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TALLER ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN

Lugar: Salón de Uso Múltiple de
Ciencias del Mar
Fecha: 17 de noviembre del 2021

Moderadores:
Ph.D Jacqueline Bacilio Bejeguen

OBJETIVO DEL TALLER:
Analizar la VISIÓN y MISIÓN de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, aplicando una metodología
participativa, según los requerimientos del Sistema de Aseguramiento de Calidad, de la Secretaria Nacinal
de Planificación y de la sociedad a efectos de que se constituyan en los elementos orientadores del accionar
institucional y que formará parte del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2022-2026.
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Introducción
Jerarquización de planificación - Plan de Creación de
oportunidades

Planificación
Proceso de planificación institucional

Misión y Visión UPSE
Análisis participativo

Propuesta de Misión y Visión UPSE
Cambios deseables y posibles

Plenaria
Socialización de equipos de trabajo

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Plan de Creación de Oportunidades
2021 - 2025

Estrategias Nacionales

Agendas sectoriales

Agendas zonales

Política sectorial

Planificación Institucional UPSE

Agendas para la igualdad; Planes de desarrollo y
ordenamiento territorial

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

Constitución

Es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y
aplicación de la política pública y todos los instrumentos que la
contienen.

Para el período de gobierno 2021-2025 las prioridades de la política
pública integra una visión conjunta y la organiza sobre 5 ejes:
económico, social, seguridad integral, transición ecológica e
institucional
Las agendas permiten articular la planificación nacional con la política
pública sectorial mediante la definición de ejes de coordinación
intersectorial.
Son los cursos de acción establecidos por los ministerios y secretarías
ejecutoras de acuerdo a su ámbito de competencia y en función de los
ejes y prioridades establecidos en las agendas .

Objetivo estratégico 7:
Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una
educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL

1. Análisis
situacional Antecedentes
• Conocimiento
y
análisis del contexto
(nacional
e
internacional)
y
territorio
Productos:
- Análisis de factores
externos (contexto)

2. Descripción y
diagnóstico
institucional:

3. Declaración de
Elementos
orientadores

• Detalle de la
• Análisis
de
competencias
y
atribuciones de la
institución.
• Realidad en la que
opera.
Productos:
- Descripción de la
institución
- Diagnóstico
- Análisis FODA

misión, visión,
valores y objetivos
estratégicos
institucionales
Productos:

- Misión, visión ,
valores.
- Objetivos
estratégicos
institucionales.
- Indicadores de los
OEIs.

4. Diseño de
estrategias +
Proyectos

• Esta fase permite
identificar
acciones y
recursos
disponibles para
el cumplimiento
de metas y
objetivos.
Productos:
- Estrategias de los
OEIs.
- Programas y
proyectos
(identificación de
intervenciones
públicas).

5. Programación
Anual y
Plurianual de la
Política Pública
• Metas esperadas
en cada objetivo
para el periodo
anual y plurianual
(4 años).
Productos:
- PPPP
- PAPP
Transversalización
de enfoques:
•Género
•Étnico
•Intergeneracional
•Movilidad humana
•Ambiental

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
VISIÓN

2026
2025
2024
2023
2022
EVALUACIÓN Y
PLANIFICACIÓN
(2021)

Plan Operativo
Anual

Plan Operativo
Anual

Plan Operativo
Anual

MISIÓN

Plan Operativo
Anual

Plan Operativo
Anual

TALLER: METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
TÉCNICA DE AFINIDADES:

MÉTODO ZOPP

Plataforma: jamboard

Plataforma Moodle: Aula virtual

Equipos de
trabajo

Planificación

Matrices

Recolecta,
analiza y evalúa
información

Técnica de
consenso

Informes

MISIÓN:

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, sobre la
base de una alta calidad académica, la investigación, la adopción y generación de
conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural
para posibilitar un desarrollo humano integral, participativo, democrático, solidario y de respeto
a los derechos humanos, como esencia de los valores de ética pública y combate a las
condiciones de pobreza, mediante sus aportes a la producción, tecnología, economía y al
desarrollo socio cultural.

MISIÓN

A que objetivos de PND
se contribuye

Identificación

Población a
la que se
sirve

Quienes somos?

Ámbito de
acción

Accionar
Que buscamos?

