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Número de Proyecto: ………. 

Año: …………………………. 
(No llenar) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO 
 
1.1. TÍTULO del PROYECTO:   
“Formulación de un Plan Estratégico Participativo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNLPam mediante investigación-acción” 
 
1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN: Aplicada   
        
1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 
 
1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: (Ver Códigos en Planilla Adjunta) 
 
2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO 
 
2.1.  AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTOS  
Área de Planeamiento y Gestión Empresaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. 
 
2.2. OTRAS INSTITUCIONES:  
 
2.3. EQUIPO de TRABAJO:  
 
2.3.1. INTEGRANTES  
 
 
 

Apellido y Nombre 
 

CUIL 
Título 

Académico 

Categ. 
Invest 

 

Respons
abilidad 

(1) 

Cátedras o 
Institución 

Cargo 
y 

Dedicación 

Tiempo 
Dedicación. 

Hs./Sem 

 
 
Saravia, Carlos 
Daniel 
 
 
 

 
 

20-13750892/4 

 
 

MV - 
Esp 

 
 

4 

 
 

D “Industrialización y 
Comercialización 
de Productos y 
Subproductos 

Pecuarios” 
“Organización 

Profesional 
Veterinaria” 

 
 

Adjunto E 

 
 

12 

Dupuy, Fernando 
Gabriel 

23-29649490/9 MV … I Ay. 1 S 2 

Paggi, Damián 
Ezequiel 

20-23562006/6 LANA 5 I JTP E 5 

Testa, Leonardo 
Pedro 

20-31467342/6 LANA … I Ay. 1º SE 5 

Sánchez, Adrián 
Carlos 

23-23081007/9 CPN … I Ay. 1 S 2 
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Galeano, María 
Fernanda 

27-26702292/0 MV … I 

“Patología General 
y Anatomía 
Patológica” 

“Química Orgánica 
e Inorgánica” 

JTP SE 
 

JTP SE 
 

2 

Giorgis, Ana 27-31577273/2 LG … I Bioestadística Ay. 1º S 2 

Balestri, Luis Alejo 23-05527688/9 Dr. 3 A 
Docente retirado 
FCV-UNLPam 

Docente 
retirado FCV-

UNLPam 
2 

Romo, Jorge Oscar 20-12194836/3 Mg. 4 A 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas y 
Jurídicas - 
UNLPam 

Titular S 2 

Orozco, Joanna 
Belén 

27-36220617/6 Estudiante … AI 
Medicina 

Veterinaria 
Estud. 2 

Cornejo, Tamara 
Andrea 

27-29628068/8 MV … AI 

Subsecretaría 
Salud Pública, 
provincia de La 

Pampa 

Graduada 2 

Quevedo Linero 
Ailén Agostina 

27-39018833/7 Estudiante … AI 
Medicina 

Veterinaria 
Estud. 2 

Allende, Bibiana 23-18451998/4 

Nodocentes 

 

Personal 
de Apoyo 

FCV-UNLPam 

Nodocentes 

2 

Arias, María Silvia 27-20589232/5  FCV-UNLPam 2 

Braconi, Ricardo 
Domingo 

20-10075809/2  FCV-UNLPam 2 

Giorgis, Laura 27-28237842/1  FCV-UNLPam 2 
(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 
Aclaración: MV (Médico/a Veterinario) – LANA (Licenciado/a en Administración de Negocios Agropecuarios) – LG (Licenciada en 
Geología) -  

 
2.3.1. BECARIOS: 
Apellido y Nombre 

 
Organismo que 

Financia 
 

Tipo de Beca Director Tiempo de 
Dedicac. 
Hs./Sem. 

