades	que	apoyan	 su	
funcionamiento en las Tecnologías de la Información 
y	 la	 Comunicación.	 (Contempla:	 Sistemas	 de	
Información,	 Infraestructura	 de	 servidores	 y	
comunicaciones	y	estaciones	de	trabajo	para	usuario	
final).

Línea estratégica 33: Inversión para el futuro

Busca	 	 la	mejora	 continua	en	 la	eficiencia	 y	eficacia	
de los recursos asignados al sistema universitario 
landivariano,	teniendo	presente	que	la	razón	primaria	
de	 la	 universidad	 es	 el	 estudiante	 y	 por	 ende	 la	
academia. 

Acción 1.	Redefinir,	fortalecer,	afinar	y	actualizar	los	
procesos	 para	 la	 ejecución	 integral	 y	 óptima	 de	 los		
proyectos	 de	 inversión,	 de	 la	 selección	 del	 talento	
humano	a	cargo,	de	sus	actividades	y	de	sus	renglones	
críticos,	con	el	fin	de	optimizar	la	calidad,	el	tiempo	y	
el presupuesto de los mismos.

Acción 2.	 Crear	 un	 sistema	 de	 supervisión	 y	
monitoreo permanente de la ejecución de los 
proyectos	de	inversión,	que	permita	adoptar	medidas	
correctivas	en	tiempo,	garantizando	la	programación	
y	la	calidad	de	los	mismos.
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Campus	Regional	San	Roque	González	de	Santa	Cruz,	S.	J.	de	Huehuetenango	
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Paisaje	pedagógico,	Edificio	M,	Campus	Central
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Línea estratégica 34: Mantenimiento e 
infraestructura 

Optimiza	 la	 calidad	 de	 la	 infraestructura,	 del	
equipamiento	y	de	los	servicios	generales,	así	como	
los costos en que incurren las unidades del sistema 
para	el	funcionamiento	normal	y	la	generación	de	sus	
servicios de educación superior universitaria.

Acción 1. Llevar a cabo el mantenimiento sistemático 
de los bienes muebles e inmuebles del sistema 
-mantenimientos	 preventivos	 y	 correctivos-	 de	
acuerdo	con	planes	actualizados	anualmente.

Acción 2.	Visualizar	e	identificar	nuevas	necesidades	
de	mejora	 de	 la	 infraestructura	 y	 de	 equipamiento	
susceptibles de ser sustituidos por tecnologías 
que	 permitan	mejorar	 los	 	 procesos	 de	 enseñanza-
aprendizaje,	proteger	el	medio	ambiente	y	optimizar	
costos	de	operación,	de	mantenimiento	y	de	consumo.	

Acción 3. Proponer sistemáticamente estrategias 
y	políticas	para	disminuir	 los	 costos	de	 los	 servicios	
básicos necesarios para el funcionamiento del 
sistema.

Acción 4.	Proponer,	 implementar	y	ejecutar	planes	
y	 programas	 para	 ahorrar	 en	 los	 servicios	 que	 la	
universidad	 proporciona	 y	 así	 aprovechar	mejor	 los	
bienes	y	su	patrimonio.

Acción 5.	Mantener	y	mejorar	el	paisaje	pedagógico	
y	la	infraestructura	que	facilite	el	desarrollo	académico	
del sistema universitario. 

Línea estratégica 35: Protección, riesgo y 
emergencia

Promueve	el	alcance	de	mayores	grados	y	niveles	de	
prevención	y		seguridad	en	los	campus		para	resguardo	
de	 la	 comunidad	 landivariana	 y	 para	 mantener	 y	
mejorar la  percepción positiva de la misma.

Acción 1.	 Actualizar	 y	 modificar	 los	 protocolos	 de	
seguridad, teniendo en cuenta los contextos de las 
presencias	territoriales	de	la	universidad	y	las	nuevas	
construcciones de infraestructura.

Acción 2.	 Crear	 en	 la	 comunidad	 landivariana	
un espacio de interacción  donde se comuniquen 
los resultados del monitoreo sistemático de los 
indicadores de seguridad, con el objeto que surjan 
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propuestas para implementar nuevas acciones 
que	 eliminen	 o	 reduzcan	 al	 mínimo	 los	 riesgos	
identificados.

Acción 3.	 Evaluar	 anualmente,	 con	 profundidad	 y	
objetividad,	 	 los	 resultados	 y	 el	 desempeño	 de	 los	
proveedores de seguridad para decidir la continuidad 
o no, de la contratación de sus servicios.

