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INTRODUCCIÓN
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Para la Ibero Torreón ha sido fundamental contar con la visión 2020 que ha guiado nuestra Planeación Estratégica por 
un periodo de cinco años. En este año que iniciamos, lo expuesto en tal visión concluye y nos vemos ante el reto de 
plantear nuestros horizontes hacia 2025.

En este proceso se analizó el entorno interno y externo y las necesidades de nuestra Universidad para determinar el 
rumbo de nuestro camino como obra confiada a la Compañía de Jesús, obra que pertenece a una sólida red de uni-
versidades jesuitas a nivel mundial cuya misión es la formación integral de personas profesionalmente competentes y 
comprometidas con la transformación de la sociedad a través del Modelo Educativo Ignaciano.

Desde sus inicios, nuestra Universidad ha buscado incidir de manera positiva y constructiva en La Laguna. Es por ello 
que invitó a colaboradores, estudiantes, docentes, egresados, empresarios, representantes de organizaciones de la 
sociedad civil y, en general, a diferentes grupos de interés, líderes y actores de la región, a participar construyendo hori-
zontes para nuestra querida Institución. 

La participación de la comunidad ha sido fundamental, que todas y todos desde nuestro quehacer, experiencia, talento 
y espacio, hayamos podido construir el horizonte de planeación para el periodo 2021-2025. Todos los aportes fueron 
valiosos y ahora se ven reflejados en la Visión 2025, en las prioridades estratégicas, líneas de acción, objetivos y metas.

Agradecemos a todas y todos el tiempo y compromiso dedicado a este proceso que, sabemos, seguirá fortaleciendo a 
la Ibero Torreón.
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El Plan Estratégico, presentado a continuación, marca el punto de encuentro entre el cielo: nuestra Misión confiada a la 
Compañía de Jesús; y la Tierra: las necesidades internas y externas detectadas para vislumbrar los nuevos horizontes de 
nuestro camino:

Ruta crítica Planeación Estratégica 2021-2025
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2021-2025
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ANÁLISIS INTERNO

Para construir nuestros horizontes fue importante la colaboración, diálogo y reflexión de los miembros de la comunidad 
en los diferentes foros, encuestas y reuniones propuestas con el fin de poder contemplar realidades, modos de proce-
der y expectativas para el futuro de nuestra Universidad.

Foros Modalidad No. de participantes

1 Estudiantes Posgrado Presencial 37

2 Personal de Tiempo Presencial 131

3 Egresados Licenciatura y Posgrado Presencial 19

4 Estudiantes Licenciatura En línea 45

5 Docentes de Asignatura En línea 25

Total de participantes 257

Opiniones 2,960
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ANÁLISIS EXTERNO

Con el propósito de comprender el entorno en el cual actúa la Universidad, se realizaron: 

32 visitas
16 presenciales y 16 vía telefónica.

Cuestionario con 15 preguntas.
Tiempo estimado: 60 minutos.
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INSUMOS

Mediante dos encuestas de salida se identificaron las amenazas potenciales y las oportunidades de acuerdo con la tra-
yectoria estudiantil:

1 Encuesta de salida Licenciatura 2019 140

2 Encuesta de salida Posgrado 2019 46

No. de aportaciones
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Después de obtener los valiosos aportes de la comunidad, la información fue procesada de acuerdo con la Matriz FODA 
en las siguientes categorías: Docentes, Estudiantes, Plan de Estudios, Gestión, Investigación, Difusión, Infraestructura Tec-
nológica, Infraestructura Física, Vinculación y Filosofía Educativa.
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PONDERACIÓN
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Una vez que los resultados finales de la matriz FODA fueron consolidados, se compartieron para ser ponderados por los 
miembros del Equipo de Rectoría y el Comité de Planeación con el propósito de discernir su importancia por categoría; 
luego se procedió a la revisión de la Misión, Visión, Prioridades Estratégicas y Líneas de Acción, así como de los objetivos 
de cada uno para la propuesta de mejora continua.
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En la primera fase se evaluó la pertinencia de nuestra Mi-
sión, que resultó vigente para el Plan 2021-2025. En una 
segunda fase se ajustó la Visión de acuerdo con un hori-
zonte en el que se observan tres grandes temas que se 
añadieron a considerar como parte de nuestro rumbo es-
tratégico: innovación, emprendedurismo y actualización tec-
nológica. 

A partir de la Visión se propusieron cuatro líneas estraté-
gicas sobre los cuales se fundamentará la planeación de 
cada una de las áreas de la Universidad.

Para lograr el sentido y alcance de los objetivos de estas 
prioridades se estableció una serie de líneas de acción cuyo 
propósito es orientar y proporcionar unidad y dirección a 
la Universidad y, finalmente, se definieron los objetivos es-
tratégicos de cada una de estas líneas de acción. 
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PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025
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MISIÓN Y VALORES
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MISIÓN

Somos una Universidad confiada a la Compañía de Jesús que tiene como Misión la formación integral de personas profesional-
mente competentes y comprometidas con la transformación de la sociedad a través del Modelo Educativo Ignaciano.
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VALORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JESUITAS EN LATINOAMÉRICA

Amor, en un mundo egoísta e indiferente.
Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión.

