
Ambiente interno FODA
Fortalezas Debilidades

1. Esfuerzos significativos en prácticas ambientales 
sostenibles. 

1. Exceso de trámites, y/o ausencia de 
procedimientos claros y eficientes para la resolución 
de procesos y gestiones institucionales.

2. Orientación institucional a dirigir recursos 
financieros para apoyar a la población estudiantil 
con becas y beneficios.

2. Desarticulación entre los diferentes estamentos y 
áreas sustantivas de la Universidad que afecta su 
gestión integral.

3. Establecimiento como entidad educatica técnica 
superior

3.Procesos universitarios diseñados con enfoque 
administrativo que limitan el desarrollo de la 
academia.

4.Adopción de un modelo de investigación aplicada 
dirigido a la solución de los problemas de la 
sociedad.

4. Modelo  de evaluación no enfocado a la mejora 
continua y la calidad total.

5. Presencia de la Universidad en diferentes zonas 
del país que apoyan la regionalización del quehacer 
institucional que aportan al desarrollo local.

5. Régimen académico con débil enfoque hacia el 
estimulo del desarrollo y estabilidad laboral del 
personal.

6. Existencia de programas, laboratorios y centros 
de investigación para la gestión de proyectos y 
venta de servicios, incluyendo las diferentes 
regiones del país.

6. Débil programa de profesionalización y 
actualización académica y administrativa, que resulta 
en poco personal especializado para responder a las 
necesidades educativas y procesos que le 
corresponde ejecutar a la Universidad.

7. Existencia de un modelo educativo. 7. Bajo nivel de plurilingüismo en los estamentos 
docentes y estudiantiles.

8. Oferta de carreras con salida lateral de 
diplomado. 8. Débil internacionalización académica.

9. Orientaciones y enfoque claros para el desarrollo 
de ofertas académicas congruentes con las 
regiones.

9. Deficientes condiciones estructurales, articulación 
y participación, de las personas académicas y 
estudiantes en los procesos de investigación, 
divulgación y transferencia

10. Oferta académica ligada a las áreas STEM. 
10. Deficiente gestión de la información y 
automatización de los procesos de becas y 
beneficios estudiantiles
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11. Alta inserción laboral de personas estudiantes y 
graduadas que fortalece el posicionamiento de la 
imagen institucional.

11. Débiles políticas y mecanismos para la 
permanencia, integración y el éxito académico de las 
comunidades estudiantiles.

12. Deficiente gestión de la información y 
automatización de los procesos presupuestarios.

13. Deficientes sistemas de acceso a la información 
integrados y estandarizados.

14.Procesos de comunicación y divulgación de baja 
efectividad interna y externa.

15.Casi nula oferta de estudios de posgrado.

16. Deficiente cultura de planeamiento y gestión 
institucional por proyectos.

17. Deficiente proceso sistemático de revisión y 
actualización curricular.

18. Deficientes políticas y normativa institucional 
sobre diversidad, inclusión, accesibilidad e igualdad.



Ambiente externo FODA
Oportunidades Amenazas

1. Desarrollo de un ecosistema académico-
productivo para la optimización de la gestión 
administrativa y financiera de los proyectos.

1. Marcado proceso de deslegitimación, 
desinformación e injerencia de actores políticos y 
económicos nacionales e internacionales en la 
educación superior pública.

2. Recursos de las regiones (interuniversitarios) para 
su desarrollo integral, mediante la articulación y 
esfuerzos conjuntos.

2. Políticas públicas de restricción en las 
transferencias presupuestarias.

3. Posibilidad de acceso a alianzas, convenios e 
iniciativas de cooperación a nivel nacional e 
internacional para el desarrollo integral de la 
institución.

3. Presiones de grupos de poder que atentan contra 
la autonomía universitaria.

4. Oferta de fondos concursables internacionales y 
nacionales.

4. Procesos de empobrecimiento y desempleo que 
afectan las posibilidades de los estudios 
universitarios.

5. La virtualidad como un espacio para la ampliación 
e innovación de la oferta de servicios de la 
Universidad.

5. Procesos acelerados de cambios en el desarrollo 
industrial y el mercado laboral, que podrian 
sobrepasar la capacidad de respuesta de la 
Universidad.

6. Fortalecimiento de las TIC en el proceso 
formativo.

6. Competencia en el mercado de servicios 
educativos en formación académica y capacitación 
laboral a nivel nacional e internacional.

7.Necesidades del mercado laboral de nuevas 
profesiones y oficios.

7. Rezago en la formación académica de las 
poblaciones de nuevo ingreso a la Universidad.

8. Sindemia mundial provocada por la COVID-19, 
con efectos que se prolongan a largo plazo con alta 
complejidad y diversidad. 

9. Cambio climático, con efectos que pueden crear 
presiones sobre los recursos y en diferentes ámbitos 
de la actividad universitaria. 


