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Contexto actualContexto actual

Cambio de modelo Tradicional a modelo 
Integrado (socialmente comprometido).
Aceleración diferencial de la creación de 
nuevos conocimientos.
Cambios en la sociedad.



Modelo Socialmente comprometidoModelo Socialmente comprometido

UNIVERSIDAD SOCIEDAD

EDUCACION PROFESIONALES

INVESTIGACIÓN CONOCIMIENTO

Necesidades

Exigencias

PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL



AceleraciAceleracióón diferencial en la creacin diferencial en la creacióón n 
de nuevos conocimientosde nuevos conocimientos

1. Crecimiento explosivo de los conocimientos (en la ciencias 
naturales en particular).

2. Disminución de la duración del tiempo útil de los 
conocimientos y de los nuevos productos.

3. Aceleración de los cambios en las aplicaciones de los 
conocimientos y tecnologías (de información /
comunicación en particular).

4. Funciones de trabajo, necesitando una formación superior 
cada día más numerosas, diversificadas y especializadas 
(al inicio de la carrerra).

5. Necesidad de actualización permanente de las habilidades 
(adaptación, reorientación, autodiagnóstico, reflexión 
estratégica…)



EL FIN ÚLTIMO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 

NO ES LA FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES SINO MEJORAR LA 

SALUD DE LA POBLACIÓN.

Requisitos mínimos para la creación de Escuelas de Medicina
OPS, 1979



LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA SUPERIOR
TIENEN QUE ACRECENTAR SU CAPACIDAD 

DE VIVIR DENTRO DE UN CONTEXTO
CARACTERIZADO POR LA INCERTIDUMBRE,

DE CAMBIAR  Y DE SUSCITAR EL CAMBIO,
DE RESPONDER  A LAS NECESIDADES

SOCIALES
Y 

DE PROMOVER LA SOLIDARIDAD Y LA
EQUIDAD.

UNESCO, Octubre de 1998

Declaración Mundial sobre la Enseñanza Superior para el Siglo XXI – Visión y Acción



La crLa críítica a la universidadtica a la universidad
((Conferencia Mundial de la UNESCO, ParConferencia Mundial de la UNESCO, Parííss Octubre Octubre 

dde e 1998)1998)

FALTA DE PERTINENCIA
“…la Universidad no cumple con las necesidades de la 

comunidad”.
FALTA DE ACCESIBILIDAD
“…todos los que tienen la capacidad intelectual adecuada no 

pueden tener acceso a la universidad”.
FALTA DE CALIDAD
“…los egresados no saben trabajar”.

FALTA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES
“… la universidad no da atención al estudiante y a su 

proceso de aprendizaje”.



DesafiosDesafios de las de las UniversidadesUniversidades

PERTINENCIA
Responder a las necesidades del entorno y 
ser un instrumento de su desarrollo.

CALIDAD

EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN



¿¿CCóómo lograr el equilibrio?mo lograr el equilibrio?
Enfoque integral y sistEnfoque integral y sistéémico de las mico de las 
dimensiones o perspectivas:dimensiones o perspectivas:

Clientes o grupos de interClientes o grupos de interéés (comunidad).s (comunidad).
Procesos internos (mejora continua de procesos Procesos internos (mejora continua de procesos 
educativo y administrativo).educativo y administrativo).
Aprendizaje y crecimiento institucional (recursos Aprendizaje y crecimiento institucional (recursos 
humanos, infraestructura y tecnologhumanos, infraestructura y tecnologíía).a).
Financiera.Financiera.

Es decir todos están vinculados y no podemos 
ver las dimensiones en forma independiente.



GestiGestióón Integraln Integral

Basado en Valores y en la Basado en Valores y en la EticaEtica..
Tener enfoque y pensamiento sistTener enfoque y pensamiento sistéémico.mico.
Tener enfoque y pensamiento estratTener enfoque y pensamiento estratéégico.gico.
Es descentralizada.Es descentralizada.
Es Permanente y continua.Es Permanente y continua.
Es Es responsabilizanteresponsabilizante ((empowermentempowerment).).