Paz, en oposición a la violencia.
Honestidad, frente a la corrupción.

Solidaridad, en oposición al individualismo y a la competencia.
Sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo.

Contemplación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y al utilitarismo.



18

VALORES DE LA UNIVERSIDAD

• Criticidad. La Universidad Iberoamericana Torreón es-
tablece el compromiso de formar hombres y mujeres 
conscientes de la realidad, personas que desarrollen un 
pensamiento informado y reflexivo ante ella, capaces de 
justificar y expresar su juicio ante realidades propias y aje-
nas, y que además se comprometan con las consecuencias 
de su pensar. 

• Emprendimiento. La Universidad Iberoamericana To-
rreón favorece un ambiente propicio para el cultivo y desa-
rrollo de proyectos competentes que incidan en la realidad 
económica, política, social y cultural.   Formamos personas 
que puedan identificar oportunidades y se atrevan a en-
frentarlas. 

• Innovación. La Universidad Iberoamericana Torreón fo-
menta, a través del conocimiento, el descubrimiento de 
nuevos caminos para lograr el objetivo deseado. Se pro-
mueve la constante búsqueda de soluciones inéditas y per-
tinentes a las problemáticas actuales.

•  Justicia. La Universidad Iberoamericana Torreón propi-
cia la reflexión sobre los mecanismos que han generado 
cualquier situación de injusticia, otorga elementos para la 
formulación de alternativas reales de solución y la selec-
ción de buenas prácticas que nos llevan a construir una 
realidad justa y equitativa. Vivimos en la búsqueda cons-
tante de la justicia que nuestra fe, cómo obra apostólica de 
la Compañía de Jesús, demanda. 
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• Libertad. Para la Universidad Iberoamericana Torreón 
la libertad solo puede darse como fruto de la conciencia 
de sí mismo y de nuestra relación con la realidad. Para 
ello, la formación pretende el desarrollo integral del su-
jeto para que tome sus decisiones fundado en una con-
ciencia responsable, congruente con su pensar, y no en 
condicionamientos enajenantes. 

• Respeto. Basados en la dignidad inherente de la perso-
na, la Universidad Iberoamericana Torreón, ofrece un am-
biente de pleno respeto a la diversidad y singularidad de 
cada miembro de la misma. De igual manera, para el forta-
lecimiento de la comunidad, se demanda a toda persona, 
quien libremente se adhiere a la universidad, el hacer vida 
los valores, el Ideario y los reglamentos de la Universidad.  

• Solidaridad. En la Universidad Iberoamericana Torreón 
nos sabemos hermanados como humanidad compartien-
do el cuidado de una casa común, por eso promovemos 
la empatía, el compromiso con toda lucha justa, la colabo-
ración y apoyo a quien nos necesita, sobre todo para con 
los grupos más vulnerables. 

• Verdad. La Universidad Iberoamericana Torreón pone 
todo su empeño para que resplandezca la Verdad, entra-
ñada en los valores del humanismo integral de inspiración 
cristiana, y sea ella objeto de nuestra continua búsqueda 
desde lo académico, lo educativo, lo personal y lo colecti-
vo. Encontrando en ella, el criterio y el motor para nuevas 
y más plenas acciones. 
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VISIÓN
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VISIÓN 2025

Ser una institución reconocida por su excelencia educativa y su contribución a la transformación de la sociedad a través 
de:  

1. Asegurar un alto nivel de calidad académica, soportada por el Modelo Educativo Ignaciano y avalada por certi-
ficaciones nacionales e internacionales. 
2. Ofrecer programas innovadores, pertinentes y relevantes, enfocados a las necesidades actuales y emergentes 
que la realidad demanda. 
3. Incidir en la transformación de la sociedad por medio de la generación de pensamiento y la propuesta de mo-
delos para el desarrollo sustentable (ambiental, social y económico). 

Para ello, la institución asume: 
– La formación integral de agentes de cambio que respondan a las necesidades globales y colaboren en la cons-
trucción de sociedades más justas. 
– La investigación de los problemas más apremiantes de la sociedad, prioritariamente de la Comarca Lagunera. 
– La construcción del conocimiento a través de la vinculación con los diversos sectores de la sociedad. 
– Una gestión eficiente a través de la mejora continua con un destacado espíritu de servicio.
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PRIORIDADES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Prioridad Objetivo

1. Modelo Educativo 
Ignaciano

Construir la Identidad Ignaciana y su proceder mediante su apropiación en la comunidad educativa.

Líneas de acción Objetivo

1.1 Identidad Ignaciana Compartir la Espiritualidad Ignaciana en la formación de la Comunidad Educativa para asegurar la 
apropiación del Modelo Ignaciano.

1.2 Pedagogía Ignaciana Formar a los académicos en nuestro Modelo Educativo, asegurando su apropiación y su implementación 
en los espacios formativos.

