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Misión y propósitos Institucionales

Fortalezas Debilidades

La institución tiene claramente definidos

sus propósitos, metas y objetivos pero no

necesariamente a nivel de departamento

e institutos y otras microunidades.

Falta permeabilidad y difusión dentro de

las subunidades respecto de Los

propósitos institucionales



Estructura Organizacional y Sistema de Gobierno
Fortalezas Debilidades

El sistema de gobierno funciona y tiene la

flexibilidad necesaria para lograr el desarrollo

institucional

La estructura Institucional es funcional pero se

identifican algunas inconsistencias en la

estructura. Directores de Departamento -

Directores de Carrera, Institutos – Centros y

Facultades.

Los procedimientos utilizados para la elección

y nombramiento de autoridades unipersonales

e integrantes de cuerpos colegiados, se

encuentran clara y formalmente establecidos y

son de público conocimiento.

Existen Mecanismos para controlar el

funcionamiento de la estructura, sin embargo,

existen diferencias dependiendo del nivel que se

analice dentro de la estructura, por ej:

verificación que académicos realicemos clases?

Las autoridades unipersonales se encuentran

calificadas y son pertinentes al cargo

desempeñado

Existe consistencia entre las definiciones

formales de la estructura organizacional pero no

en el actual ejercicio de la misma (cultura del

bypass).

Se verifica el cumplimiento de las funciones de

las autoridades Unipersonales, sin embargo el de

las autoridades colegiadas no.



Recursos Humanos
Fortalezas Debilidades

Existen políticas y mecanismos para

perfeccionar o capacitar al personal directivo,

académico y administrativo; también existen

políticas y mecanismos para evaluar al personal

No hay política de Recursos humanos lo que

dificulta evaluar el cumplimiento de los

objetivos en esta materia.

No existe una política de remuneraciones ni

tampoco existen mecanismos y políticas para

promover al personal directivo, académico y

administrativo



Recursos Materiales

Fortalezas Debilidades

Los recursos materiales de la institución son

suficientes y adecuados en función de las

necesidades y propósitos institucionales.

No existen políticas ni se aplican eficazmente

mecanismos para evaluar el uso eficaz de los

recursos físicos y materiales (infraestructura,

equipos y recursos didácticos) en función de

los propósitos institucionales.

Recursos Financieros

Fortalezas Debilidades

La situación financiera de la institución le

permite sustentar su proyecto educativo y

cumplir con su plan estratégico. (el gato esta

gordito)

Gato gordo no caza ratones.



Análisis Institucional

Fortalezas Debilidades

La institución cuenta con una base sólida de

información válida y confiable sobre los

distintos procesos institucionales.

La institución no cuenta con un diagnóstico

formal acerca de las condiciones del medio

interno y externo que afectan su desarrollo.


