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PRESENTACIÓN 

 

 

Palabras del presidente 

 
La Universidad Domínico Americano 
(UNICDA) ha cumplido ya dos décadas de 
existencia, tras su surgimiento en 2001. 
Este hito institucional coincide con un 
momento de cambios, tanto al interior de 
la universidad como en su entorno. Un 
signo distintivo de los tiempos es dado por 
la experiencia reciente de una pandemia, 
que sometió a prueba nuestra capacidad 
de resiliencia. Otro elemento singular 
proviene de los cambios tecnológicos que 
constituyen una Cuarta Revolución 
Industrial y demandan el desarrollo de 
nuevas habilidades y competencias. Por 
último, nuestra universidad es testigo de 
grandes movimientos sociales y políticos a 
nivel global, tras la superación del orden 

mundial que había imperado durante siete décadas.  

El contexto requiere un esfuerzo especial para generar una visión compartida 
entre todos los actores relevantes (estudiantes, egresados, profesores, 
colaboradores y directivos) sobre el camino que debemos seguir en los próximos 
años, para satisfacer el compromiso establecido ante la sociedad.   

Eso representa la justificación de la reflexión interna que se concreta en un 
nuevo Plan Estratégico Institucional para el próximo trienio (PEI 2023-2025), que 
compartimos con la comunidad a través de este documento. El presente PEI 
está destinado a ser un punto de inflexión en la trayectoria de nuestra 
universidad, pues incorpora una visión y una misión renovadas, ejes que 
abordan las mayores oportunidades y necesidades, y ambiciosas iniciativas 
estratégicas.  

Todos esos elementos procuran fortalecer el posicionamiento de UNICDA como 
universidad binacional y de orientación bicultural. Estamos convencidos de que 
esos elementos son únicos e insustituibles en el sistema de educación 
dominicano, y esperamos convertirlos de manera creciente en nuestro signo de 
identidad.  

Como presidente del Consejo de Directores, exhorto a que cada línea del PEI sea 
recibida por nuestra comunidad como una apuesta al futuro y como una forma 
de cumplimiento con nuestro compromiso frente a la sociedad. Lic. Darío Lama 
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Palabras del rector 

 

Durante los últimos años, UNICDA ha 
estado envuelta en un excitante 
proceso de mejoras continuas. El 
punto de partida fue un momento de 
reflexión realizado por el Consejo de 
Directores del Instituto Cultural 
Dominico Americano en 2018, 
mediante el cual se identificaron 
transformaciones esenciales en la 
estructura institucional y una 
renovación del liderazgo. Como 
resultado, el organismo se nutrió de 
nuevos perfiles mediante la 
incorporación de nuevos miembros, y 
se inició un proceso de renovación del 
equipo dirigencial y de los procesos 
académicos y administrativos. 

El diseño del Plan Estratégico 
Institucional es el punto más reciente, 

y probablemente de mayor impacto, en el proceso en marcha. El proceso fue 
conducido por un comité estratégico presidido por el Rector e integrado por 
diversos miembros de nuestra comunidad educativa -a saber, un estudiante, un 
profesor, un egresado, un representante del Consejo de Directores y varios 
directivos de las instancias académicas y administrativas.  

Soy un testigo fiel de que su construcción constituyó un esfuerzo arduo, pero 
enriquecedor, cuyos resultados se esbozan en las siguientes páginas. Este Plan 
establece nuestra misión institucional a la luz del momento actual: “Somos una 
comunidad universitaria bicultural que desarrolla profesionales competentes 
con una visión integral, innovadora y comprometida con la calidad.” Asimismo, 
se plantea una visión inspiradora para la cual trabajaremos con entusiasmo 
renovado: “Ser una comunidad universitaria multicultural de excelencia en la 
formación de ciudadanos globales que transformen la sociedad.”  

El Plan Estratégico Institucional 2023-2025 es una guía para orientar nuestras 
acciones en los tres próximos años. Cada miembro de nuestra comunidad 
universitaria y del amplio ecosistema educativo del que UNICDA forma parte, 
tiene el deber de aportar un grano de arena para el logro de los objetivos 
planteados, y cada miembro tiene el derecho a sentirse parte de una institución 
única e insustituible.   Ing. Ramón Sosa 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento comparte los resultados de la reflexión institucional realizada 
por la Universidad Domínico Americano (UNICDA), con miras a renovar su 
compromiso con la sociedad e identificar su curso de acción durante los 
próximos años. Nos complace de forma particular la oportunidad de rendir 
cuentas del camino que hemos recorrido, y de las decisiones que hemos 
adoptado, durante intensas jornadas de reflexión colaborativa.  La publicación 
de este PEI no constituye un punto de llegada, sino más bien un punto de 
partida para un futuro que confiamos será luminoso. 
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SOBRE UNICDA 

Nuestra universidad surgió en 2001, como una iniciativa del Instituto Cultural 
Domínico Americano (ICDA), que fue creado en 1947 con la intención de 
estrechar las relaciones de amistad entre los pueblos de la República 
Dominicana y los Estados Unidos de América y ha fomentado su 
compenetración intelectual y espiritual por medio de un programa amplio de 
relaciones culturales.  El ICDA (o, como lo conocemos, “el Domínico”) inició sus 
actividades a través de una Escuela de Idiomas que se convirtió rápidamente en 
una impresionante plataforma de intercambio cultural y académico entre los 
pueblos estadounidense y dominicano, y posteriormente surgieron otras 
iniciativas: diversas instancias para impartir docencia preuniversitaria, la 
emblemática Biblioteca Lincoln y la División Cultural.  La aparición de una 
institución de estudios superiores, UNICDA, fue un resultado natural del proceso 
de crecimiento.   

  

 

Figura 1.  Evolución institucional del ICDA (1947-2022) 

 

 

Fuente: Elaborado con informaciones institucionales del ICDA. 
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Figura 2.  Arquitectura del Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA), 2022 

 

Fuente: Elaborado con informaciones institucionales de ICDA. 

 

 

En la actualidad, la oferta académica de UNICDA incluye programas de 
grado y postgrado. En el nivel de grado, se cuenta con los programas de Lic. 
en Inglés Orientado a Enseñanza, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Software, Lic. en Administración de Empresas y Lic. en Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras.  En el nivel de postgrado, la oferta incluye 
Maestría en Administración de Negocios, Master Degree of Science in 
Education with Specialization in Teaching English, Especialidad en 
Habilitación Docente para Lenguas Extranjeras, Especialidad en 
Administración de Sistemas de Información y Especialidad en Finanzas. En 
adición, la institución cuenta con una oferta de educación continuada que 
incluye diplomados y cursos diversos y un programa de formación docente 
(Teacher Development Center). En 2021, la oferta de educación continuada 
abarcó 63 cursos y 771 participantes.   

A lo largo de su existencia, nuestra universidad ha procurado el uso de las 
metodologías más avanzadas en el proceso enseñanza-aprendizaje y la 
aplicación de ideas innovadoras en cuanto al desarrollo del conocimiento de 
las ciencias y las tecnologías. Asimismo, la universidad ha puesto énfasis en 
la calidad de la docencia, la administración y el servicio a nuestros 
estudiantes, con la intención de brindar acompañamiento y atención cada 
vez más personalizados durante su recorrido académico. La profundización 
de esos aspectos es una parte importante de la agenda para los próximos 
años.  
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Tabla 1.  Oferta académica de UNICDA, 2022  

Programas titulados  Diplomados recientes 

Maestrías   

 
Gestión eficiente de 
Operaciones. 

Administración de 
negocios.   Bienes raíces. 
Master's Degree in 
Teaching.   Arte Culinario.  
 
Grados   Seguridad y salud ocupacional. 
Inglés orientado a la 
enseñanza.   

Gestión estratégica de Trade 
Marketing. 

Ingeniería de Sistemas.   Organización de eventos. 
 
Ingeniería de Software.   

