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Constataciones y anotaciones sobre la  

Jornada Internacional de Innovación Académica 

 

1. Las respuestas al ¿por qué? y el ¿para qué? de la Jornada 
Internacional las encontramos en las palabras del 29.° Prepósito 
General de la Compañía de Jesús, padre Peter-Hans Kolvenbach, 
S.J. (2000), quién señala: “Parafraseando a Ignacio 
Ellacuría, pertenece a la naturaleza de toda universidad 
ser una fuerza social, y es nuestra particular vocación 
como universidad de la Compañía asumir conscien-
temente esa responsabilidad para convertirnos en una 
fuerza a favor de la fe y la justicia.” 

 
2. La Jornada Internacional se enmarca dentro del primer objetivo 

estratégico del actual plan estratégico de la Universidad Rafael 
Landívar 2016-2020, al definir que su intención es “coadyuvar 
en la consolidación del Sistema Universitario Landiva-
riano, mediante la actualización de gestores académicos y 
docentes en el tema de la innovación educativa y el 
emprendimiento.” 

 
3. La Jornada se planteó como una actividad de la Vicerrectoría 

Académica -VRAC- diseñada y ejecutada por el Centro de 
Actualización Psicopedagógica, P. Luis Achaerandio, S. J.–CAP- 
dirigida a las altas autoridades de todo el sistema universitario 
landivariano, tomando en cuenta que sería la primera actividad 
de esta índole para buscar convertirse en un evento landivariano 
anual que genere expectativas por su relevancia académica; en 
el entendido que por su perfil, las altas autoridades, tienen la 
potestad para decidir e impulsar procesos de innovación en la 
gestión académica y en otro tipo de gestión en el ecosistema de 
la URL. 

  

4. Dado que los participantes de la conferencia presencial, y 
especialmente del taller, fueron altas autoridades de la URL, 
quienes representan a la mayoría de instancias de decisión en el 
ecosistema landivariano, se abrió una gama amplia y rica de 
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posibilidades en cuanto a la consecución de la visión, misión y 
los objetivos del actual plan estratégico. 

 
5. Retomando lo anterior, la participación al taller de 12 horas 

constó de 99 personas (un 91% de los 108 invitados). Este 
grupo se dividió en dos ediciones: una matutina de 54 
asistentes, quienes constituyeron 8 grupos y una vespertina de 
45 participantes, divididos en 6 grupos. Los 14 equipos 
presentaron igual número de propuestas innovadoras para 
responder a alguna necesidad y/o dar solución problemáticas 
priorizadas, desde el punto de vista del estudiantado, y estas, 
de una u otra forma, involucraron a la mayoría de gestiones que 
se dan en el ecosistema universitario landivariano. De manera 
que se puede constatar que la cobertura, alcance e impacto del 
evento fue de carácter estructural institucional, pues las 
propuestas a realizar tuvieron implicaciones de esta índole. 
 

6. Se deben revisar y gestionar las propuestas específicas y locales 
simultáneamente, con una perspectiva sistémica compleja que 
abarque a toda la comunidad landivariana, con sus componentes 
y dimensiones más visibles en la estructuración de las cuatro 
vicerrectorías, posibilitando una mayor articulación de las 
mismas. 

 
7. Cada grupo identificó, desde la perspectiva de los usuarios o 

grupos específicos a los que sirven, una necesidad  insatisfecha 
o dificultad no resuelta, procediendo a la elaboración de una 
propuesta de solución o prototipo validado y legitimado con los 
usuarios y colaboradores landivarianos para luego ejecutarla de 
manera innovadora superarando dicha problemática según las 
particularidades del grupo meta y las del equipo de trabajo. 

 
8. Se visitó a los cuatro vicerrectores para brindarles información 

de los avances del proceso, solicitando su colaboración 
nombrando un representante para conformar un comité de 
retroalimentación a los prototipos, y también para que coadyu-
varán en la realización de aquellos prototipos que implicarán a 
su vicerrectoría; la respuesta fue sumamente positiva y efectiva. 