Fuentes de IngresosFuentes de Ingresos
Aporte del EstadoAporte del Estado
EducaciEducacióón:n:

PregradoPregrado
PosgradoPosgrado
EspecializaciEspecializacióónn

InvestigaciInvestigacióón cientn cientíífica u operacionalfica u operacional
Empresas u organismos privadosEmpresas u organismos privados
Gobiernos: Nacional, regional o municipal.Gobiernos: Nacional, regional o municipal.

EducaciEducacióón Continua y a distancian Continua y a distancia
ProducciProduccióón:n:

Laboratorios clLaboratorios clíínicosnicos
ClClíínica Mnica Méédicadica
Publicaciones: Libros, revistas cientPublicaciones: Libros, revistas cientííficas, etcficas, etc

DonacionesDonaciones
CooperaciCooperacióón Internacionaln Internacional



Arquitectura del mapaArquitectura del mapa
Instituciones con fines de lucroInstituciones con fines de lucro

En Instituciones con En Instituciones con 
fines de lucro, el fines de lucro, el 
objetivo final es el objetivo final es el 
financiero.financiero.

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

CLIENTE

FINANCIERAFINANCIERA

PROCESOS



Arquitectura del mapaArquitectura del mapa
Instituciones sin fines de lucroInstituciones sin fines de lucro

En Instituciones sin fines En Instituciones sin fines 
de lucro, el objetivo final de lucro, el objetivo final 
es cumplir con la misies cumplir con la misióónn--
visivisióón.n.
El objetivo financiero es la El objetivo financiero es la 
obtenciobtencióón de fondos n de fondos 
suficientes para logro de suficientes para logro de 
misimisióón.n. APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

PROCESOS

MISIONMISION

FINANCIERAFINANCIERA GRUPOS DE 
INTERES



Arquitectura del mapaArquitectura del mapa
Instituciones sin fines de lucroInstituciones sin fines de lucro

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

CLIENTE

FINANCIERA

PROCESOS

FinancieraFinanciera

Aprendizaje y 
Crecimiento

Procesos Internos

Grupos de Interés

MisiMisióónn



Objetivos financieros y ciclo de Objetivos financieros y ciclo de 
vidavida

Los objetivos financieros pueden diferir Los objetivos financieros pueden diferir 
considerablemente en cada fase del ciclo de considerablemente en cada fase del ciclo de 
vida de un negocio o producto.vida de un negocio o producto.
En general, se pueden identificar 3 fases en el En general, se pueden identificar 3 fases en el 
ciclo de vida de un producto o servicio:ciclo de vida de un producto o servicio:

CrecimientoCrecimiento
SostenimientoSostenimiento
Cosecha o recolecciCosecha o recoleccióón.n.



Ciclo de vidaCiclo de vida

Tiempo

V
en

ta
s

Crecimiento CosechaSostenimiento

- Inversiones:
- Instalaciones
- Sistemas de información
- Redes
- Gestión de clientes

- Baja rentabilidad

- Inversiones:
- Calidad
- Ampliar 
capacidad 

- Rentabilidad

- Mantenimiento 
cuota de mercado

-No inversiones

- Rentabilidad
- Mantenimiento 
cuota de mercado



Objetivos financieros y ciclo Objetivos financieros y ciclo 
de vidade vida

Fase de crecimiento:Fase de crecimiento:
Crecimiento de ventasCrecimiento de ventas
Incremento de cuota de mercadoIncremento de cuota de mercado

Fase de sostenimiento:Fase de sostenimiento:
Rentabilidad sobre inversiRentabilidad sobre inversióón (ROI)n (ROI)
Mantenimiento del flujo de cajaMantenimiento del flujo de caja
Inversiones de acuerdo al flujo de cajaInversiones de acuerdo al flujo de caja

Fase de cosecha:Fase de cosecha:
Flujo de dinero altoFlujo de dinero alto
Inversiones de retorno rInversiones de retorno ráápidopido



Estrategias FinancierasEstrategias Financieras

Cumplimiento de la MisiCumplimiento de la Misióónn

Estrategia de Estrategia de 
productividadproductividad

• Mejorar estructura de costos

• Mejorar utilización de activos

Estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento 
de ingresosde ingresos

• Nuevas fuentes de ingresos

• Estrategia de precios



Crecimiento de ingresos Crecimiento de ingresos 
Nuevos productos o servicios:

Cursos, Programas, Escuelas, etc.
Nuevos servicios: Laboratorios, servicios médicos, etc.