Dirección de Comunicación y 
Rel. Públicas. 

Lic. en Administración de 
Empresas.    

Gestión humana por 
competencias. 

Lic. en Administración de 
Empresas Turísticas y 
Hoteleras.  

Redes sociales enfocadas a 
negocios. 
Gestión financiera empresarial. 

Especialización   Auditoría ambiental. 
Sistemas de  
Información.   

Análisis y evaluación de 
Proyectos. 

Educación mención 
inglés.   

Fidelización y retención de 
Clientes. 

Finanzas.   Alta Gerencia Empresarial. 

  

  Dirección comercial. 
  Seguros y riesgos. 
  Operaciones aduanales. 

  
Logística del comercio 
internacional. 

 

Fuente: Elaborado con informaciones institucionales de UNICDA. 
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El Entorno de UNICDA 

Un proceso de redefinición estratégica parte necesariamente de una mirada al 
entorno.  Por eso, para la definición del PEI 2023-2025 se ha prestado atención a 
aspectos como los lineamientos estratégicos de las políticas públicas, la 
situación del sistema de educación superior dominicano, las tendencias 
tecnológicas mundiales, los requerimientos de los mercados laborales y el papel 
de los Programas de Ciclos Cortos (PCC) en la oferta de educación superior, 
entre otros temas de interés.   

3.1 Lineamientos de políticas públicas en el país 
El país ha establecido una Estrategia Nacional de Desarrollo (END), aprobada 
por la Ley 1-12 en enero de 2012, y una Estrategia Nacional de Competitividad 
(ENC), aprobada mediante Decreto en 2021. Esos instrumentos definen, en gran 
medida, los consensos sobre la orientación futura de la sociedad dominicana y, 
en particular, de sus sectores productivos.   

La END es un Instrumento de planificación a largo plazo, que define la visión de 
nación al 2030, en torno a la cual deben articularse las acciones de mediano 
plazo que cada administración debe plasmar en los planes plurianuales del 
Sector Público a lo largo del horizonte de planificación.  Está integrada por 
cuatro ejes estratégicos: Estado social y democrático de derecho, Sociedad con 
igualdad de derechos y oportunidades, Economía sostenible, integradora y 
competitiva, Sociedad con producción y consumo ambientalmente sostenible 
que se adapta al cambio climático.  En torno a estos ejes estratégicos se articulan 
19 objetivos generales, 57 objetivos específicos, 461 líneas de acción, 90 
indicadores y 6 políticas transversales.  

La END 2030 se ha propuesto aumentar el ingreso per cápita de US$4,390 en 
2008 a US$12,454 a precios de 2008, situar la pobreza extrema a menos de 2% 
de la población y la pobreza moderada a 15% de la población. En materia de 
educación superior, establece como objetivo “Consolidar un sistema de 
educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de 
la Nación (3.3.3) y “fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación para dar respuesta a las demandas económicas, sociales y culturales 
de la nación y propiciar la inserción en la sociedad y economía del conocimiento 
(3.3.4)”. Para esos fines, se plantean líneas de acción, entre las que se destacan la 
promoción de estándares de calidad internacionales, creación de sistema de 
becas, desarrollo de institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación 
al mercado laboral, incentivo de alianzas y vinculaciones internacionales, 
fomento de espíritu emprendedor e impulso a una oferta de educación 
continua.   

A su vez, la ENC establece la necesidad de eliminar las limitaciones que impiden 
la inserción de los jóvenes en un mercado laboral dinámico, y plantea como 
objetivo aumentar los gastos para la investigación y el desarrollo. La ENC destaca 
la necesidad de expandir los sectores dinámicos de la economía, para agregar 
otras actividades a los sectores tradicionales de turismo, construcción, 
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agropecuaria, minería y zonas francas.  Otros objetivos se refieren a la 
incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, 
biotecnologías, nanotecnologías, tecnologías financieras y otras; desarrollo de 
habilidades que permitan una oferta laboral adaptada a los cambios 
tecnológicos, con fortalecimiento de la educación técnica y vocacional; y un 
énfasis en la investigación y desarrollo, como base para el aumento de la 
productividad. La ENC destaca cuatro conjuntos de habilidades: una ciudadanía 
global; innovación y creatividad; tecnología; y habilidades interpersonales.  

 

3.2 El sistema de educación superior dominicano 

El sistema de educación superior dominicano ha tenido un crecimiento 
sostenido a partir de 1960, cuando se inició un proceso de expansión tanto en la 
cantidad de instituciones como en la cantidad de estudiantes. La etapa más 
cercana del sistema empieza en 2001, con la aprobación de la Ley 139-01 de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y constituye un momento de 
ampliación de la oferta y regulación de las actividades del sector.  

En la actualidad, el sistema tiene alrededor de 50 instituciones de educación 
superior, la mayor parte de las cuales son universidades, junto a instituciones 
especializadas y, en menor cantidad, institutos técnicos de educación superior.  
La mayor parte de los estudiantes se concentra en programas o carreras 
tradicionales, en las áreas de negocios, educación, salud y humanidades.   

 
Figura 3. Evolución de la matriculación en educación superior (1960-2017) 

 

 

Fuente: Mejía (2022). 
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Tabla 2. Distribución de matriculados en programas de educación superior, 

2016-2019 
 

 2016 2017 2018 2019 

Sector  
Privado 58.3% 57.0% 56.6% 60.9% 
Público 41.7% 43.0% 43.4% 39.1% 
 
Tipo de institución  
Universidad 97.3% 97.0% 99.3% 95.8% 
Instituto Técnico de Estudios 
Superiores 

1.5% 1.8% 0.1% 2.7% 

Instituto Especializados de Estudios 
Superiores 

1.2% 1.1% 0.7% 1.6% 

 
Áreas de conocimiento  
Artes 1.5% 1.5% 1.4% 1.5% 
Ciencias 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 
Ciencias Agropecuarias y Veterinaria 0.6% 0.6% 0.6% 1.0% 
Ciencias Económicas y Sociales 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
Ciencias Jurídicas y Políticas 7.2% 7.1% 6.9% 7.7% 
Educación 19.6% 19.2% 18.7% 12.1% 
Humanidades 10.5% 11.5% 12.4% 13.6% 
Ingeniería y Arquitectura 9.3% 8.6% 7.7% 8.4% 
Internacional 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Militar 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 
Negocios 19.9% 20.0% 19.8% 20.6% 
Salud 14.2% 13.7% 13.5% 13.6% 
TIC 4.9% 5.0% 5.3% 5.9% 
Otros 11.2% 11.7% 12.6% 14.5% 

Fuente: Informe Cero – Sistema Nacional de becas y Crédito de apoyo Educativo - MIPRES 

 

En correspondencia con la concentración en la matriculación, se observa la gran 
concentración en la oferta de los programas. Por ejemplo, casi 50% de la oferta 
se concentra en unas pocas ramas profesionales. Esto genera un desbalance 
entre oferta de profesionales y demandas de algunas empresas.  Ese contexto 
constituye una oportunidad de aportes innovadores para una institución como 
UNICDA.   
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Tabla 3. Cantidad de programas ofertados en IES, circa 2019  

Familia Profesional 2019 % 
Educación 163 20.2% 
Administración, Finanzas y Derecho 186 23.0% 
Salud y Bienestar 73 9.0% 
Servicios Socioculturales y de la Comunidad 42 5.2% 
Informática y Comunicaciones 63 7.8% 
Artes y Humanidades 35 4.3% 
Comercio 37 4.6% 
Construcción y Minería 34 4.2% 
Hostelería y Turismo 23 2.9% 
Agropecuaria 24 3.0% 
Ciencias Naturales y relacionados  18 2.2% 
Electricidad y Electrónica 28 3.5% 
Fabricación e Instalación e Maquinarias y Equipos  22 2.7% 
Seguridad y Medioambiente 16 2.0% 
Actividades Física, Deportivas y Recreativas 5 0.6% 
Programas y Certificaciones Genéricos 1 0.1% 
Audiovisuales y gráficas 13 1.6% 
Química 6 0.7% 
Elaboración de Alimentos Bebidas y Productos de 
Tabaco 3 0.4% 
Textil, Confección y Calzado 3 0.4% 
Transporte y Logística 1 0.1% 
Otros 11 1.4% 
  807 100.0% 