 
2.3.2. TESISTAS: 

 
Apellido y 
Nombre 

 

Título 
Académico 

al que 
Aspira 

Título Proyecto 
de Tesis 

 
Organismo 

 
Director 

Tiempo de 
Dedicac. 
Hs./Sem 

Saravia, Carlos 
Daniel 
 
 
 
 

Maestría  en 
Gestión 
Empresaria 

“Diseño de un 
Plan Estratégico 
Participativo para 
la Facultad de 
Ciencias 
Veterinarias 
pampeana 
mediante 
investigación-
acción” 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Jurídicas, UNLPam 

Dr. Luis A. 
Balestri 

12 

 
2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 
Apellido y Nombre 
 

 
Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

Allende, Bibiana 
Arias, María Silvia  
Braconi, Ricardo Domingo  
Giorgis, Laura 

Administrativo 
Administrativo 
Administrativo 
Administrativo 

2 
2 
2 
2 
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2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 

 
Apellido y Nombre 

 

 
Función 

 
Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de 
Dedicac. 
Hs./Sem. 

Saravia, Carlos Daniel 
Balestri, Luis Alejo 
Romo, Jorge Oscar 

Tesista 
Director tesis 
Co-Director tesis 
 

“Diseño de un Plan Estratégico 
Participativo para la Facultad de Ciencias 
Veterinarias pampeana mediante 
investigación-acción” 

12  
2  
2  
 

 
3. DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: 2 años 
 
3.1.  FECHA de INICIO: 01 / 01 /2020        FINALIZACIÓN: 31 / 12/2021  
 
4. RESUMEN del PROYECTO 

Luego de la asunción del actual Ejecutivo en la Facultad de Ciencias  Veterinarias de la 
UNLPam, se tomó la decisión política de que se preparara un Plan Estratégico Participativo 
2018-2022. Se lo formulará como un trabajo de investigación con la intensión de que se le dé 
participación al colectivo de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, 
egresados y otras organizaciones vinculadas. Se prevé desarrollarlo mediante la metodología 
investigación-acción. El proceso estratégico será diseñado desde la prospectiva. Se acordarán 
valores, misión, visión, conjugados en un modelo institucional; diagnóstico, FODA, objetivos y 
metas estratégicas, que facilitarán la confección de estrategias y políticas factibles. Las consultas 
se realizarán mediante cuestionarios con formato de escala de Likert, cuyas respuestas se 
procesarán a través del “Google Docs”. Para sintetizar la información anterior se utilizarán 
estadísticas descriptivas. Las fuerzas surgidas del FODA se las clasificará como coyunturales o 
estructurales, por la urgencia en su tratamiento, y en función de la gravedad de su impacto. 
Además, como dinámica de trabajos grupales, se organizarán talleres con participación de 
actores sociales representativos de los distintos sectores, cuya responsabilidad estará en 
sintetizar la información emanada del colectivo. El proceso táctico-operativo se lo propondrá bajo 
el formato de diagrama de Gantt. Finalmente, el Director de este proyecto preparará su Tesis de 
Maestría en Gestión Empresaria. 

 
4.1 Palabras claves: Estrategia/ prospectiva/ FODA/ sector público/ Universidad/investigación 
cualitativa 
 
4.2 Abstract en ingles 

After the assumption of the current executive in the Faculty of Veterinary Sciences in the 
UNLPam, the political decision to prepare a Participatory Strategic Plan 2018-2022 was made. It 
will be presented as a research work with the intention of giving participation to the whole 
university community, students, professors, non-teaching staff, graduated and other related 
organizations. It is thought to be developed through the research-action methodology. The 
strategic process will be designed from the perspective. Values, mission, combined in an 
institutional model; diagnostic, SWOT, objectives and strategic aims will be agreed which will 
facilitate the preparation of feasible strategies and policies. The queries will be made through 
questionnaires with Likert scale format, whose answers will be processed through “Google Docs”. 
To synthesize the above information, descriptive statistics will be used. The forces arising from 
the SWOT will be classified as circumstantial or structural, for the urgency in their treatment and 
depending on the severity of their impact. In addition, as a dynamic of group work, workshops 
with the participation of social actors representative of the different sectors will be organized, 
whose responsibility will be to synthesize the information arose from the collective. The tactical-
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operative process will be proposed under the Gantt diagram format. Finally, the Director of this 
research will prepare his Master´s Thesis in Business Management. 