Nuevas aplicaciones:
Investigación tecnológica.
Cursos con mayor valor agregado: competencias.

Nuevos clientes y mercados:
Diplomas, Maestrías, Doctorados, etc.
Cursos dirigidos a mercados no médicos.
Donaciones: Fundación.
Investigación.

Nueva estrategia de precios.



Estrategias de cliente o grupos Estrategias de cliente o grupos 
de interde interééss

Mejor costo totalMejor costo total

Producto o 
servicio es una 
combinación de 
calidad y precio.

Mejor compraMejor compra

Producto lProducto lííderder

Productos o 
servicios que 
ofrecen calidad 
superior para los 
clientes.

Mejor productoMejor producto

SoluciSolucióón clienten cliente

Productos y 
servicios que 
necesitan los 
clientes, los 
encuentran en el 
mismo local.

Mejor soluciMejor solucióón n 
totaltotal

La elección de la estrategia dependerá del segmento de mercado 
que trabaja la institución.



¿¿Diversificar o no?Diversificar o no?
1.1. ¿¿QuQuéé es lo que la institucies lo que la institucióón puede n puede 

hacer mejor que los competidores en el hacer mejor que los competidores en el 
mercado actual?mercado actual?

2.2. ¿¿QuQuéé activos estratactivos estratéégicos necesita la gicos necesita la 
instituciinstitucióón para triunfar en el nuevo n para triunfar en el nuevo 
mercado?mercado?

3.3. ¿¿Se puede igualar o superar a los Se puede igualar o superar a los 
competidores en su propio terreno?competidores en su propio terreno?



¿¿Diversificar o no?Diversificar o no?

4.4. ¿¿La diversificaciLa diversificacióón puede separar un n puede separar un 
grupo de activos estratgrupo de activos estratéégicos que es gicos que es 
necesario mantener unidos?necesario mantener unidos?

5.5. ¿¿Seremos una instituciSeremos una institucióón mn máás del nuevo s del nuevo 
mercado o saldremos como ganadores?mercado o saldremos como ganadores?

6.6. ¿¿QuQuéé es lo que la institucies lo que la institucióón puede n puede 
aprender con la diversificaciaprender con la diversificacióón y estn y estáá lo lo 
suficientemente organizada para suficientemente organizada para 
aprender?aprender?



Estrategia de productividad Estrategia de productividad 
Reducción de costos unitarios:

Reducir costos indirectos y de apoyo.
Control de gastos en remuneraciones / ingresos.
Automatización de procesos administrativos.

Mejorar el mix de los canales:
Canales de pagos.
Puntos de atención a los estudiantes.

Mejorar la utilización de los activos:
Utilizar los activos en forma mas eficiente.
Emplear activos no usados en nuevos negocios.
Deshacerse de activos que no proporcionan adecuados 
retornos.
Mejorar procedimientos de inversiones.



Estrategia Procesos internosEstrategia Procesos internos

Innovación

•Nuevos proyectos.
•Selección proyectos.
•Manejo proyectos.
•Socios estratégicos.  

Gestión de 
clientes

•Desarrollo 
soluciones.
•Servicio cliente.
•Relaciones.
•Asesoría.  

Operaciones

•Cadena de provisión.
•Eficiencia de 
operaciones.
•Utilización de activos.
•Manejo de riesgos.  

Regulación y 
Sociedad

•Mejorar Ambiente, 
Salud y Seguridad.
•Invertir en 
comunidad.