Fuente: Informe Cero – Sistema Nacional de becas y Crédito de apoyo Educativo – MIPRES 
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3.3 Tendencias globales hacia nuevas habilidades y 
especialidades 

En general, las tendencias globales señalan una demanda creciente por carreras 
novedosas, con una marcada inclinación hacia el uso de la tecnología. A nivel 
mundial, los grupos profesionales más demandados en el pasado reciente han 
sido las disciplinas de Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM), 
Mercadeo y Ventas con especialización en atención al cliente, Salud y Biología y 
Energías Renovables. Se estima que, para mediados de la presente década, se 
85 millones de trabajos podrían desaparecer, y otros 97 millones los 
reemplazarán (Coursera (2022)). Esto hace ineludible, aunque difícil, la 
identificación precisa de las habilidades necesarias para los mercados laborales 
del futuro. 

 
 

Tabla 4. Descripción de los diez empleos emergentes más demandados, 
circa 2020 

 
Machine learning o 
inteligencia artificial 

Desarrollan algoritmos, con un enfoque matemático 
y con capacidades altas de análisis de datos  

Gerentes de operaciones 
Velan por la productividad y eficiencia de los 
procesos empresariales.  

Desarrollador y analista de 
aplicaciones 

Exhiben capacidades de desarrollo de software y de 
herramientas que permean a todo el sector 
productivo de la actualidad.  

Profesionales de 
marketing y ventas 

Tienen capacidad para promover el valor comercial 
de la empresa.  

Especialistas en Big Data 
Capacidad para el proceso análisis de grandes 
volúmenes de datos.    

Especialistas en 
transformación digital 

Organizan el proceso de transición de un modelo de 
gestión antiguo a un modelo de gestión empresarial 
basado en las tecnologías.  

Especialistas en desarrollo 
organizacional 

Se encargan de potenciar la mejora organizacional 
en todos los departamentos de la empresa, por 
medio de un proceso continuo de evaluación de las 
competencias requeridas en las distintas posiciones.  

Servicios de Tecnología de 
la Información ITS Brindan soluciones tecnológicas a la empresa.  

Analista de datos 
Analizan datos de las organizaciones y generan 
nuevos indicadores que permitan a las 
organizaciones conocer su situación.   

Especialistas en nuevas 
tecnologías 

Tienen capacidades en ámbitos como blockchain, 
computación en la nube, inteligencia artificial, 
aprendizaje automático, etc.  

Fuente: El futuro del mercado de trabajo – Barrero/Martí/Villamizar 
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Coursera 2022 resume en dos grandes grupos las habilidades que parecen ser 
dominantes: habilidades digitales, que son la lengua franca de la economía 
moderna, y “habilidades humanas,” que regulan el nivel de éxito en el trabajo 
colectivo. Las habilidades digitales, según definición de UNESCO, dan la 
capacidad de usar dispositivos, aplicaciones y redes de comunicación para el 
acceso a información. A la vez, las habilidades humanas se refieren a 
competencias cognitivas, sociales y emocionales, tales como creatividad, 
pensamiento crítico y toma de decisiones.  

 
Tabla 5. Ranking de habilidades digitales, según intensidad de demanda en 

plataforma digital de COURSERA 
 
 

Posición según 
relevancia en 

2022 
Habilidades 

1 Diseño de productos 
2 Representación de datos 

3 
Diseño de experiencia de 
usuarios 

4 
Visualización de 
estadísticas 

5 Estrategias de seguridad 
6 Infraestructura de la nube 

7 
Sistemas de cadenas de 
suministros 

8 Medios sociales 

9 
Administración de 
operaciones 

10 
Administración de procesos 
de negocios 

Fuente: COURSERA (2022). 
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Tabla 6. Ranking de habilidades humanas, según intensidad de demanda en 
plataforma 

Posición según  
relevancia en 2022 

Habilidades 

1 Comunicación 
2 Gestión del cambio 
3 Desarrollo profesional 
4 Storytelling  
5 Planificación 
6 Influencing  
7 Toma de decisiones 
8 Resolución de problemas 
9 Desarrollo del talento 
10 Recursos humanos 

Fuente: COURSERA (2022). 

 

En el ámbito local, la Encuesta Nacional para la Detección de las Habilidades y 
Cualificaciones en el Empleo (ENDHACE 2020) presenta los principales 
obstáculos que afectan las operaciones de las empresas formales empleadoras. 
Se encuentra que “70.7% de las empresas afirmó haber tenido plazas vacantes 
en los últimos 12 meses, de las cuales 42.5% señala haber encontrado dificultades 
para identificar candidatos adecuados que cubran las plazas vacantes”. La 
principal dificultad para cubrir las vacantes es la insuficiencia de postulantes con 
las habilidades técnicas requeridas. La gran mayoría de empresas (71.2%) 
considera que su personal debe fortalecer o adquirir nuevas habilidades. La 
ocupación que más requiere fortalecer o adquirir nuevas habilidades para el 
personal es la de operarios, obreros y artesanos (67.1%), seguido del personal 
dedicado a administración y auxiliares (49.8%) y el personal ocupado en puestos 
de dirección y gestión (33.7%).  

Para las distintas categorías ocupacionales, las causas principales por las cuales 
el personal requiere fortalecer o adquirir habilidades es la introducción de 
nuevas prácticas de trabajo, la introducción de nuevas tecnologías y la falta de 
motivación del personal. Entre las empresas que mostraron la necesidad de 
adquirir o fortalecer habilidades, se considera que las principales cualificaciones 
técnicas que los empleados deben fortalecer o adquirir son los conocimientos 
informáticos y básicos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Cerca de 64.2% de las empresas han realizado actividades de capacitaciones en 
los últimos 12 meses previos a la encuesta y, entre las que no realizaron tales 
actividades, cerca de un tercio afirmó que la principal razón es que no hay 
capacitación disponible en el área temática relevante. Se observa que 56.0% de 
las empresas señaló como proveedores los centros de formación sectoriales 
operativos del sistema de INFOTEP, 53.0% la propia empresa/casa matriz y 38.8% 
a instructores externos. Esto revela la existencia de un amplio mercado para 
procesos formativos de orientación técnica y de corta duración.  
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Por último, es destacable la importancia creciente de los idiomas como una 
competencia esencial.  Según indagaciones recientes, 32% de las empresas 
exigieron el conocimiento del inglés como requisito para los cargos vacantes en 
el 2020, y ese indicador se incrementó a 40% en 2020. De igual modo, los salarios 
promedios de los egresados del programa estatal de formación de inglés para 
la competitividad tienen una pendiente positiva. En ese contexto, la naturaleza 
bicultural de UNICDA representa una evidente fortaleza.  

 

3.4 Programas de ciclos cortos 

Los elementos anteriores sugieren una potencialidad para programas de corta 
duración orientada al desarrollo de competencias para el mercado laboral. El 
tema se aborda en un estudio reciente del Banco Mundial (2021), sobre los 
programas de ciclo corto (PCC), definidos como programas técnicos y 
tecnológicos, tecnicaturas, carreras terciarias, carreras de nivel técnico superior, 
cursos tecnológicos, cursos técnico-profesionales, carreras profesionales, y 
cursos superiores de tecnología. El estudio aborda la experiencia de 5 países, 
entre los cuales se incluye República Dominicana.  