 
4.3. Key words: Strategy- prospective/public sector /SWOT/university/qualitative research  
 
5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 
 
5.1.  INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS y DESCRIPCIÓN de la 
SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa (FCV de 
la UNLPam.), General Pico, se fundó en 1974 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
Nº 2025/74 (Facultad de Ciencias Veterinarias, 2005). Su Plan de Estudios ha tenido distintas 
modificaciones que han mejorado el perfil de sus egresados. El plan original data de 1975, 
modificado en 1978 y nuevamente en 1985; desde 2011, existe un diseño curricular que, por 
recomendación de la CONEAU posee, entre sus principales lineamientos, un trayecto de 4 
(cuatro) segmentos orientados para el último año de la carrera, “Salud animal de animales 
pequeños”, “Salud animal de animales grandes”, “Producción animal” y “Medicina preventiva, 
salud pública y bromatología”  (UNLPam, 2008). 

Cabe destacar que distintas comisiones intervinieron en las mencionadas revisiones 
curriculares, así como con la con la participación de sus principales actores sociales. Como 
corresponde a toda Institución universitaria argentina que se precie de más de 40 (cuarenta) 
años de vida fructífera, las modificaciones están planteadas desde aquellas dimensiones 
reconocidas en toda Universidad: la docencia curricular y extracurricular, la investigación, más la 
extensión y la provisión de servicios. 

Aún así, el Consejo Nacional de Decanos de Ciencias Veterinarias (CONADEV, s/fecha, 
p.11), mediante una serie de novedosos estándares para la acreditación de esta carrera en 
Argentina, aconseja la implementación de criterios que permitan una mejor inserción 
institucional. Esta Comisión propone la modificación de la Resolución 1034/2005 del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, que si bien aún está vigente, en ella se exponen los 
contenidos curriculares básicos a respetarse en el dictado en esta disciplina (Presidencia de la 
Nación, 2005). En particular, en el anexo IV del documento se recomienda sobre la necesidad de 
que estas Instituciones expliciten su misión, visión, objetivos, así como que detallen sus 
respectivos planes de desarrollo institucionales, y que individualicen las metas de corto, mediano 
y largo plazo, coherentes entre sí y con la debida aprobación por parte de Consejos Directivos. 
Asimismo, agrega que para que se dé el fenómeno, deben instrumentarse todos aquellos 
mecanismos que estimulen la participación plena de la comunidad universitaria.  

Durante la campaña electoral de 2018, el candidato a Decano, MV Abelardo Mario 
Ferrán, asumió el compromiso de preparar un Plan Estratégico y convocó a la plena participación 
de todos aquellos integrantes de esta comunidad que se sientan interesados en la discusión, con 
su correspondiente formulación, ejecución y control. Una vez Decano, su comunidad universitaria 
está en condiciones de reclamarle por aquél compromiso. 

Como respuesta a tal propuesta electoral, más las recomendaciones enunciadas por la 
CONADEV, el Consejo Directivo aprueba la Resolución 232/2018 (Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLPam, 2018), donde se expone que para continuar posicionando a esta Facultad 
con mejor calificación regional, nacional e internacional, necesita dinamizar, ajustar y acompañar 
proyectos y actuaciones que se desarrollen en el futuro, y que invite a participar a todas aquellas 
personas interesadas y de debida pertenencia institucional, a promover el pensamiento 
estratégico de una manera compartida entre todos. Plantea, además, que de esta manera se 
identificarán las fortalezas y debilidades organizacionales, que serán guía para la generación de 
todas aquellas políticas que disminuyen la brecha entre el presente y un horizonte de mejora 
continua. 
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Esbozado el desafío, se plantea la formulación y evaluación de un Plan Estratégico con 
características participativas en la FCV de la UNLPam, en principio diseñado para el período 
2018-2022. Se aspira a lograr involucrar a todos aquellos interesados, a saber, estudiantes, 
docentes, no docentes, egresados y demás actores sociales que sin participación directa en la 
Institución, sientan el suficiente interés y cariño por su destino. Se espera una interacción 
genuina de sus ideas para la preparación del mencionado PEP-FCV 2018-2022 y se los insta, 
también, al derrotero subsecuente sobre el control de la ejecución. 

