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1. Antecedentes

En 2013 se cumplen, por un lado, 20 años de creación de la Universidad de Jaén 
por Ley 5/1993 de 5 de julio y, por otro lado, 10 años desde la puesta en funcionamien-
to del primer Plan Estratégico de la Universidad de Jaén. A través de este Plan, nuestra 
institución se convertía en una de las primeras universidades en nuestro país en implantar 
un sistema de dirección estratégica. Finalizado el periodo de ejecución previsto para el 
I Plan Estratégico (2003-2010) y tras la etapa de análisis y evaluación de los resultados 
del mismo, el Consejo de Dirección propuso al Consejo de Gobierno la conveniencia de 
diseñar un II Plan Estratégico y así seguir utilizando la dirección estratégica como piedra 
angular en su forma de gobierno y funcionamiento. El Consejo de Gobierno en su sesión 
de 19 de octubre de 2011 aprobó por unanimidad el proceso a seguir para el diseño y 
elaboración del II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.  

Sin lugar a dudas, se puede afirmar, que durante el transcurso de la década que ha 
transcurrido entre la puesta en marcha del I Plan Estratégico de la Universidad de Jaén y el 
momento actual, en nuestra Institución se ha ido asentando la cultura de la planificación y 
la evaluación estratégica, extendiéndose a las distintas unidades de nuestra Universidad. 
En este sentido, se puede hablar de un sistema de dirección estratégica que abarca al 
conjunto de la Universidad y que está integrado por un conjunto de elementos alineados 
para lograr que los esfuerzos y recursos utilizados se complementen para alcanzar los 
objetivos planificados a nivel de Universidad. Así, las Facultades y Escuelas disponen de 
sus propios planes estratégicos y establecen objetivos relacionados con la demanda que 
esperan tener, la actividades que desean desarrollar y los resultados que estiman alcan-
zar; los Departamentos seleccionan los ámbitos de actividad en los que quieren avanzar 
en base a contratos programas, y los Servicios establecen anualmente planes operativos 
alineados con los propios objetivos planteados en el Plan Estratégico de la Universidad. 
Además, en todos los casos, se completa el ciclo de planificación al complementarlo con 
un seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos, lo que permite 
corregir desviaciones y sentar las bases para seguir mejorando. 

El contexto actual de cambio a nivel universitario y la situación de crisis económica 
confiere, si cabe, más importancia a la dirección estratégica universitaria. En este mo-
mento, es cuando más sentido tiene que hagamos un ejercicio de reflexión sobre nuestros 
puntos fuertes y débiles, y sobre las oportunidades y amenazas que ofrecerá el entorno 
en un horizonte a medio y largo plazo, frente a las decisiones a corto plazo y las urgen-
cias que en muchas ocasiones dificultan la visión del futuro real de nuestra Universidad. 
Este análisis permite consensuar que visión o imagen de la universidad queremos lograr 
para el año 2020 e identificar cuáles serán los factores críticos de éxito necesarios para 
progresar hacia dicha imagen deseada. 

Ahora más que nunca es cuando se precisa de la dirección estratégica para que 
nuestra universidad se convierta en un motor transformador del territorio; para seguir 
avanzando en las dos funciones tradicionales de la Universidad, la docencia y la inves-
tigación y la transmisión de la cultura; asi como, para que las nuevas misiones que nos 
demanda la sociedad, como la transferencia de conocimiento, junto a la responsabilidad 
social universitaria, adquieran un papel equiparable a las dos funciones anteriores.

Por otro lado, en una organización de profesionales altamente cualificados, como 
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es la Universidad, es imprescindible la participación de los distintos sectores que la con-
forman para consensuar unos objetivos institucionales, realistas y viables y, a su vez, 
garantizar que la capacidad, dedicación y esfuerzo estén orientados a conseguirlos. 
Para conseguir todos los fines comentados se ha elaborado este II Plan Estratégico de la 
Universidad de Jaén.
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