 
Encuentran que algunos PCC se centran en áreas de conocimiento tradicionales 
como la publicidad o la hostelería, y otros se centran en áreas más recientes e 
innovadoras, como el diseño de aplicaciones, la animación digital, la inteligencia 
de datos, el diseño web, la ciberseguridad, y las redes sociales.  Se concluye que 
la matrícula ha aumentado más rápidamente en los programas universitarios 
que en los PCC, y que la participación de estudiantes de PCC en la matrícula de 
educación superior es menor en ALC (9%) que en la mayoría de las demás 
regiones. En comparación con los demás estudiantes universitarios, los 
estudiantes de PCC son más desfavorecidos económicamente, ligeramente 
mayores en edades y tienen mayor probabilidad de trabajar a la vez que 
estudian.  
 
A pesar de sus desventajas, los estudiantes de PCC obtienen, en promedio, 
resultados académicos y laborales favorables. Desde el punto de vista 
académico, se gradúan en mayor proporción que los estudiantes de programas 
universitarios (57 % frente al 46 %, respectivamente). En cuanto al mercado 
laboral, aunque ganan salarios más bajos que los graduados de programas 
universitarios, obtienen mejores resultados que los desertores de programas 
universitarios. Una conclusión importante es que “el amplio atractivo de los PCC 
contrasta con la opinión predominante en la región, donde los PCC cargan con 
el estigma de ser el tipo de educación superior menos importante”. 
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Figura 7. Participación de la matriculación de ciclo corto en la matrícula de 
educación superior, en países de América Latina y el Caribe 

 

 
 

Fuente: Banco Mundial (2021) 

 

 

 
Figura 8. Tasas de graduación en programas de educación superior y educación 

de ciclos cortos en ALC 
 

 
 

Fuente: Banco Mundial (2021) 
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3.5 Tecnología como herramienta de aprendizaje 
La educación por medios virtuales (online) es un rasgo distintivo del momento, 
y Mckinsey (2022a) destaca que “entre 2011 y 2021, la cantidad de estudiantes 
alcanzados por los cursos online masivos pasó de 300,000 a 220 millones”. 
Además, entre 2012 y 2019, la cantidad de estudiantes en educación híbrida o 
exclusivamente virtual en las universidades tradicionales aumento en 36%, 
mientras que el contexto de la pandemia en 2020 agregó un 92% adicional.   

Sin embargo, Mckinsey (2022b) indica que “si bien 88% de los estudiantes (en 
una población entrevistada) consideran que la realidad virtual hace el proceso 
de aprendizaje más entretenido, sólo 5% considera que aumenta su capacidad 
de aprender o dominar los contenidos”. Una interpretación de esto es que la 
tecnología es sólo una parte de la ecuación, y requiere complementarse con 
otras herramientas pedagógicas. El éxito de la educación por medios virtuales 
está sometido a la misma regla que cualquier otra modalidad educativa: 
conocer las necesidades de los estudiantes y, a partir de ellas, garantizarles una 
experiencia satisfactoria. Entre los mecanismos de apoyo se encuentran la 
construcción de comunidad y conectividad, trabajo en grupo, interacciones en 
clase, asistencia profesoral basada en machine learning, ejercicios en clase y 
monitoreo del progreso de los estudiantes.  
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4. Diagnóstico Institucional 

4.1 Gobierno y dirección estratégica 

La elaboración del PEI 2023-2025 de UNICDA se enmarca en un proceso de 
cambio institucional. En 2018, se realizó un análisis minucioso sobre el ICDA 
como un todo, con el propósito de identificar, priorizar, secuenciar y movilizar 
apoyo a transformaciones necesarias. Se reconoció que, al margen de grandes 
fortalezas y contribuciones notables, la entidad requería procurar ser más 
“estratégica, proactiva, colaborativa e innovadora”.   

Como resultado, el ICDA realizó una adecuación de sus Estatutos, y estableció 
como misión “ser la principal plataforma de intercambio cultural y académico 
entre la ciudadanía estadounidense y dominicana”. Asimismo, se planteó como 
objetivos: “estimular la enseñanza en general en todos los niveles y muy 
especialmente, la de los idiomas inglés y español, y fomentar la compenetración 
intelectual y espiritual de los pueblos de la República Dominicana y los Estados 
Unidos. Entre los principales medios de acción se identificó “el acercamiento de 
las instituciones educacionales y culturales de los dos países”.  

Esos elementos aportan un marco general para la acción de UNICDA, como 
agente del ICDA en el ámbito de la educación superior. Los diagnósticos 
muestran que el carácter bicultural de la entidad es un activo intangible de gran 
valor, que debe ser aprovechado por la institución en mayor medida. Asimismo, 
diversas reflexiones a lo largo del tiempo han revelado la necesidad de 
responder algunas preguntas estratégicas, entre las cuales se destacan: ¿Cuáles 
son las acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad institucional? 
¿Debe la entidad expandirse más agresivamente a otras localidades?  ¿Debe 
UNICDA seguir siendo una universidad de 4 años o podemos evolucionar a una 
institución de ciclos más cortos? ¿Cómo incorporamos una mayor oferta virtual?  

Las reflexiones del PEI 2023-2025 procuran brindar respuestas concretas a tales 
interrogantes. Las condiciones iniciales son especialmente favorables, pues la 
comunidad muestra un alto nivel de confianza en el liderazgo institucional y en 
la orientación de UNICDA en los años recientes.  

 
Figura 9. ¿Consideras que UNICDA está marchando en dirección correcta? 

 

Fuente: Resultados de encuesta institucional, realizada por Grupo de Consultoría Pareto. 

57%

13%

30%

Sí No No sé
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4.2 Estudiantes y egresados 

La cantidad de estudiantes activos de UNICDA se ha mantenido relativamente 
estable durante los últimos cinco años. Cada año, la entidad egresa alrededor de 
un centenar de estudiantes. La mayoría se ha graduado del Programa de Grado 
(68%), y esto es seguido por Especialidad (18%), Maestría (12%) y Técnico Superior 
(2%).  La participación de UNICDA en estas profesiones es variada: Informática 
(3.2%), Hotelería (1.7%), ADM (0.7%), Educación (0.5%) y Mercadeo (0.1%). La 
cantidad de mujeres graduadas es mayor que el número de hombres.   

 
Figura 10. Evolución de cantidad de graduados de UNICDA (2007-2021)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardoza et al (2021). 

 

 
Figura 11. Evolución de la distribución de graduados de UNICDA (2007-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardoza et al (2021). 
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Por otro lado, los indicadores sugieren que la calidad de los estudiantes, 
medida a través de los índices de desempeño, ha tendido a mejorar a lo largo 
del tiempo, aunque puede haber tenido algunos retrocesos en momentos 
específicos (Cardoza et al. (2021).  

 
Figura 12. Evolución índice académico promedio de estudiantes de UNICDA 

(2007-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardoza et al. (2021). 

 

 

 

En un análisis reciente sobre los egresados de la universidad, Cardoza y 
Fernandez (2021) concluyen con los siguientes elementos que merecen 
destacarse:  

• 83% de los estudiantes ya tenía un empleo al momento de graduarse. Los 
mayores porcentajes se observan en Maestría y Especialidad. Los tiempos 
de duración para conseguir el primer empleo, luego de graduarse, difieren 
según nivel del programa. Los graduados de Maestría y Especialidad tienen 
menor duración en el desempleo.  
 

• 34% de los egresados laboran como empleados en el sector privado; 18% es 
asalariado en el Sector Público; 38% son profesionales independientes y 10% 
se encuentran sin empleo. La mayoría de los que se emplean en el Sector 
Privado trabajan en los sectores Educación, Financiero y Comercio. 

 

• Los egresados con mejores calificaciones son los que tienen mayor 
probabilidad de conseguir un empleo, y tienen además mejores salarios.  
Los mayores ingresos se observan en Mercadeo e Informática. 

 

2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016     2017     2018    2019    
2020    2021 

3.19 

3.26 

3.03 

3.29 

3.43 



 

 

26 

 

• Según Ranking de Ingresos de egresados, UNICDA se encuentra dentro del 
“Top 7” en las carreras de Mercadeo, Hotelería, ADM e Informática.   