 
5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del PROYECTO DENTRO 
del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO: (Publicados, enviados o aceptados para 
publicar, o inéditos) 

Carlos Daniel Saravia es Jefe del “Área de Planeamiento y Gestión Empresaria”, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam.  

Es integrante investigador del Proyecto de Extensión: “Estrategias de apoyo para la 
gestión de la actividad contratista de máquinas agrícolas del NE de La Pampa” de INTA Anguil, 
AER General Pico, Departamentos Chapaleufú-Maracó. Código INTA 778240. Proyecto Regional 
Vinculado PAMSL- 1282101 En “Contribución al Desarrollo Territorial del Este de La Pampa”. 
Dirección del trabajo MV (Mg) Rhades, Luis Carlos. Aprobado por Res. 218/2017 del CD 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. 2017. Este trabajo fue avalado por Res. 336/18 CD, 
por la Facultad de Agronomía, UNLPam. 19 Octubre de 2018. 

Fue facilitador principal por la provincia de La Pampa del Plan Estratégico 
Agroalimentario/Agroindustrial (PEA2). 2010 – 2011. Desde Mayo de 2010 hasta septiembre de 
2011. 

Fue designado ante el Rectorado de la UNLPam. como “Coordinador operativo y 
formulador del proyecto FOMEC”. Res. 077/96. 

 
5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN ESTA U 
OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 

Carlos Daniel Saravia fue director del trabajo de investigación “La gestión profesional 
veterinaria en el departamento Maracó de La Pampa, Argentina” Res. Consejo Directivo 
139/2015. Informe final aprobado por Res. 223/2018 del CD de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLPam. 20 de septiembre de 2018. General Pico, La Pampa Facultad de 
Ciencias Veterinarias, UNLPam. También participaron como investigadores: Luis Alejo 
Balestri; Damián E. Paggi; Leonardo P. Testa y Fernando G. Dupuy, todos integrantes del 
presente proyecto. Entre otros productos científicos, las publicaciones del mismo: 
 “Estructura simple de la empresa veterinaria que trabaja con grandes animales explorada 

como rueda operativa” Saravia, C.; Paggi, D.; Sánchez, A.; Testa, L. y Dupuy, F. Presentado 
para su publicación a la Revista “Ciencia Veterinaria” de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLPam. Nota ingreso 789/18. 

 “Características de los servicios veterinarios desempeñados en el Departamento Maracó, La 
Pampa. Identificación de fuentes laborales públicas”. En coautoría con Testa, L.; Paggi, D. y 
Dupuy, F. En Revista “Ciencia Veterinaria”, Vol 18, Nº 2, año 2016. ISSN 1515-1883. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. EduUNlPam. P: 66-77. 

 "Ética y moral profesionales según los médico veterinarios pampeanos. Sus premisas y el 
código de ética y disciplina”. Saravia, CD; Sánchez, A.C.; Balestri, L. A.; Ferrán, A. M. En 
Revista “Ciencia Veterinaria”, Vol 18, Nº 1, año 2016. ISSN 1515-1883. Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLPam. EduUNlPam. P: 67-91. 