1.3 Comunidad Ignaciana Hacer vida los Valores Ignacianos en la comunidad educativa para ser referente del cuidado de la casa 
común y del tipo de sociedad que deseamos.

1.4. Compromiso Fe-Justicia. Incidir en la realidad social regional y nacional a través de nuestros Valores Ignacianos con acento en la 
Educación para la Paz, el Cuidado del Medioambiente, la Interculturalidad y la Equidad de Género.
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Prioridad Objetivo

2. Calidad, investigación 
e innovación académica 
y educativa

Generar proyectos educativos de calidad académica que respondan con pertinencia al proceso 
enseñanza-aprendizaje de nuestro Modelo Educativo Ignaciano y a la realidad local, regional, nacional e 
internacional con énfasis en la investigación, la innovación y el emprendimiento.

Líneas de acción Objetivo

2.1 Calidad académica Asegurar un proceso educativo de acuerdo a las exigencias de la realidad que refleje una mejora continua, 
enfatizando la actualización, innovación y revisión de la pertinencia de nuestros planes de estudios.

2.2 Tecnología Educativa Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje con modelos, metodologías y tecnologías innovadoras 
presenciales o virtuales que respondan al Modelo Educativo Ignaciano. 

2.3. Trabajo académico 
colaborativo

Fomentar el trabajo colaborativo de los maestros e investigadores a través de la discusión académica y 
la implementación de proyectos interdisciplinarios.

2.4 Formación de académicos e 
investigadores

Actualizar y profesionalizar a nuestros docentes en sus áreas de especialidad, acentuando la investigación 
formal y buscando la adquisición de un grado académico superior.

2.5.  Investigación Realizar proyectos acordes a las prioridades institucionales de investigación, asegurando la incidencia 
social y la colaboración con expertos a nivel local, nacional e internacional.
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Prioridad Objetivo

3. Gestión institucional 
eficiente, sustentable, 
colaborativa y de servicio

Lograr una gestión institucional eficiente y sustentable en la Universidad, a través de los Valores 
Ignacianos para cumplir su compromiso con la Comunidad Educativa y el entorno.

Líneas de acción Objetivo

3.1. Eficiencia e innovación en los 
procesos

Implementar procesos y formas de organización eficientes para la mejora continua de nuestra 
gestión. 
 

 3.2 Sustentabilidad del talento 
humano

Atraer, formar y mantener personas que colaboren en nuestra Institución conforme a los Valores 
Ignacianos.

3.3. Sustentabilidad económica Asegurar la captación de recursos que permitan la conservación y el desarrollo de la Institución. 

3.4.  Comunicación para la gestión Desarrollar e implementar mecanismos de comunicación interna que den eficiencia a la gestión, el 
trabajo colaborativo y la cohesión en los colaboradores. 

3.5. Infraestructura física Asegurar que los espacios destinados por la Universidad para el desarrollo de nuestro quehacer 
respondan a las tendencias educativas y requerimientos cambiantes de la Comunidad Educativa.

3.6.  Infraestructura Tecnológica 
Utilizar la tecnología y los medios de comunicación más adecuados para garantizar una gestión 
institucional eficiente, la conectividad de la comunidad universitaria y la seguridad en el resguardo de 
su información.

3.7. Gestión y sistematización del 
conocimiento organizacional

Desarrollar herramientas efectivas que permitan concentrar, conservar y utilizar el conocimiento 
adquirido en los diversos procesos y funciones de la Universidad para que la experiencia ilumine 
nuestra gestión actual.
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Prioridad Objetivo

4. Proyección y 
vinculación

Posicionar a la Universidad a través de la excelencia educativa y la contribución a la transformación de la sociedad, 
resaltando el trabajo en red con socios estratégicos por medio de procesos académico-educativos.

Líneas de acción Objetivo

4.1. Vinculación
Relacionarnos con instituciones públicas y privadas en redes nacionales e internacionales, acentuando las 
relaciones con instituciones educativas y obras de la Compañía de Jesús para el desarrollo de proyectos comunes 
de incidencia que fortalezcan la formación integral de nuestra comunidad.

4.2. Egresados
Fortalecer el sentido de pertenencia y su participación activa en la vida de la Comunidad Universitaria, creando una 
relación de apoyo mutuo que favorezca la formación continua de nuestros egresados, enriquezca la formación 
de los alumnos actuales y la ejecución en conjunto de proyectos de incidencia social.

4.3 Proyección
Relacionarnos a través de los medios digitales y tradicionales, difundiendo el ser y quehacer de la Universidad, 
para posicionarnos como un referente de calidad educativa y compromiso social, además de (y al mismo tiempo) 
entender las necesidades y tendencias del entorno.

4.4. Posicionamiento Asegurar que nuestra mejora continua institucional sea percibida con nitidez por el entorno, utilizando como 
referentes de evaluación y medición las acreditaciones, certificaciones, premios, reconocimientos y rankings.