 

 
Figura 13. Porcentaje de graduados de UNICDA con empleo al momento de 

graduarse (2007-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardoza et al (2021). 

 
Figura 14. Duración (meses) para conseguir primer empleo post graduación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardoza et al (2021). 
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4.3 Gestión académica 

La evaluación de los docentes por parte de los estudiantes revela una fortaleza 
de nuestra institución, pues tanto en los programas regulares como en los 
cursos de educación continuada se alcanza un nivel que supera el 90%.   

 

Figura 15. Evaluación de docentes de UNICDA en escala de 0 a 5, 2021 

 

Fuente: Datos institucionales de UNICDA. 

 
Figura 16. Indicadores de relacionamiento emocional con UNICDA 

 

Fuente: Resultados de encuesta institucional, realizada por Grupo de Consultoría Pareto. 
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4.4 Contribución a la oferta educativa dominicana 

Es notable que muchas de las carreras ofrecidas por UNICDA enfrentan una 
gran competencia en el mercado de educación, pues son ofrecidas por un 
número considerable de otras instituciones de educación superior (tabla 5). Esto 
se corresponde con el hecho de que la demanda de estudios superiores 
generalmente se encuentra concentrada en unas pocas carreras.  Esto 
representa un desafío para la atracción de estudiantes y, en esas circunstancias, 
cada uno de nuestros programas tiene la necesidad de fortalecer sus elementos 
diferenciadores, basados en la calidad y la identidad institucional.  Un elemento 
favorable es dado por los resultados de los egresados de UNICDA en el mercado 
laboral, que se encuentra usualmente entre los mejores, como se muestra en la 
tabla 6.   

 
Tabla 5. Carreras ofrecidas por UNICDA y cantidad de otras IES que las ofrecen. 

 
Carreras Ofertadas por 

UNICDA 
Cantidad de 

IES 
 

Administración de 
Empresas 30 

Educación, Mención 
Inglés 2 

Finanzas  8 
Hotelería Turismo 16 

Ingeniería del Software 5 
Licenciatura en 

Informática 12 
Mercadeo 28 

Tecnologías de la  
Información 2 

Fuente: Mejía (2022). 
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Tabla 6. Posicionamiento de graduados de UNICDA según ingresos de los 
egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cardoza et al (2021). 

 

 

4.5 Gestión administrativa y financiera 

La información disponible revela que los procesos administrativos de UNICDA 
tienen un alto nivel de calidad, si bien hay oportunidades de mejora para 
garantizar mayores incentivos a la innovación, mejor aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos y celeridad en los procesos administrativos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ranking Mercadeo  Hotelería  Informática 
1 UNICDA UNIBE INTEC 
2 UNIBE PUCMM UNAPEC 
3 INTEC INTEC PUCMM 
4 PUCMM UNAPEC UNIBE 
5 UCSD UCSD UNPHU  
6 UNAPEC UNICDA UCSD 
7 INCE  UNICARIBE UNICDA 
8 UNICARIBE INCE UNICARIBE 
9 UCATECI UCATECI UNNATEC 

10 UCADE UTESUR IEESL 
11 UNNATEC UNNATEC O&M 
12 UAPA UCADE UAPA 
13 UCE UNPHU UCE 
14 UASD UAPA UNAD 
15 O&M UASD UASD 
16 UNEFA UPID UTECO 
17 UTESA UNEFA UCATECI 
18 UNISA UCE UCATEBA 
19 UCATEBA O&M UTESA 

20 Otras Otras Otras 
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Figura 17. En una escala del 1 al 5, ¿qué nivel de calidad percibes en los siguientes 

procesos de UNICDA? 

 

Fuente: Resultados de encuesta institucional, realizada por Grupo de Consultoría Pareto. 
 

Por otro lado, UNICDA se concibe como una comunidad educativa que valora el 
trabajo en equipo y la vida comunitaria. En consecuencia, es de gran 
importancia velar por un clima organizacional saludable en todas sus instancias. 
Los estudios realizados muestran que, en efecto, las condiciones de clima 
institucional satisfacen las expectativas de la mayor parte de los colaboradores. 
Sin embargo, la institución se plantea la necesidad de avanzar hacia un nuevo 
estadio en materia de integración de docentes y empleados administrativos, 
para ofrecer un ambiente laboral cada vez mejor a través del desarrollo de las 
personas.   

 

Figura 18. Evaluación de clima organizacional de ICDA, según dirección 

 

Fuente: Datos institucionales de UNICDA. 
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En el ámbito financiero, el desempeño de UNICDA ha sido favorecido por su 
relación con el ICDA, que ha servido como apoyo mediante el financiamiento de 
inversiones en la etapa de consolidación de la universidad. Esto ha sido viable 
gracias a una situación financieramente sólida del ICDA. Para el futuro, sin 
embargo, se impone la intención de comenzar a cosechar los frutos del 
posicionamiento institucional, mediante la diversificación de las fuentes de 
ingresos y una expansión de los ingresos por matriculación. 

 

4.6 Análisis FODA 

 Todos los ingredientes anteriores permiten la identificación de elementos que 
constituyen fortalezas y oportunidades de nuestra universidad en el contexto 
actual, junto a algunas debilidades que conviene superar y amenazas que es 
necesario evitar. Tras una extensa reflexión, las lecciones principales se 
condensan en la tabla 7, que los resume en la forma de un análisis FODA.  

 



 

32 

 

Tabla 7. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
 

Fortalezas 

·       UNICDA es fortalecida por el prestigio del ICDA, y tiene un buen posicionamiento en el  
        sistema de educación superior dominicano. 
·       UNICDA es una institución con esencia binacional.  
·       UNICDA tiene carreras únicas en el sistema dominicano, como BA/MA TESOL 
·       UNICDA tiene un equipo gerencial motivado.  
·       Los docentes de UNICDA son de calidad y tienen sentido de pertenencia.  
·       UNICDA cuenta con una gestión eficiente de sus recursos humanos y financieros.   
·       Tiene relaciones fluidas con entidades gubernamentales (MESCYT, INAFOCAM, MJ).  

Oportunidades 

·      El uso creciente de la tecnología en la educación permite eficientizar la gestión   
       académica e incorporar nuevas herramientas para la docencia. 
·       UNICDA puede servir como portal virtual y presencial a universidades de los EEUU.   
·      Ampliar la oferta académica pertinente al interés del estudiante y que aporten al  
       desarrollo del país. 
·       Es posible aprovechar la relación con otras unidades de negocios maduras en el sistema  
        del ICDA, para aumento de matrícula.  
·       UNICDA puede fortalecer alianzas estratégicas. 

Debilidades 

·       Poca identificación de la marca. 
·       Una carga laboral mal distribuida. 
·       Carencia de un sistema de gestión académico fiable. 
·       Falta de integración de distintas áreas para tareas colaborativas.  
·       Falta de comunicación oportuna. 
·       Una infraestructura de apoyo a la investigación y la docencia poco desarrollada. 
·       Poco conocimiento digital dentro de la organización. 
·       Programas de becas muy concentrados. 
·       Carencia de un plan de desarrollo docente. 
·       Falta de investigaciones y emprendimientos que favorezcan al desarrollo del país. 
·       Horarios limitados. 
·       Necesidades de infraestructura.  
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Amenazas 

·       Alta competencia en el sistema de educación superior.  
·       Lanzamiento reciente de programas similares a nuestra oferta sin los mismos atributos,  
        pero en instituciones de buen posicionamiento. 
·       Deserción docente por falta de carga académica continua. 
·       Personal administrativo clave tiene nuevas opciones de trabajo remoto, en condiciones      
        competitivas.  
·       Desarrollo de programas similares en otras universidades.  
·       Las demandas de la sociedad podrían avanzar más rápido que la respuesta de UNICDA 
. 
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

Las secciones anteriores aportan la base necesaria para las decisiones 
estratégicas de UNICDA. Las secciones a continuación comparten con la 
comunidad un esbozo del recorrido que se plantea nuestra universidad para el 
periodo 2023-2025.  

