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Esta obra tiene como propósito describir de 
manera sencilla cómo poner en movimiento un 
proceso de planeación estratégica en unidades 
académicas. La planeación es una herramienta útil 
que debiera estar al alcance de todos los 
universitarios, incluyendo los estudiantes. Sus 
aplicaciones son múltiples y abarcan casi toda 
actividad humana. De ahí que el presente texto vaya 
dirigido a un amplio espectro de posibles usuarios 
con diversas formaciones académicas y 
experiencias profesionales. 

El trabajo ha sido escrito para que pueda usarse 
como una guía, de manera que un grupo de 
académicos y administradores de una unidad 
académica universitaria se aventuren en la 
elaboración de su plan de desarrollo. las diferentes 
secciones que lo integran han sido diseñadas para 
que puedan seguirse por medio de un curso-taller. 
De ahí que en el texto se haya incluido un número 
de ejercicios prácticos que conduzcan de la mano, 
paso a paso, a los participantes de esta aventura. 
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