Recursos - Talentos

Razón de ser
de la UPSE

Plan de Oportunidades

Participativa valores

Definició
n

Con que insumos y
tecnología

Stakeholders
Para que grupos
sociales (impactos)

Compromiso

Resultados
Motivación

Fuente: Senplades, Guía metodológica de planificación Institucional

Que necesidades
satisfacer – en que nos
diferenciamos de las
demás IES

MATRIZ PARA ACTUALIZAR LA MISIÓN
(Que somos como institución: Porqué y para qué de la existencia)

ELEMENTOS
Objetivo de Plan de creación de
oportunidades?
Quienes somos?
Que buscamos?
Con que recursos y talentos?
Cuáles son los grupos de interés?

Que necesidades se desea satisfacer?
Redactar la Misión:

DESCRIPCIÓN

MATRIZ PARA DIAGNOSTICAR LA MISIÓN UPSE
ELEMENTOS

Objetivo de Plan de
creación de oportunidades?
Quienes somos?
Que buscamos?
Con que recursos y
talentos?
Cuáles son los grupos de
interés?
Que necesidades se desea
satisfacer?
Conclusión:

DESCRIPCIÓN
UPSE

Validación (cumple con las
especificaciones y logra su cometido)

VISIÓN:
Ser la Universidad referente en la zona marino-costera ecuatoriana, por sus
competencias académicas de investigación científica y tecnológica y con
espíritu innovador y crítico, así como por la responsabilidad social de sus
autoridades, estudiantes, profesores/as, investigadores/as, servidores/as y
trabajadores/as, en el marco de lo plurinacional y de la interculturalidad, con
respeto a la diversidad, con ejercicio de la moral, la solidaridad y la tolerancia,
y mediante la convivencia armónica con la naturaleza.

TALLER: MOTODOLOGÍA PARTICIPATIVA (Visión)
TÉCNICA DE AFINIDADES:

Equipo:
Ingresar al link:
https://jamboard.google.com/d/1yVwxHUx_tSrzmjfvRiMH4TDmyMSSDRhwd5wVM
4jAHh8/edit?usp=sharing
Responder las preguntas una por una

General:
Agrupar por afinidad, consenso
Se crea una idea central (clave, sencilla y corta), por cada grupo

TÉCNICA DE AFINIDADES - VISIÓN

Siempre he
deseado que la
UPSE fuera….

Sería
maravilloso que
la UPSE
pudiera….

Algún día me
gustaría que la
UPSE hiciera….

Me encantaría
que la UPSE
emprendiera….

Si el mundo
fuera perfecto la
UPSE sería….

VISIÓN

Proyecta
sueños, un
futuro mejor

A largo plazo
(2026)

Positiva y
alentadora

Que cambios
queremos
propiciar
Es realista

MATRIZ PARA DIAGNOSTICAR LA VISIÓN UPSE
Ser la Universidad referente en la zona marino-costera ecuatoriana, por sus competencias
académicas de investigación científica y tecnológica y con espíritu innovador y crítico, así como por la
responsabilidad social de sus autoridades, estudiantes, profesores/as, investigadores/as,
servidores/as y trabajadores/as, en el marco de lo plurinacional y de la interculturalidad, con respeto a
la diversidad, con ejercicio de la moral, la solidaridad y la tolerancia, y mediante la convivencia
armónica con la naturaleza.
Base filosófica y
principios de la
educación
superior

Conclusión:

Descripción de
base filosófica
UPSE

Contribuciones

Valores

Ámbito de acción
(académico administrativo)

Diferencia con
otras IES

Validación
(cumple con las
especificaciones y
logra su cometido

MATRIZ PARA ACTUALIZAR LA VISIÓN
OBJ. ESTRATEGICO 7
PLAN DE CREACIÓN DE
OPORTUNIDADES

Variables y
aspiracione
s
Estándares
de calidad
internacion
ales
Presupuest
o
institucion
al
Conclusión:

Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación
innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.

Base filosófica y
principios de la
educación
superior

Finalida
d a L/P

Recursos
y Talentos

Valores

Ámbito de
acción
(funciones
o áreas)

Diferencia
con otras
IES

MUCHAS GRACIAS

Jacqueline Bacilio Bejeguen

