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ALTERNATIVA AL DESARROLLO EDUCATIVO,  

CASO UNIVERSIDAD DEL SINÚ – ELÍAS BECARÁ ZAINÚM  

 

 

Resumen  

 

La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm es una institución fundada en 1974 la cual se 

reconoce como una universidad de docencia con vocación de servicio regional, volcada a la 

formación integral de profesionales competentes para la transformación de las problemáticas del 

entorno, y el logro de un desarrollo social, cultural, ambiental y sostenible. En este libro fruto del 

proceso investigativo permitió identificar sus potencialidades y sus debilidades en un escenario 

crítico debido a que la universidad se encuentraba en un proceso de alta calidad. Motivo por el cual 

se hizo evidente la necesidad de diseñar un plan estratégico que permitiera identificar las estrategias 

más efectivas para llevar a cabo los planes de acción en los ejes estratégicos definidos en el plan 

de desarrollo institucional. 

Por otra parte, la decisiones de implementar un modelo de gestión por procesos, lo que implicó un 

cambio radical en la estructura organizacional, hizo posible observar importantes variables críticas 

en el desarrollo de los objetivos y el direccionamiento estratégico, convirtiéndose este factor en 

una ventaja para la universidad identificada mediante en la investigación. 

El trabajo hizo posible determinar las variables, rutas estratégicas y planes de acción con 

indicadores que permitirán a la Universidad alcanzar sus objetivos en un horizonte de tiempo 

específico y con recursos críticos, atendiendo a modelos de intervención y medición empresarial 

ajustados a la realidad empresarial de la institución.  
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