Objetivos del 
cliente

Objetivos 
Financieros

MISION



EjecuciEjecucióón de estrategian de estrategia
Aprendizaje y desarrolloAprendizaje y desarrollo

Innovación Gestión de 
clientes

Operaciones Regulación y 
Sociedad

Objetivos del cliente

Objetivos Financieros

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Competencias Clima para la 
acción

Tecnologías 
estratégicas

- Habilidades
- Entrenamiento
- Conocimiento

- Sistemas
- Base de datos

- Redes

- Motivación
- Alineamiento
- Conciencia

MISION



““Si usted no puede medir lo que Si usted no puede medir lo que 
hace, no puede controlarlo. Si no lo hace, no puede controlarlo. Si no lo 
puede controlar, no puede dirigirlo. Si puede controlar, no puede dirigirlo. Si 
no puede dirigirlo, no puede no puede dirigirlo, no puede 
mejorarlomejorarlo””

J. J. HarringtonHarrington



Perspectivas del BSCPerspectivas del BSC

Visión y Estrategia
FINANZAS

¿Qué objetivos financieros 
debo perseguir?

PROCESOS INTERNOS
¿En qué procesos debemos 

ser los mejores?

CLIENTES
¿Cómo me deben ver mis 

clientes?

APRENDIZAJE
¿Cómo mantener la 

capacidad de cambio y 
mejora?



Principios de una OrganizaciPrincipios de una Organizacióón n 
enfocada en la estrategiaenfocada en la estrategia

ORGANIZACIÓN 
ENFOCADA EN 

LA ESTRATEGIA

TRADUCIR LA 
ESTRATEGIA
TRADUCIR LA TRADUCIR LA 
ESTRATEGIAESTRATEGIA

• Misión / Visión
• Mapas de estrategias
• Balanced Scorecard

ALINEAR LA 
ORGANIZACION

ALINEAR LA ALINEAR LA 
ORGANIZACIONORGANIZACION

• Rol de la Institución
• Sinergia
• Alianzas externas

TRABAJO DE 
TODOS

TRABAJO DE TRABAJO DE 
TODOSTODOS

• Conciencia estratégica
• Alinear objetivos personales
• Incentivos

PROCESO 
CONTINUO
PROCESO PROCESO 
CONTINUOCONTINUO

• Vincular presupuesto
• Sistemas Información
• Aprendizaje estratégico

LIDERAZGOLIDERAZGOLIDERAZGO

• Movilización
• Gobernabilidad
• Liderazgo situacional



INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY

Hacer rentables los 
programas para lograr la 

eficiencia de las 
finanzas en la UV

Desarrollar una 
estructura 

organizacional y 
administrativa ligera y 

eficiente

Fortalecer el 
posicionamiento de los 

programas de postgrado 
y EC por internet

Comercialización efectiva de los 
programas Efectividad administrativaModelo educativo de calidad e 

innovador

Ofrecer programas 
competitivos y atractivos 

para los diferentes 
segmentos del mercado 

hispano

Lograr la 
satisfacción de 

nuestros clientes

Incrementar la 
participación de 

mercado

Desarrollar una 
estrategia comercial 

integral

Mejorar los 
servicios de 

apoyo al alumno

Mejorar los procesos 
administrativos y de 

administración 
académica

Impartir cursos que se 
distingan por su calidad 

y calidez

Mejorar el modelo 
tecnológico de la 

UV

Diseñar cursos 
que se distingan 
por su calidad

Diseñar e implementar un 
programa de investigación 
educativa que apoye a la 

innovación del modelo educativo 
y posicionamiento de los 
postgrados de Educación

Realizar alianzas 
estratégicas internas y 

externas Definir una estrategia 
de productos por 

segmentos

Innovar el 
modelo 

educativo de 
la UV

Desarrollar un 
sistema estratégico 
de administración y 

desarrollo del recurso 
humano
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Destino estratégico: Dentro de tres años, la Universidad de Akron será reconocida como la más prestigiosa 
universidad de investigación pública del norte de Ohio, la universidad dedicada a la educación y el éxito de sus 
estudiantes y a la producción, integración y difusión del conocimiento para el bien público.