5.1 Misión 

 “Somos una comunidad universitaria bicultural que desarrolla profesionales 
competentes con una visión integral, innovadora y comprometida con la 
calidad.” 

5.2 Visión 

“Ser una comunidad universitaria multicultural de excelencia en la formación 
de ciudadanos globales que transformen la sociedad.”  
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5.3 Valores 
 

Valor Definición 

Integridad 
Actuamos de acuerdo a una ética de trabajo 
que fomenta la honestidad, fiabilidad y lealtad. 

Respeto 

Aceptamos y comprendemos al otro, aun 
cuando su forma de expresión y pensamientos 
sean distintos a los nuestros, por lo que 
practicamos el diálogo y la convivencia pacífica. 

Responsabilidad 

Nos esforzamos para cumplir los compromisos 
y deberes en el desarrollo de nuestras 
actividades y en las relaciones con nuestros 
vinculados.  

Inclusión y equidad 
Reconocemos los derechos de todos  y 
valoramos las diferentes perspectivas, estilos y 
necesidades de las personas. 

Servicio a la 
comunidad 

Servimos con entusiasmo a la comunidad, en la 
búsqueda de soluciones a sus problemas y en 
el aprovechamiento de sus potencialidades. 

Compromiso 
Mostramos firmeza y disposición permanentes 
para el logro de los objetivos institucionales. 
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5.4 Promesa de valor  
 

Grupo de interés  Promesa 

Estudiantes y egresados: 

UNICDA centrará sus esfuerzos 
en atraer y desarrollar 
estudiantes de ingresos medios 
para sus programas de grado, e 
ingresos medio alto para sus 
programas de postgrado y 
educación continuada, 
garantizando facilidades de 
acceso para estudiantes 
dedicados de menores recursos. 
Los esfuerzos se concentrarán en 
provincias en el sur del país 
[Santo Domingo, San Cristóbal, 
Baní y Azua]. 
 

 Oferta de programas académicos en 
correspondencia con las demandas del 
mercado laboral, para procurar una 
alta empleabilidad y capacidad de 
emprendimiento de nuestros 
egresados. 
 

Comunidad docente: 

UNICDA priorizará la 
incorporación de profesores con 
experiencia mínima de 3 años de 
docencia, con dominio de inglés 
y con actitudes para la 
publicación de investigaciones. 

 Un salario competitivo y equitativo, 
acorde al nivel académico y a una 
categorización docente, junto a un 
programa de desarrollo profesional a 
través de intercambios con 
universidades de los Estados Unidos. 
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Grupo de interés  Promesa 

Empleados: 

UNICDA priorizará la incorporación 
de empleados proactivos, 
capacitados y experimentados, con 
valoración de la biculturalidad y con 
valores en correspondencia con los 
valores institucionales. 
 

 UNICDA se compromete a velar por un 
ambiente de trabajo saludable y un 
clima laboral apropiado, con 
recompensa competitiva y 
oportunidades de crecimiento para 
todos. 

Sociedad: 

UNICDA valorará de forma 
particular las relaciones con el 
gobierno dominicano y el 
gobierno de los EEUU (a través 
de su embajada en República 
Dominicana), fortaleciendo el 
carácter bicultural de la 
universidad.  Se buscará ampliar 
las alianzas con organismos 
públicos y privados, y con la 
comunidad universitaria local 
nacional e internacional. 

 UNICDA desarrollará una agenda 
intensa de colaboración e intercambio 
cultural, y procurará mantener una 
participación activa en iniciativas 
globales de alto impacto. La 
universidad se compromete a 
fortalecer la movilidad estudiantil, 
docente y administrativa, por vías 
presenciales o remotas. Se considera 
una prioridad la promoción de un 
ambiente bicultural.  La universidad 
desarrollará instrumentos para medir 
el cumplimiento de cada una de las 
intenciones establecidas. 
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6. EJES, OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

6.1 Ejes estratégicos  

 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVO GENERAL 

E1 Calidad orientada a la 
innovación y el 

emprendimiento 

UNICDA garantizará un alto 
estándar de calidad en sus 
procesos, y fomentará una 
actitud innovadora y 
emprendedora en sus 
estudiantes, profesores y 
empleados.    

E2 Vinculación y alianzas para 
generar impacto social 

UNICDA buscará activamente la 
generación de sinergias 
mediante vinculaciones y 
alianzas que aumenten su 
impacto sobre la sociedad.   

E3 Posicionamiento entidad 
bicultural 

UNICDA se reconoce a sí misma 
como una universidad 
bicultural, y reflejará tal 
condición en su currículo e 
iniciativas institucionales.     

E4 Sostenibilidad financiera 

UNICDA orientará sus acciones 
de forma coherente con un 
objetivo de sostenibilidad 
financiera, mediante la 
ampliación de su oferta y la 
diversificación de sus fuentes de 
recursos.   
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6.2 Objetivos específicos 

 

EJES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

E1 Calidad orientada a 
la innovación y el 
emprendimiento 

1.1 Garantizar eficiencia en la gestión 
docente, para asegurar productividad y 
bienestar de estudiantes y profesores  

1.2 Implementar plan de acreditaciones 
nacionales e internacionales 

1.3 Garantizar calidad en los procesos 
administrativos, para asegurar 
productividad y bienestar de los 
empleados  

1.4 Ampliar la contribución de UNICDA a la 
sociedad mediante investigaciones 
científicas  

1.5 Desarrollar docentes con competencias 
en correspondencia a los retos de la 
actualidad 

1.6 Desarrollar una agenda de 
transformación digital, tanto en el ámbito 
académico como administrativo 

E2 Vinculación y 
alianzas para generar 
impacto social 

2.1 Ser el enlace bicultural del mercado 
laboral de RD y el mercado de EUA 

2.2 Desarrollar alianzas nacionales e 
internacionales acorde a la oferta, 
priorizando programas cortos 
complementados en entidades 
vinculadas 

2.3 Fortalecer vinculación con los 
egresados  

2.4 Fortalecer capacidades para gestión 
de alianzas 



 

42 

 

E3 Posicionamiento 
como entidad 
bicultural 

3.1 Implementar un currículo en creciente 
correspondencia con la naturaleza 
bicultural de UNICDA 

3.2 Asegurar una agenda cocurricular  con 
el atributo de biculturalidad de UNICDA 

3.3 Flexibilizar estructura docente con 
miras a biculturalidad 

3.4 Adecuar la infraestructura institucional 
para fomentar la biculturalidad 

3.5 Ejecutar una estrategia para fortalecer 
el reconocimiento de UNICDA como una 
universidad bicultural  

E4 Sostenibilidad 
financiera 

4.1 Aumentar los ingresos por 
matriculación, mediante ampliación y 
rediseño de la oferta educativa, con 
nuevas modalidades de estudios, nuevas 
carreras de tercer nivel, programas de 
cuarto nivel y programas de educación 
continua financieramente sostenibles 

4.2 Aumentar ingresos mediante oferta en 
nuevas localidades, aprovechando la 
infraestructura institucional dada por la 
Escuela de Idiomas complementada 
mediante alianzas locales 

4.3 Aumentar captación de becas 
financiadas por terceros y donaciones 

4.4 Aumentar ingresos distintos a la 
matrícula, mediante certificaciones y   
prestaciones de servicios 
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6.3 Iniciativas estratégicas 

 

No. Iniciativas Líneas de acción relacionadas 

I1 ACREDITACIÓN 

1.2.1 Acreditaciones en carreras de 
Ingenierías (GCREAS y otras 
similares). 

1.2.2 Acreditar carreras de negocios 
(ACBSP y otras similares). 

1.2.3 Acreditaciones en carreras de 
Educación. 

I2 ALUMNI 

2.3.1 Diseñar políticas para gestión 
de egresados. 

2.3.2 Crear instrumentos, como 
carnetización, para propiciar 
cercanía de egresados. 

2.3.3 Crear un programa de 
beneficios para los egresados a 
través de vinculaciones con 
empresas. 

2.3.4 Crear una Bolsa de Trabajo para 
egresados. 

2.3.5 Mantener la red de egresados 
involucrados en las oportunidades 
de negocios o proyectos de UNICDA. 

I3 
CALIDAD 
SEGURA 

1.1.5 Establecer objetivos, políticas y 
procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad en los 
procesos educación-aprendizaje. 