Además, Carlos Daniel Saravia es investigador de “Caracterización de las explotaciones 
lecheras de La Pampa (Argentina). Res. CD 255/2016, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
UNLPam. 
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6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 
6.1.  PROBLEMA  CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS 
ESPERADOS  del  PROYECTO 

Problema científico 
Como sucede en toda organización que se precie de vida activa en democracia, existen distintas 
posturas al momento de los actos eleccionarios. En 2018 el voto decidió el destino 2018 a 2022 
de la UNLPam, en particular de su Facultad de Ciencias Veterinarias de General Pico. 
Autoridades para el ejecutivo en Rectorado y Decanatos, Consejos Superior y Directivos se 
constituyeron en el poder. 
Cabe destacar que no hubo homogeneidad de pensamiento al momento de elegirse autoridades 
para los Gobiernos ejecutivos y legislativos. Dos listas se presentaron para Decano y 
Vicedecano, dos para Consejeros Directivos  docentes, dos de graduados, dos entre los 
estudiantes, en tanto que sólo una de No Docentes. Para votar autoridades del Rectorado, se 
mostró una mayor cantidad de opciones en los distintos claustros. 
En particular, aquellos elegidos por el voto de la ciudadanía universitaria para el Decanato 
habían propuesto, durante la campaña, el compromiso de ejecutar la confección de un Plan 
Estratégico con características inclusivas. Por lo que se lo planteó de índole participativa para 
que favoreciera la orientación del rumbo institucional 2018-2022. De este modo se asumió el 
desafío de integrar a todo el colectivo interesado de la Institución, más allá de las diferencias 
políticas y de los distintos claustros que pudieran existir, a participar y debatir en igualdad de 
condiciones.  
Ante esta situación se plantean los siguientes interrogantes: 
 ¿Es posible elaborar el mencionado plan, a través de la consulta al total de su 
comunidad universitaria, esto es con sus estudiantes, docentes, no docentes, egresados y 
demás sectores comprometidos con su vida académica? 
 Más allá de las diferencias e intereses signados por los diversos enfoques políticos 
existentes en cada uno de los sectores, ¿se pueden acordar líneas de acción conjuntas? 
 ¿Con qué herramientas se facilitará tal desafío? 
 Si las anteriores respuestas se constituyeran en realidad, ¿en qué consistirá el PEP-FCV 
2018-2022? 
Objetivos 
Es así que se plantea como objetivo general 
 Preparar el Plan Estratégico Participativo 2018-2022 de la FCV de la UNLPam. 
Para lo cual amerita el diseño de los siguientes objetivos particulares: 
 Generar una atmósfera de reflexión y/o discusión apta para la participación activa de 
todo aquél interesado en la mejora continua de la Organización Facultad. 
 Elaborar un acuerdo que permita la confección de un modelo institucional atemporal y 
utópico sustentado en valores, misión y visión compartidos. 
 Trabajar en prospectiva para el desarrollo institucional. 
 Preparar el FODA institucional, planteado como cuadro de fuerzas estratégicas.  
 Identificar un horizonte temporal de 2018 a 2022, con objetivos concretos. 
 Proponer líneas de acción concretas, conformadas por estrategias y políticas 
congruentes al pensamiento estratégico compartido. 
 Discutir de manera permanente aquellos lineamientos estratégicos que la Institución 
podría abordar antes de que finalice la actual gestión. 
 Confeccionar una serie de indicadores que midan el desempeño desde la fecha hasta el 
2022. 
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Hipótesis de trabajo 
Tras el uso correcto de instrumentos que faciliten la comunicación del colectivo institucional es 
factible el desarrollo de un Plan Estratégico con características participativas. 
 Mediante la representatividad del colectivo en actores sociales debidamente 
seleccionados, se facilita aún más la presente formulación. 
 La investigación-acción aporta elementos sólidos para el desarrollo de este tipo de 
desafío epistemológico. 
Resultados esperados: 
 Participación activa de la comunidad universitaria interesada en la preparación del 
presente plan. 
 Preparación de un modelo institucional que articule el pensamiento estratégico de todos 
sus involucrados y/o interesados. 
Concomitante a ello, se 
 Formulará el Plan Estratégico Participativo 2018-2022 de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNLPam; y se 
 Preparará la Tesis para el logro de Maestría en Gestión Empresaria, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, UNLPam, por parte del Director del presente proyecto. 

