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RReessuummeenn  ttééccnniiccoo::  

Los objetivos de la presente investigación son:   

� Describir las políticas de gestión en los procesos de toma de decisiones referidos a 
la dimensión administrativa, académica y tecnológica.  

� Comprender y explicar las relaciones de la gobernabilidad de las políticas de gestión 
conforme los procesos de toma de decisiones realizados en las dimensiones 
administrativas, académicas y tecnológicas, en dos unidades de educación superior.  

� Objetivo de transferencia: Aportar nuevos conocimientos a las problemáticas de 
gobernabilidad en las políticas de gestión en cada unidad académica como estrategia 
de mejora en los procesos de toma de decisiones en la dinámica institucional.     

En las hipótesis se  plantea que:  

• Las políticas de gestión en la educación superior constituyen los procesos de toma 
de decisiones, en las áreas administrativas y académicas, sin la adecuación de 
nuevas tecnologías asociadas a la gestión según las necesidades de su propio 
contexto.  

• Los actores institucionales que generan las políticas de gestión, en los diferentes 
niveles y procesos de toma de decisiones, tendrían una tendencia sistemática a 
resistirse a la aplicación y uso de nuevas tecnologías asociadas a la gestión.   

La metodología propuesta responde a un enfoque cualitativo referido a las políticas de 
gestión en los procesos de toma de decisiones en dos unidades académicas 
universitarias, las variables son: Dimensión administrativa, dimensión académica y 
dimensión de tecnologías asociadas a la gestión. 

Se explicarán y compararán las relaciones de las mismas con la unidad de análisis 
(políticas de gestión) y se producirá conocimiento a fin de elaborar propuestas de líneas 
de acción para la mejora de la gobernabilidad como beneficio directo de las 
instituciones universitarias. 