1.3.2 Establecer objetivos, políticas y 
procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad en los 
procesos administrativos. 
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I4 
CRECIMIENTO 
ACOMPAÑADO 

1.1.2 Mejorar los mecanismos de 
admisión y crear incentivos para 
estudiantes de excelencia, a fin de 
asegurar la calidad de los 
estudiantes admitidos. 

1.1.4 Estructurar programa de 
Consejería Académica. 

1.1.6 Establecer programas de 
desarrollo profesional para los 
estudiantes. 

1.1.7 Realizar examen diagnóstico de 
todos los estudiantes, un (1) año 
antes de la expectativa de 
graduación de la carrera, para 
identificar necesidades que deben 
ser atendidas antes de egreso. 

I5 
DIVERSIFICACIÓN 
DE INGRESOS 

4.2.1 Diseñar y presentar un plan de 
expansión hacia nuevas localidades 
mediante uso de capacidades de la 
Escuela de Idiomas. 

4.3.1 Conectar con grandes 
empleadores locales que tienen 
programas de becas “in house” para 
sus empleados e hijos de 
empleados. 

4.3.2 Ampliar la cantidad de becas y 
programas que cuenten con 
financiamiento de fondos 
provenientes de entidades 
estadounidenses, tales como USAID. 

4.3.3 Lograr inclusión de UNICDA en 
programas de becas de entidades 
públicas y privadas, como 
Banreservas, Bancentral, Banco 
Popular y Citi. 

4.4.1 Aumentar ingresos por 
prestación de servicios. 
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4.5 Identificar y aprovechar las 
fuentes de financiamiento para 
actividades de investigación. 

4.4.2 Aumentar ingresos por 
educación continua. 

4.4.3 Aumentar ingresos generados 
por certificaciones. 

I6 MOVILIDAD 

2.2.1 Desarrollar programas de 
movilidad académica y 
administrativa, en correspondencia 
con el carácter bicultural de 
UNICDA. 

I7 
MY PLACE TO 
WORK 

1.3.3 Crear plan de desarrollo 
profesional de los empleados, 
basado en logros institucionales e 
individuales 

1.3.4 Establecer Plan Anual de 
Capacitación para todo el personal. 

1.4.1 Establecer una unidad de 
desarrollo docente. 

1.4.2 Asegurar procesos de 
evaluación docente regulares, con 
levantamientos periódicos 

1.4.3 Desarrollar un programa de 
capacitación continua para los 
docentes. 

1.4.4 Establecer mecanismos de 
reconocimiento que incentiven la 
excelencia docente. 

I8 
RENOVACIÓN DE 
OFERTA CON 
RENTABILIDAD 

1.1.1 Fortalecer estructura académica 
y curricular con personal dedicado. 

4.1.2 Generar plan de fidelización de 
los miembros de la comunidad 
ICDA. 
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4.1.4 Reestructuración esquema 
tarifario, con posible terciarización 
del proceso. 

4.1.5 Desarrollar "Associate degrees" 
y carreras cortas con rentabilidad. 

4.1.6 Desarrollar estrategias y tácticas 
de captación de estudiantes en 
escuelas secundarias. 

4.1.7 En el nivel de postgrado, 
considerar salidas de 
perfeccionamiento de grados (por 
ejemplo, Sicología, Educación en 
idioma inglés) que generen 
aumento de matriculación. 

4.1.8 Introducir nuevas modalidades 
de oferta académica 
financieramente sostenibles. 

4.1.9 Evaluar pertinencia de 
desarrollo de Dual degree. 

4.1.10 Evaluar la pertinencia de 
desarrollar capacidad para gestión 
de fondos federales. 

I9 
UNICDA 
BICULTURAL 

2.1.1 Establecer un programa de 
pasantía-prácticas laborales.  
Transformar la unidad de extensión 
y proyección social para captar 
potenciales empleadores -tanto 
empresas, como gobierno, ONGs o 
entidades multilaterales. 

2.1.2 Conectar con los “headhunters” 
y con los “Placement” compañías. 

2.2.2 Fortalecer la participación y 
liderazgo de UNICDA en redes de 
entidades académicas biculturales. 

3.1.1Presentar propuesta de reforma 
curricular con miras a fortalecer la 
naturaleza bicultural de UNICDA. 
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3.2.1 Presentar propuesta de agenda 
cocurricular orientado a la 
biculturalidad de UNICDA. 

3.3.1 Desarrollar profesionales 
biculturales competentes desde la 
ética de trabajo, idioma y contenido. 

3.4.1 Diseñar e implementar un plan 
de adecuación de infraestructura 
para fomento de la biculturalidad. 

3.5.1 Incorporar biculturalidad como 
plan de posicionamiento 
institucional. 

I10 UNICDA DIGITAL 

1.4.1 Establecer un sistema de 
gestión académica basada en 
soportes tecnológicos. 

1.4.2 Desarrollar plan de inversión en 
herramientas y programas para el 
aseguramiento de la calidad. 

I11 UNICDA INNOVA 

1.1.3 Establecer políticas y 
procedimientos para aseguramiento 
de progreso satisfactorio de los 
estudiantes. 

1.3.1 Establecer objetivos de calidad 
con indicadores de los procesos 
administrativos. 

I12 
INVESTIGACIÓN 
UNICDA 

4.5.1 Procurar contratación de un 
número creciente de profesores con 
orientación hacia la investigación. 

1.4.2 Diseñar y aprobar una política 
de investigación que contribuya a 
un ambiente favorables para la 
producción científica. 

4.5.2 Desarrollar e implementar una 
agenda de investigación, con hitos 
para mediano y largo plazo. 
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I13 VINCULA2 

2.6 Fortalecer alianzas con 
universidades extranjeras, con miras 
al desarrollo de complementariedad 
en las ofertas. 

2.4.1 Certificarse en gestión de 
compras y contrataciones del 
Estado para fortalecer capacidad de 
presentar propuestas a instancias 
gubernamentales. 

2.4.2 Desarrollar una política que 
incentive la creación de alianzas 
efectivas. 

2.4.3 Establecer sistema de 
indicadores de logros en materia de 
alianzas y dar seguimiento a los 
resultados. 
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6.4 Diagramación resumen del PEI 2023 - 2025 
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ANEXO: LÍNEAS DE ACCIÓN 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS 

Eje 1: Calidad orientada a la innovación y el emprendimiento 

1.1 Garantizar eficiencia en la gestión docente, para 
asegurar productividad y bienestar de todos los 
estudiantes, docentes e investigadores 

1.1.1 Fortalecer estructura académica y curricular con personal 
dedicado. 

1.1.2 Mejorar los mecanismos de admisión y crear incentivos 
para estudiantes de excelencia, a fin de asegurar la calidad de 
los estudiantes admitidos. 

1.1.3 Establecer políticas y procedimientos para aseguramiento 
de progreso satisfactorio de los estudiantes. 

1.1.4 Estructurar programa de Consejería Académica.   

1.1.5 Establecer objetivos, políticas y procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad en los procesos educación-
aprendizaje. 

1.1.6 Establecer programas de desarrollo profesional para los 
estudiantes. 

1.1.7 Realizar examen diagnóstico de todos los estudiantes, un 
(1) año antes de la expectativa de graduación de la carrera, para 
identificar necesidades que deben ser atendidas antes de 
egreso. 