 
6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS 

En consonancia con Mario Krieger (2014) se abordará esta problemática científica  
desde el enfoque cualitativo, aunque también contará con algún aporte cuantitativo, para el 
diseño de investigación- acción. Si bien esta perspectiva tiene carácter cualitativo, algunos datos 
vinculados al problema serán o podrán ser estadísticos (Hernández Sampieri et. al, 2010). 

Al partir desde una base empírica como recomienda para el sector público Krieger (2012, 
p.96), al día de hoy se observan tres subsectores diferenciados para organizarlos en la FCV-
UNLPam: 
 1º subsector: a este denominado “ad hoc” como “colectivo”. Se les elevarán 

cuestionarios tipo escala de Likert, similares a lo planteado por Morrisey (1998). El 
“colectivo” lo integrará el total de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, no 
docentes, autoridades, graduados y demás organizaciones vinculadas. 
Aproximadamente significarán dos mil doscientas personas (2200), a las que se las 
contactará por diversos medios (WhatsApp, TE, e-mail, etc.). La información emanada 
de cada ciudadano universitario se ingresará y procesará mediante el mecanismo 
“Google Docs”1, técnica prevista para crear y administrar cuestionarios provistos por 
información recabada mediante la escala de Likert (Martínez Modia, 2011; Bondar et al., 
2017). El procesamiento se lo trabajará en el programa SPSS, con el objetivo de obtener 
información estadística de tipo descriptiva, al utilizar los criterios previstos en Berenson y 
Levine (1992). 

 2º subsector: denominado “ad hoc” como “actores sociales”. Serán seleccionados por 
cada uno de los subsectores mencionados del “colectivo”. Una vez conformado este 
subgrupo, de aproximadamente veinticinco (25) personas, con sus respectivos suplentes 
se los entrenará en la dinámica de trabajo grupal. Serán responsables de la elaboración 
de los distintos documentos que se formularán a lo largo de todo el proceso, debido a 
que partirán de los planteos del “colectivo”. Se prevén convocar a: ocho (8) estudiantes 
(cuatro por cada sector político, dos titulares y dos suplentes); doce (12) docentes (de 
los distintos departamentos académicos); dos (2) no docentes; autoridades (Decano, 
Vicedecano y sus secretarios); cuatro (4) egresados seleccionados por el Colegio 
Médico Veterinario local; más dos representantes de cada una de las organizaciones 
vinculadas (INTA, Ministerios, etc.). 

                                                 
1 Al “Google Docs” se la considera una TICs. 
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 3º subsector: denominado “ad hoc” como “técnico”. Será dirigido por el director del 
presente proyecto, como consta en la Resolución del Consejo Directivo nº 232/2018 
(Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, 2018). Estará integrado por docentes, 
estudiantes y no docentes. Como función primordial tendrá la responsabilidad de la 
organización de los talleres de los actores sociales involucrados, formulación de los 
documentos, preparación de las consignas en escala Likert que el “colectivo” deberá de 
responder, de la recepción y procesamiento estadístico de las respuestas; entre las 
actividades más significativas. 
Posteriormente, se ejecutarán las tareas según la siguiente dinámica y en función de las 

metodologías propuestas por Campitelli (1990), UNLPam (2005, 2011 y 2017), Felcman (2010), 
Krieger (2012), Gilli y Chain (2015) y Balestri y Ferro Moreno (2015) -ver cronograma-:  

1) Actividades preliminares: se desarrollarán tareas de difusión y de capacitación 
durante todo el proceso de planificación, ya sea mediante charlas informativas, talleres de 
capacitación, etc. Como plan piloto, también se prevé la elaboración de un documento explicativo 
respecto a la importancia de la confección de un Plan Estratégico en las condiciones 
participativas previstas. Los instrumentos que permitan acceder a cada uno del “colectivo”, en 
principio, pueden ser por WhatsApp y/o e-mail. 