Incrementar 
ingresos

Diversificar 
ingresos

Reducir 
costos

Satisfacer las necesidades 
de la facultad y el cuerpo 

administrativo

•Desarrollo personal / profesional.
•Reconocimiento por logros.
•Justicia en el trato.
•Recursos y herramientas para 
ser productivos.

Valorizando el uso de 
tecnología

•Crecimiento compartido.
•Eficiencia y efectividad.
•Comunicación / colaboración en proyectos.
•Ventaja competitiva.
•Data para decisiones con información.

Engrandecer la cultura de 
liderazgo participativo de la 

Universidad

•Colaboración.
•Accountability
•Servicio.
•Diversidad.
•Confiabilidad.A
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Éxito estudiantil + Compromiso con la comunidad = Ventaja de Akron

Éxito estudiantil Investigación Comunicaciones Estándares

PR
O

C
ES

O
S 

IN
TE

R
N

O
S

Descubrimiento e innovación Bienestar de la comunidad Desarrollo económicoEnriquecimiento cultural
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Cubrir las necesidades 
de los estudiantes y 

graduados
•Atención individualizada.
•Servicio ético.
•Campus seguro, atractivo y 
accesible.
•Sentido de comunidad.

Cubrir las 
necesidades públicas

•Reputación por excelencia / 
acceso.
•Contribuciones para el 
desarrollo económico.
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Indicadores FinancierosIndicadores Financieros
Universidad de Universidad de EdinburgoEdinburgo

Perspectiva Financiera
Indicador 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
% de ingresos por matrícula, contratos 
educativos, investigación, inversiones y 
otros / Total de Ingresos

62,3% 63,5% 63,8% 64,8% 66,0%

Superavit 1,0% 2,1% 1,9% 7,7% 2,3%
Costos administrativos / Costos operativos 
académicos 11,8% 11,6% 11,1% 9,9%

Recuperación de costos indirectos por 
investigación / Ingresos totales por 
investigación

11,5% 11,9% 11,2% 10,8% 10,9%

Comercialización de investigación 11 13 20 29 23 33
Fundraising (Promedio de 3 años) £5,50M £7,87M £ 9,3M
Indice de Liquidez 1,02:1 1,58:1 1,45:1 1,56:1 1,56:1
Costo anual de Docente a TC £28,6k £29,7k £30,8k £32,2k £ 33,7 £ 36,3
Costos del Estado por renta, mantenimiento 
y revisión x m2 £46,27 £44,46 £46,01 £44,77 £52,40 £ 52,67

Valor a fin de año



UniversityUniversity ofof Alabama Alabama atat BirminghamBirmingham

$4,1M $2,9M$2,87M Ingresos por Regalías

242415Nuevas Licencias

$500,0M$500,0M$341,76M$341,76M$288,64M$288,64MFondos Federales

282855Nuevas Patentes

Meta 2010Meta 2010Meta 2006Meta 200620032003

$625M$491,33M$391,74MTotal Subvenciones / 
contratos



Estrategia y presupuestoEstrategia y presupuesto

OPERACIONESRecursos Resultados

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

Lazo de GestiLazo de Gestióón de n de 
operacionesoperaciones

BALANCED BALANCED 
SCORECARDSCORECARD

ESTRATEGIAESTRATEGIA

Actualizar la Actualizar la 
estrategiaestrategia

Enlazar estrategia Enlazar estrategia 
y presupuestoy presupuesto

Recurso Revisión

Feedback Feedback 
estratestratéégicogico

Poner a prueba Poner a prueba 
las hiplas hipóótesistesis

Lazo de Lazo de 
aprendizaje aprendizaje 
estratestratéégicogico



Planificación
• Establecer objetivos

• Alinear iniciativas 
estratégicas

• Asignación de recursos
• Establecer metas

Traducir la Visión y la 
estrategia

• Clarificar la Visión
• Obtener el consenso

Comunicación

• Comunicar y educar
• Establecer objetivos

• Incentivos al personal

Formación y feedback
• Articular la visión 

compartida
• Feedback estratégico

• Facilitar la formación y la 
revisión de la estrategia

BSC



CaptaciCaptacióón de Fondos (n de Fondos (FundraisingFundraising))