Acción 4. Implementar protocolos de respuesta para 
la mitigación de los efectos de desastres, de acuerdo a 
normas	estándar	y	a	la	legislación	vigente.	Comunicar	
los	 mismos,	 dialógica	 y	 efectivamente,	 a	 todas	 las	
unidades del sistema universitario. 

Acción 5.	 Diseñar	 un	 programa	 para	 aumentar	 los	
estándares de seguridad ocupacional en todas las 
presencias de la universidad. 

•	 Objetivo estratégico 8: Gestión estratégica

Realizar	 una	 gestión	 sustentada	 en	 procesos	 de	
prospectiva	y	de	planificación	estratégica	y	operativa	
para	 armonizar	 el	 sistema	 universitario.	 De	 esta	
manera anticiparse a los acontecimientos derivados 
del	contexto	interno	y	externo.	Con	el	propósito	que	
los órganos de dirección institucional enfrenten 
pertinente	y	oportunamente	los	riesgos	y	aprovechen	
las	circunstancias	para	cumplir	con	su	misión	y	visión.

Línea estratégica 36: Sistema universitario 
sistémico y sostenible

Anima	la	interacción	y	convergencia	entre	las	diversas	
funciones	de	la	universidad	(académica,	investigativa,	

administrativa	 y	 de	 integración)	 en	 función	 del	
cumplimiento	de	la	misión	y	visión	de	forma	eficiente	
y	eficaz.

Acción 1.	Analizar	las	políticas	institucionales	desde	
un	enfoque	sistémico.	Se	buscará	identificar		los	nudos	
organizacionales	para	hacer	más	eficaz	y	eficiente	el	
cumplimento	de	la	misión	y	visión	de	la	universidad.	

Acción 2. Desarrollar propuestas innovadoras 
factibles	 y	 viables	 	 para	 alcanzar	 una	 sostenibilidad	
sistémica.	Se	hará		un	acompañamiento	que	permita	
la implementación de una política de toma de 
decisiones	 que	 favorezca	 la	 desconcentración	 en	
forma	técnica	y	gradual.	

Acción 3.	 Proponer	 procesos	 y	 mecanismos	 que	
incentiven	 la	 captación	 de	 ingresos.	 Se	 realizará	
mediante propuestas que impulsen, entre otros, 
una	 mayor	 matriculación	 en	 nuevos	 programas	
académicos	y	de	educación	continua.		

Línea estratégica 37: Gestión planificada e 
informada

Promueve	intervenciones	y	procesos	propuestos	con	
sustento técnico que orientan la toma de decisiones 
de forma objetiva encaminadas hacia la sostenibilidad 
sistémica de la Universidad Rafael Landívar.

Acción 1.	 Incentivar	 una	 gestión	 de	 planificación	
con	base	en	el		uso	de	los	sistemas	de	información	y	
herramientas	de	análisis	como	plataforma	que	apoye	
la	toma	de	decisiones	y	que	trascienda	la	perspectiva	
habitual de cada unidad. 
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Acción 2.	 Consolidar	 espacios	 y	 metodologías	 de	
rendición de cuentas mediante el seguimiento a 
indicadores de resultados e incidencia de forma 
pertinente	y	oportuna.

Acción 3.	 Fortalecer	 y	 desarrollar	 procesos	
para	 la	 evaluación	 de	 los	 proyectos	 de	 inversión	
seleccionados.	Se	operará	la		factibilidad,	el	desarrollo	
y	el	seguimiento,	evaluando	los	proyectos	conforme	al	
aporte	de	la	sostenibilidad	sistémica	y	la	pertinencia	
institucional. 

Línea estratégica 38: Gestión de riesgos del 
entorno

Impulsa un enfoque de gestión que permite 
identificar,	 analizar	 y	 valorar	 anticipadamente	 los	
posibles efectos de factores externos e internos. 

Pretende aplicar las políticas, procedimientos, 
metodologías	y	herramientas	para	manejar	de	forma	
pertinente los riesgos que enfrenta la Universidad 
Rafael Landívar.

Acción 1.	 Consolidar	 canales	 de	 comunicación	 y	
toma de decisiones que permitan la articulación entre 
actores	 institucionales.	 Se	 implementará	 mediante	
espacios	 de	 retroalimentación	 de	 las	 decisiones	 y	
acciones	tomadas	por	la	universidad	y	la	planificación	
de las funciones del sistema universitario para 
anticipar	de	forma	pertinente	y	oportuna	los	riesgos.

Acción 2. Desarrollar metodologías de prospectiva 
sólidas,	 participativas	 y	 mediadas	 que	 permitan	 la	
innovación para una gestión estratégica dinámica 
que	contribuya	a	una	gestión	de	riesgo	institucional.

VI Encuentro Landivariano, La Antigua Guatemala 2015
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