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El desarrollo de la docencia con el empleo de la dirección por 
objetivos con  enfoque estratégico    
 

Narcys Bueno;  Gandarilla  A.;  Cedeño  R.;  Soñora R. 
Departamento de Morfofisiología. 
Facultad de Medicina Veterinaria. 
Universidad de Granma. Cuba Contacto: narcys@udg.co.cu 
 

 
Las Universidades en 
correspondencia con su 
época y su responsabilidad 
deben transformarse en el 
tiempo, para cumplir, como 
institución social que tiene 
las mejores posibilidades, el 
encargo de preservar, 
desarrollar y difundir la 
cultura regional, nacional y 
universal. Al respecto, se  
ha planteado que la 
Universidad no puede verse 
solo como el centro 
formador de hombres, sino 
también de cultura, de 
producción científica e innovación tecnológica, vinculada con la sociedad, para 
aportar a la comunidad y, a la vez nutrirse de ella con un alto nivel de actualización 
científico-técnico.  

En línea con esto profesores del departamento de Morfofisiología de la Facultad de 
Medicina Veterinaria  de la Universidad de Granma se unen con especialistas en 
administración para de conjunto, trabajar en  perfeccionar la   gestión de la referida 
facultad, apoyados en la Dirección por Objetivos y el empleo del Enfoque 
Estratégico,  favoreciendo  el  desarrollo de los procesos que en ella se dan, 
dinamizados por la contradicción fundamental entre preservar, desarrollar y 
difundir la cultura, particularizándose en la región y el territorio donde ésta se 
inserta,  en correspondencia con las premisas y requisitos que prevén tanto el 
actual desarrollo como los escenarios futuros. 

Desarrollar  el trabajo apoyado en lo antes  referido es considerado una vía factible 
para alcanzar la Universidad del Futuro y lo que nos permite exponer algunos de 
los resultados  hasta el momento. 

 La participación de los profesores como conductores de los  proceso 
universitarios, conjuntamente con los estudiantes, ha  contribuido 
notablemente al desarrollo socioeconómico de la región, particularmente 
insertados exitosamente en  programas y proyectos de desarrollo, incluidos  
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proyectos Socio Culturales y Comunitarios, con muy buen nivel de 
reconocimiento de estos últimos.  

 Los profesores han estado influyendo notablemente en el territorio con 
proyectos de innovación tecnológica que responden en lo fundamental al 
Programa Agroalimentario como un indicador de pertenencia e impacto, que 
sin dudas ha dado a la facultad  un reconocimiento y aval. 

 El porcentaje de doctores  alcanza el 26,1 % y el de master es del 31 %.  
 Se  reciben numerosos premios vinculados sobre todo a la actividad de 

ciencia y técnica. 
 Se logran más de tres publicaciones promedio por profesor y de igual forma 

la participación en eventos nacionales e internacionales en los dos últimos  
años, como máxima expresión de la visualización de los resultados 
científicos y que ubicó la facultad 
en el  Balance Anual de la Ciencia 
del año 2004  y 2005 en 1er lugar 
de la Universidad. 

 Se acredita el programa de 
Maestría de Nutrición Animal, 
primero en la Universidad.  

 Se acredita la Carrera, el proceso 
de evaluación permitió evidenciar 
el nivel de desarrollo alcanzado por 
la carrera hasta el momento, sus 
fortalezas y debilidades, mostrando que la Carrera de Medicina Veterinaria 
de la Universidad de Granma es una carrera consolidada y con un buen nivel 
de desempeño, en la mayoría de sus variables e indicadores, así como 
detectó aquellos aspectos en los cuales se debe trabajar para lograr un nivel 
cualitativamente superior en la formación de los egresados. 
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