Se considera: Fondos en dinero, FormaciSe considera: Fondos en dinero, Formacióón de n de 
recursos humanos, equipamiento.recursos humanos, equipamiento.
Importante:Importante:

Calidad tCalidad téécnica del proyecto.cnica del proyecto.
GestiGestióón (contactos)n (contactos)
Confianza de la InstituciConfianza de la Institucióón oferente (Administracin oferente (Administracióón y n y 
ejecuciejecucióón del proyecto)n del proyecto)
SostenibilidadSostenibilidad del proyecto (despudel proyecto (despuéés de terminado)s de terminado)

No son para gastos corrientes.No son para gastos corrientes.



CooperaciCooperacióón Internacionaln Internacional
Agenda de los donantesAgenda de los donantes (Comit(Comitéé de Ayuda al de Ayuda al 
Desarrollo)Desarrollo)

Prioridades transversalesPrioridades transversales (en todos los programas (en todos los programas 
sectoriales):sectoriales):

Equidad de gEquidad de gééneronero
SostenibilidadSostenibilidad ambientalambiental
Lucha contra la pobrezaLucha contra la pobreza
Defensa de los derechos humanosDefensa de los derechos humanos

Prioridades sectorialesPrioridades sectoriales::
Cobertura de necesidades bCobertura de necesidades báásicassicas
EducaciEducacióón y saludn y salud
Desarrollo de la base econDesarrollo de la base econóómica (infraestructura, mejoras mica (infraestructura, mejoras 
ttéécnicas y promocicnicas y promocióón de la iniciativa privada)n de la iniciativa privada)
Fortalecimiento de las instituciones y del buen gobiernoFortalecimiento de las instituciones y del buen gobierno
Seguridad (apoyo a procesos de paz, lucha contra el Seguridad (apoyo a procesos de paz, lucha contra el 
terrorismo, etc)terrorismo, etc)



CooperaciCooperacióón Internacionaln Internacional

Modalidades de la cooperaciModalidades de la cooperacióónn
1.1. AcciAccióón Multilateral:n Multilateral:

Organismos Internacionales no financierosOrganismos Internacionales no financieros
Organismos Financieros InternacionalesOrganismos Financieros Internacionales
Fundaciones InternacionalesFundaciones Internacionales

2.2. AcciAccióón Bilateral:n Bilateral:
ComitComitéé de ayuda al desarrollo (CAD) de la organizacide ayuda al desarrollo (CAD) de la organizacióón para n para 
la cooperacila cooperacióón y el desarrollo.n y el desarrollo.
Ayuda Oficial: Agencias de CooperaciAyuda Oficial: Agencias de Cooperacióón y Desarrollon y Desarrollo

3.3. UniUnióón Europea:n Europea:
AcciAccióón comunitarian comunitaria
Estados miembrosEstados miembros
Gobiernos localesGobiernos locales
ONGsONGs



CaptaciCaptacióón de Subsidios de Fundaciones n de Subsidios de Fundaciones 
de EEUU (de EEUU (US$US$))

84,30M84,30M142,18M142,18M105,96M105,96MTOTALTOTAL
3.83%3.83%6.46%6.46%4,82%4,82%% de Fondos% de Fondos

8,86M8,86M14,81M14,81M9,77M9,77MOtrosOtros
3,80M3,80M5,96M5,96M5,91M5,91MArgentinaArgentina
6,74M6,74M24,53M24,53M7,21M7,21MPerPerúú
5,57M5,57M6,10M6,10M10,04M10,04MChileChile

24,54M24,54M30,38M30,38M26,61M26,61MBrasilBrasil
30,79M30,79M60,40M60,40M46,42M46,42MMMééxicoxico
200320022001País

2 198,47M2 200,82M2 464,33MFONDOSFONDOS
200320022001



Recursos segRecursos segúún origen e instituciones n origen e instituciones 
ejecutoras (ejecutoras (US$US$))

Fuentes cooperantes Ejecutores

Multilaterales
60,2M (15%)

Bilaterales
219,6M (57%)

No Gubernamentales
110,2M (28%)

Gubernamentales
279,8M (72%)

No Gubernamentales
210,2M (54%)

Gubernamentales
179,8M (46%)

CTI
390M (100%)

Universidades
1,1M (0,3%)

Situación y tendencias de la Cooperación 
Internacional en el Perú 2004. APCI. 2005.