 



	

	 4	

9. Dicho comité jugó un gran papel en la presentación de los 
resultados de la validación del prototipo, pues hizo sugerencias a 
cada equipo señalando las potencialidades y debilidades de los 
mismos, su impacto en las gestiones, en la visión, en la misión y 
en los objetivos estratégicos de la URL.   
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Recomendaciones 

Tomando como base los resultados de la evaluación del taller, 
positivos y orientadores y las constataciones y anotaciones se 
hacen las siguientes recomendaciones. 

1. La inversión financiera correspondiente a las 24 horas de 
participación en el taller, tomando en cuenta hora/colaborador y 
el perfil de los asistentes es muy alta (poco más de doscientos 
mil Quetzales),  sumando la capacidad instalada que se generó 
con el taller y la subsiguiente elaboración de los prototipos, se 
puede afirmar que hay condiciones para llevar a cabo procesos 
de transformación estructural institucional que mejoren 
sustantivamente la pertinencia y relevancia del hacer 
universitario landivariano. Esto presupone que a futuro se pueda 
mejorar e innovar la gestión como ecosistema universitario al 
servicio de los desposeídos de Guatemala en la transformación 
de la realidad histórica del país, por lo que hay que aprovechar 
dicha capacidad.  

2. Los prototipos, productos legitimados y elaborados en un 
proceso participativo e incluyente que responden a una 
problemática priorizada deben institucionalizarse al interior de 
cada unidad y en las instancias de gestión inmediatas supe-
riores. Para lograrlo se debe contar con el soporte de la 
vicerrectoría respectiva otorgándole todo los apoyos institucio-
nales que requiera, tales  como financiamiento, cambios en 
cuanto a procedimientos y mejora del talento humano, fuente de 
toda posibilidad,  para que sean viables y sostenibles.  

 
3. Las problemáticas o necesidades detectadas y priorizadas para 

su superación apuntan a cuestiones más de fondo, verbigracia: 
la manera de planificar y ejecutar la cantidad y calidad de los 
gestores que tiene actualmente la URL; por lo tanto, estas 
deben ser revisadas, evaluadas, mejoradas y/o innovadas en 
función de los grandes fines que pretende como universidad al 
servicio de la fe y promoción de la justicia en diálogo con las 
distintas culturas y religiones que tiene presencia en el territorio 
guatemalteco. 
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4. Dada la envergadura de lo diagnosticado y lo propuesto con los 
prototipos, hacer  los cambios estructurales necesarios, 
impulsándolos desde la rectoría y su equipo,  para que no sean 
soluciones particulares y aisladas sino soluciones institucionales, 
estructurales y sistémicas que mejoren la gestión de todo el 
ecosistema universitario landivariano en sus diversas 
expresiones contribuyendo a su consolidación como tal y a la 
consecución de los fines que se persiguen institucionalmente 
como universidad con talante jesuita. 

 
5. La metodología de Design Thinking, usable en diversas 

situaciones institucionales, por sus propiedades, elementos, 
momentos e interrelaciones, es coherente con la tradición 
educativa ignaciana (Paradigma Pedagógico Ignaciano) a la que 
pertenece la URL y con las características o rasgos propios y 
diferenciadores de toda obra apostólica Ignaciana (Cfr. 
Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús), siendo 
además una potente herramienta de generación y construcción 
de tales propiedades sistémicas: Apostolado contextualizado, 
experiencial, reflexivo, activo y sujeto a evaluaciones 
permanentes. Por lo tanto, usándola adecuada y pertinen-
temente es muy práctica, sencilla y generadora de propuestas o 
prototipos técnicamente viables y sostenibles estratégicamente 
lo que los hace innovadores, relevantes, eficientes y eficaces. 
Además, es altamente recomendable la adopción de la 
metodología, capacitando en la misma a las demás capas 
institucionales del ecosistema universitario landivariano. 

 
6. Luego de transcurrido un tiempo y evaluado el diseño y uso de 

los prototipos, pueden analizarse los resultados y si estos son 
positivos, dicha metodología puede integrarse al ecosistema 
universitario landivariano como una propiedad o característica 
de su modo de operar en el contexto guatemalteco que desea 
transformar en beneficio de las grandes mayorías populares.  