2) Actividades propiamente dichas (etapas 2 a 17): se organizarán talleres con la 
participación de los “actores sociales”; mientras en otro momento, se elaborarán cuestionarios al 
“colectivo” como consultas de opinión organizadas mediante el formato tipo escala de Likert. 
También, se realizarán entrevistas en profundidad a informantes calificados. Para la obtención y 
posterior codificación de la información recabada durante el proceso se utilizará el SPSS, para la 
obtención de las estadísticas descriptivas respecto a las posturas del “colectivo”. Entre las 
actividades previstas, están: 
 Formulación del propósito estratégico (actividad 1 -A1-). Instancia que marcará el 

rumbo elegido por todos. Se caracterizará por la construcción participativa de utopías 
atemporales (Balestri y Ferro Moreno, 2015), tales como la identificación, descripción y 
fundamentación de aquellos valores que sustentarán todo el derrotero. Durante esta 
subetapa se discutirán la misión y la visión (V1). Además de los autores mencionados, 
se prevén aportes de Hamel y Prahalad (2005). 

 Del diagnóstico prospectivo -A2-. Se elaborará el diagnóstico del estado de situación 
actual (“cómo estamos”), a partir de aquellas premisas elaboradas en A1. En esta 
instancia, se preparará un primer enfoque que permitirá confeccionar la matriz FODA. 

 Del futuro en el largo plazo -A3-. Se discutirá el “cómo queremos estar” en 2022. En 
esta etapa se preparará una visión (V2) que posicionaría a la Institución, con 
características diferentes a lo planteado en la V1. Se propondrán objetivos realizables. 
Se prevén aportes de Morrisey (1998). 

 De las estrategias y políticas factibles -A4-. Consideradas rutas posibles, alternativas, 
realizables, en conceptos de Balestri y Ferro Moreno (2015), se formularán estrategias y 
políticas institucionales. Las estrategias se seleccionarán mediante la confrontación de 
fuerzas, según la propuesta de Felcman (2010) y de Gilli y Chaín (2015). Las políticas 
mostrarán el límite de las estrategias que podrían aplicarse, con los modos de actuación, 
en conceptos de Gilli y Chain (2015).  

 De la preparación de fuerzas estratégicas –A5-. Aquellas fuerzas FODA se las 
clasificará según su significancia coyuntural o estructural, el grado de urgencia y en 
función de la gravedad, en función de Campitelli (1990) y Balestri y Ferro Moreno (2015). 

 Del plan de acción estratégica a 2022 –A6-. Se discutirán acciones concretas en pos 
de los objetivos previstos para 2022, con la formulación de las actividades y de sus 
respectivos indicadores para el control. En principio, este plan de acción se organizará 
como propone el diagrama de GANTT (Martínez Ferrario, 1995) 
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6.3.  CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TECNOLÓGICO y a la 
RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 

 Participación activa del total colectivo involucrado en esta Facultad. 
 Trabajo con la dinámica participativa investigación-acción, incorporando mecanismos 

dinámicos tipo TICs (escala Likert vinculada a Google Docs). 
 Formulación del Plan Estratégico Participativo 2018-2022 de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, UNLPam 
 Preparación de tesis para el logro de Magister en Administración de Empresas, de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, UNLPam. 