CooperaciCooperacióón no gubernamental segn no gubernamental segúún n 
sectores (1998sectores (1998--2004)2004)

85,9%% del Total CInG91,6%% del Total CInG

94,8MSubtotal155,3MSubtotal

12,4MEducación9,0MEducación5

15,3MAgricultura10,0MMujer/Desarrollo humano4

15,4MMultisectorial35,5MMultisectorial3

24,1MSalud42,2MAgricultura2

27,6MMujer/Desarrollo Social58,6MSalud1

US$US$20042004US$US$19981998

Situación y tendencias de la Cooperación 
Internacional en el Perú 2004. APCI. 2005.



CooperaciCooperacióón Internacional y objetivos del n Internacional y objetivos del 
milenio (ODM)milenio (ODM)

Situación y tendencias de la Cooperación 
Internacional en el Perú 2004. APCI. 2005.

390.01M110,18M279,83MTOTAL

33,1%129,15M64,7%71,31M20,7%57,84MNo alineados

3,9%15,14M0,0%05,4%15,14MFomentar una asociación mundial para el 
desarrollo88

14,3%55,74M8,7%9,54M16,5%46,19MGarantizar la sostenibilidad del medio ambiente77

2,9%11,29M7,0%7,70M1,3%3,59MCombatir el VIH/SIDA, malaria y otras 
enfermedades66

0,3%1,10M0,5%0,52M0,2%0,58MMejorar la salud materna55

1,9%7,39M0,7%0,82M2,4%6,58MReducir la mortalidad infantil44

1,1%4,17M0,6%0,68M1,2%3,49MPromover la igualdad de género y la autonomía de 
la mujer33

3,5%13,80M4,8%5,26M3,1%8,54MLograr la educación universal22

39,0%152,23M13,0%14,35M49,3%137,88MErradicar la pobreza extrema y el hambre11

%US$%US$%US$

CTI TotalCooperación no 
GubernamentalCooperación Oficial

Objetivos de Desarrollo del milenio



CaptaciCaptacióón de Recursosn de Recursos
Ideas FuerzaIdeas Fuerza

Debe ser componente de la polDebe ser componente de la políítica de internacionalizacitica de internacionalizacióón de la n de la 
Universidad.Universidad.
No se puede concebir como una acciNo se puede concebir como una accióón aislada y puntual.n aislada y puntual.
Es necesario generar una cultura de captaciEs necesario generar una cultura de captacióón.n.
Elaborar estrategias para la captaciElaborar estrategias para la captacióón de recursos internacionalesn de recursos internacionales

Compromiso y liderazgo de las autoridades.Compromiso y liderazgo de las autoridades.
IntegraciIntegracióón de la dimensin de la dimensióón internacional en las funciones de la n internacional en las funciones de la 
universidad.universidad.
CapacitaciCapacitacióón de recursos humanos en elaboracin de recursos humanos en elaboracióón de proyectos.n de proyectos.
Debe existir una unidad operativa dedicada a la captaciDebe existir una unidad operativa dedicada a la captacióón (base de n (base de 
datos de instituciones oferentes, ldatos de instituciones oferentes, lííneas de apoyo, polneas de apoyo, polííticas, etc. ticas, etc. 
Financiamiento adecuado.Financiamiento adecuado.
Seguimiento y evaluaciSeguimiento y evaluacióón.n.

Zardini PJ. CR& Asociados 
Consultores Educativos.



Muchas Gracias Muchas Gracias 
por su atencipor su atencióónn