 

55 

 

1.2 Implementar plan de acreditaciones nacionales 
e internacionales 

1.2.1 Acreditaciones en carreras de Ingenierías (GCRAS y otras 
similares). 

1.2.2 Acreditar carreras de negocios (ACBSP y otras similares). 

1.2.3 Acreditaciones en carreras de Educación. 

1.3 Garantizar calidad en los procesos 
administrativos, para asegurar productividad y 
bienestar de todos los empleados  

1.3.1 Establecer objetivos de calidad con indicadores de los 
procesos administrativos. 

1.3.2 Establecer objetivos, políticas y procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad en los procesos administrativos. 

1.3.3 Crear plan de desarrollo profesional de los empleados, 
basado en logros institucionales e individuales 

1.3.4 Establecer Plan Anual de Capacitación para todo el 
personal. 

 1.4 Ampliar la contribución de UNICDA a la 
sociedad mediante investigaciones científicas 

1.4.1 Procurar contratación de un número creciente de 
profesores con orientación hacia la investigación.  

1.4.2 Diseñar y aprobar una política de investigación que 
contribuya a un ambiente favorables para la producción 
científica.   

1.4.3 Desarrollar e implementar una agenda de investigación, 
con hitos para mediano y largo plazo. 
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1.5 Desarrollar docentes con competencias en 
correspondencia a los retos de la actualidad 

1.5.1 Establecer una unidad de desarrollo docente. 

1.5.2 Asegurar procesos de evaluación docente regulares, con 
levantamientos periódicos  

1.45.3 Desarrollar un programa de capacitación continua para 
los docentes. 

1.5.4 Establecer mecanismos de reconocimiento que 
incentiven la excelencia docente. 

1.6 Desarrollar una agenda de transformación 
digital, tanto en el ámbito académico como 
administrativo 

1.6.1 Establecer un sistema de gestión académica basada en 
soportes tecnológicos. 

1.6.2 Desarrollar plan de inversión en herramientas y 
programas para el aseguramiento de la calidad. 

Eje 2: Vinculación y alianzas para generar impacto social 

2.1 Ser el enlace bicultural del mercado laboral de 
RD y el mercado de EUA 

2.1.1 Establecer un programa de pasantía-prácticas laborales.  
Transformar la unidad de extensión y proyección social para 
captar potenciales empleadores -tanto empresas, como 
gobierno, ONGs o entidades multilaterales. 

2.1.2 Conectar con los “headhunters” y con los “Placement” 
compañías. 
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2.2 Desarrollar alianzas nacionales e internacionales 
acorde a la oferta, priorizando programas cortos 
complementados en entidades vinculadas. 

2.2.1 Desarrollar programas de movilidad académica y 
administrativa, en correspondencia con el carácter bicultural 
de UNICDA. 

2.2.2 Fortalecer alianzas con universidades extranjeras, con 
miras  al desarrollo de complementariedad en las ofertas. 

2.2.2 Fortalecer la participación y liderazgo de UNICDA en 
redes de entidades académicas biculturales. 

2.3 Fortalecer vinculación con los egresados  2.3.1 Diseñar políticas para gestión de egresados.  

2.3.2 Crear instrumentos, como carnetización, para propiciar 
cercanía de egresados. 

2.3.3 Crear un programa de beneficios para los egresados a 
través de vinculaciones con empresas. 

2.3.4 Crear una Bolsa de Trabajo para egresados.   

2.3.5 Mantener la red de egresados involucrados en las 
oportunidades de negocios o proyectos de UNICDA. 

2.4 Fortalecer capacidades para gestión de alianzas 2.4.1 Certificarse en gestión de compras y contrataciones del 
Estado para fortalecer capacidad de presentar propuestas a 
instancias gubernamentales.  

2.4.2 Desarrollar una política que incentive la creación de 
alianzas efectivas. 
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2.4.3 Establecer sistema de indicadores de logros en materia 
de alianzas y dar seguimiento a los resultados. 

Eje 3: Posicionamiento como entidad bicultural 

3.1 Implementar un currículo en creciente 
correspondencia con la naturaleza bicultural de 
UNICDA 

3.1.1 Presentar propuesta de reforma curricular con miras a 
fortalecer la naturaleza bicultural de UNICDA. 

3.2 Asegurar una agenda cocurricular  con el 
atributo de biculturalidad de UNICDA 

3.2.1 Presentar propuesta de agenda cocurricular orientado a la 
biculturalidad de UNICDA. 

3.3 Flexibilizar estructura docente con miras a bi 
culturalidad 

3.3.1 Desarrollar profesionales biculturales competentes desde 
la ética de trabajo, idioma y contenido. 

3.4 Adecuar la infraestructura institucional para 
fomentar la bi culturalidad 

3.4.1 Diseñar e implementar un plan de adecuación de 
infraestructura para fomento de biculturalidad. 

3.5 Ejecutar una estrategia para fortalecer el 
reconocimiento de UNICDA como una universidad 
bicultural  

3.5.1 Incorporar biculturalidad como plan de posicionamiento 
institucional.  
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Eje 4: Sostenibilidad financiera 

4.1 Aumentar los ingresos por matriculación, 
mediante ampliación y rediseño de la oferta 
educativa, con nuevas modalidades de estudios, 
nuevas carreras de tercer nivel, programas de 
cuarto nivel y programas de educación continua 
financieramente sostenibles 

4.1.2 Generar plan de fidelización de los miembros de la 
comunidad ICDA. 

4.1.4 Reestructuración esquema tarifario, con posible 
terciarización del proceso. 

4.1.5 Desarrollar "Associate degrees" y carreras cortas con 
rentabilidad. 

4.1.6 Desarrollar estrategias y tácticas de captación de 
estudiantes en escuelas secundarias.   

4.1.7 En el nivel de postgrado, considerar salidas de 
perfeccionamiento de grados (por ejemplo, Sicología, 
Educación en idioma inglés) que generen aumento de 
mtriculación. 

4.1.8 Introducir nuevas modalidades de oferta académica 
financieramente sostenibles. 

4.1.9 Evaluar pertinencia de desarrollo de Dual degree. 

4.1.10 Evaluar la pertinencia de desarrollar capacidad para 
gestión de fondos federales. 
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Eje 4: Sostenibilidad financiera 

4.2 Aumentar ingresos mediante oferta en nuevas 
localidades, aprovechando la infraestructura 
institucional dada por la Escuela de Idiomas 
complementada mediante alianzas locales 

4.2.1 Diseñar y presentar un plan de expansión hacia nuevas 
localidades mediante uso de capacidades de la Escuela de 
Idiomas.  

4.3 Aumentar captación de becas financiadas por 
terceros y donaciones 

4.3.1 Conectar con grandes empleadores locales que tienen 
programas de becas “in house” para sus empleados e hijos de 
empleados.   

4.3.2 Ampliar la cantidad de becas y programas que cuenten 
con financiamiento de fondos provenientes de entidades 
estadounidenses, tales como USAID. 

4.3.3 Lograr inclusión de ÚNICDA en programas de becas de 
entidades públicas y privadas, como Banreservas, Bancentral, 
Banco Popular y Citi. 

4.4 Aumentar ingresos distintos a la matrícula, 
mediante certificaciones y   prestaciones de 
servicios 

4.4.1 Aumentar ingresos por prestación de servicios. 

4.4.2 Identificar y aprovechar las fuentes de financiamiento para 
actividades de investigación. 

4.4.3 Aumentar ingresos por educación continua. 
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4.4.4 Aumentar ingresos generados por certificaciones. 

4.5 Garantizar excedentes netos que permitan 
crecimiento mediante reinversiones productiva. 

4.4.5 Fortalecer mecanismos para generación de ingresos y 
eficiencia en la gestión de gastos.  

 