 
6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

 Meses  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 Quincenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Revisión bibliográfica 
y análisis información 
secundaria y primaria 
en gabinete 

                                   

1 

Capacitación y 
sensibilización 
(talleres con “actores 
sociales y difusión) 

                        

2 

Determinación de los 
valores 
organizacionales -
A1- 
(taller con actores 
sociales) 

                        

3 

Formulación del 
modelo estratégico 
Va-Mi-Vi -A1- 
(consulta 
participativa) 

                                

4 

Formulación del 
modelo estratégico -
A1-  
(taller con actores 
sociales) 

                        

5 
Elaboración y 
presentación del 1º 
informe de avance 

                        

6 

Diagnóstico 
prospectivo –A2- 
(consulta al 
“colectivo”) 

                                

7 

Síntesis del 
diagnóstico 
prospectivo. –A2- 
(taller con actores 
sociales) 

                                  

8 

Formulación de 
objetivos con visión 
a 2022. –A3- 
(consulta al 
“colectivo”) 

                                 

9 

Síntesis objetivos 
con visión a 2022. –
A3- 
(taller con actores 
sociales) 

                               

10 
Elaboración y 
presentación del 2º 
informe de avance 
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Formulación 
Estrategias –EE- y 
Políticas –Pt- –A4-  
(consulta al 
“colectivo”) 

                        

12 

Síntesis EE y Pt –
A4-  
(taller con actores 
sociales) 

                                   

13 

Identificación de 
FODA Y Fuerzas EE 
–A5,6- 
(consulta al 
“colectivo”) 

                                   

14 

Clasificación en 
Fuerzas EE –A5,6-   
(taller con actores 
sociales) 

                        

15 

Preparación del Plan 
de Acción 2018-
2022–A7- 
(taller con actores 
sociales) 

                        

16 
Preparación  y 
presentación del 
Informe Final 

                        

17 
Jornada debate con 
conclusiones 

                        

 
Aclaraciones: En función de la dinámica de los grupos, en particular por las consultas realizadas 
mediante la escala Likert, las subetapas podrían tener un error de +15 días, pero que no 
deberían superar  2 meses más de lo previsto en todo el cronograma. La primera actividad de 
2019 permitirá iterar con lo de 2018, pero en función de la dinámica grupal, pueden realizarse 
más iteraciones, caso que lo solicitaran. 

 EE significa estrategia/s. 
 Las elaboraciones y presentaciones de los informes de avance son para el Director y el 

Co-director de tesis, y para las autoridades de la Facultad. 
 
Referencias de colores: Verde: informes de avance y final/. Celeste: posibles quincenas 
trabajadas en 2018/ Gris: ídem para 2019/ Amarillo: cuatro quincenas que podrían o no 
ocuparse, según la dinámica del grupo/ Rosa: Jornada reflexiva final sobre los resultados. Se 
prevé la convocatoria a todos los interesados, por lo que ameritará un aula de dimensiones 
importantes. 
 
7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 
7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS   y   OTROS   BIENES  
         REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  INSTITUCIÓN: 

La tecnología disponible en el gabinete de la cátedra involucrada. Además, será necesaria la 
reposición de los insumos destinados a la impresión u otro material (carpetas, lápices, etc.). 
Finalmente, se realizarán presentaciones en jornadas, congresos, con su correspondiente 
publicación. 

 
7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  BIENES NECESARIOS 
para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta FACULTAD 
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7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBILIDAD  de  ACCESO  en   
CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO EXISTENTES en esta 
INSTITUCIÓN 
 
7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN 
 
7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  y Anual)  

Equipamiento  e  Infraestructura…………………………………………………. $………… 
Bienes  de  Consumo …………………………………………………………………....$  1.500 
Bibliografía…………………………………………………………………………………...$…………. 
Viajes……………………………………………………………………………………………$…………. 
Personal de Apoyo ……………………………………………………………………….$ ………... 
Otros (especifique) ………………………………………………………………………$ ……..…. 
Total………………………………………………………………………………………….$ 1.500 
* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su Presupuesto de Ciencia y Técnica anual, 
tomando en cuenta  normas y criterios que el mismo determine. 
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