
Dimensión Déficit (Debilidad en 
el FODA) Problema (¿a que se debe?) Acciones tiempo requerido

Estudiante
Deficiencias en 

competencias para el 
ingreso y deserción

Corto plazo de nivelación, falta de 
metodologías de estudio,  falta de 

asignatura introductoria al ciclo prof, poco 
exigente en carga horaria práctica 

 implementar curso de ingreso antes 
octubre, Noviembre. Creación de talleres 
que integren a alumnos ingresantes para 

captar la atención para los primeros años y 
fomentar el desarrollo de prácticas a 

campo. 

hasta julio del año que vienes 
(2011)

bajo numero de est por 
carrera y

Falta de conocimiento de la carrera y sus 
competencias laborales, fata de difusión 

en el ámbito local, región chaqueña

Difundir la profesión y sus competencias a 
travez de los medios de comunicación 

locales Radios , TV o regionales,
1 año

dfundir a traves de los proyectos de 
voluntariado, de las jarnadas o clases 
prácticas a campo en el interior sobre: 
politicas de bosques, arbolado urbano, 

sobre todo con estudiantes del ultimo año

demora en graduarse No lo consideramos así

Inadecuada distribución de 
carga horaria Falta de planificación e infraestructura

Mejor Planificación de horarios y 
organización en bloques matutino y 

vespertina
un año para su implementación

Falta de materias 
promocionales No lo consideramos así

Limitada disponibilidad de 
becas

Falta de gestión  y de administración de 
recursos de recursos 

Hacer un proyecto de comedor para 
estudiantes de la FCF, gestionar estructura 
de alojamientos para estudiantes del interior 

de escasos recursos

3 años
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Curriculo Escasa articulacion 
horizontal y vertical

Poca relacion y comunicacin entre 
profesores, ademas de falta de 

planificacion de los contenidos y 
articulacion intercurricular

Coordinar desde el departamento y director 
de escuela la realización de trabajos 

prácticos
Plazo 1 año

Pasantias
Falta de presupuesto para 
viajes y estadias para PPS 

y pasantias

Falta de gestión  y de administración de 
recursos de recursos  (No hay prioridad en 

este sentido)

Que se destine un percentaje fijo  
presupuesto para los gastos de pasantias 
que no asume la contraparte y que sea 
planificado según el N° de estudintes 

promedio por año 

a partir del año que viene

Pocos convenios para 
pasantías

Falta de gestión y capacitación para hacer 
estos trabajos, falta de vinculación con el 

medio externo local y regional

Gestionar los vinculos que existen vinculos, 
contactos, tiene que haber un administrativo 
capacitado en el tema de los vinculos con el 
medio externo. Hay que conocer el medio 

externo para vincular a la FCF

1 año

Gestión Falta de planificación y 
administración No hay capacitación

Capacitar, hacer cursos específicos de  
gestión y planificación de los 

administrativos
Plazo 1 año

Docencia Falta de pedagogia

En los concursos no se tiene en cuenta si 
el profesional tiene cursos hecho de 
pedagogia. No existen políticas de 
capacitacion para los docentes en 

pedagogia

Se considere el tema de pedagogia en los 
concursos. Se implemente como politica 

cursos de capacitacion en pedagogia por lo 
menos una vez al año

Comenzar el año que viene

Gran cantidad de 
profesores a jubilarse 

pronto 

No hay politicas que incrementen la 
formacion docente de jovenes.

Llamar a concursos en la brevedad y no 
contratar mas a profesores jubilados. Si no 
hay profesores aquí, buscar en otros lados  

proximo año lectivo
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falta de cumplimiento de 
los profesores en sus 
funciones docentes

No existe el control necesario, no se 
implementan las sanciones que deberian 

darse. 

 Implementar un proyecto de sistemas de 
control eficientes, escuchar las denuncias 

de los estudiantes y tratar de mejorar, 
recorrer las aulas al azar controlando las 

clases.

Comenzar el año que viene

Oferta 
Académica

Falta de politica para 
implementar la formación 

educativa virtual

No hay políticas de gestión en estas 
áreas, Fallas en el contenido del taller I: 

Manejo básico de computadores

Imlementar que cada cátedra suba su 
material bibliográfico y guias de TP en la 

página Web de la FCF 
1 año

En algunas materias se puede implementar 
algunas clases virtuales:  SIG, 
teleddetección, seminarios, etc 

2 años

Falta de articulación entre 
carreras la propia facultad  

y con otras carreras ej: 
agronomia

No hay espacios de articulación (ej 
proyectos) y discusiónes en la UNSE Ej: 

jornada de interacción entre agronomos y 
forestales, talleres

Generar equipos de trabajo que trabajen en 
forma articulada presentando proyectos 
conjuntos: entre catedras de forestales y 

con cátedras de Agronomía o otras carreras 
como sociología y que integren a los 

estudiantes

2 años

Recursos 
materiales y 
servicios de 

apoyo a 
actividades 
curriculares

Biblioteca poco accesible esta lejos, la ubicación, falta de transporte 
eficiente

 colgar en internet el inventarios de los 
libros de la biblioteca para consulta, 1 año

biblioteca virtual Disponible!! para consultar 
por internet 1 año
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Falta de actualización de la 
biblioteca

Falta de Gestión y  administración de los 
recursos, No hay presupusto que se 

destine para esto

Destinar una parte del presupuesto  a la 
compra de un mínimo de bibliografía 

actualizada.

para el presupuesto del año que 
viene

falta equipamiento 
informático y audiovisual 
(PC, Cañon, retroproyect)

Falta de conciencia por parte de las 
autoridades, falta de gestión y 

administración de los recursos, no hay 
presupuesto que se destine para esto

Destinar una parte del presupuesto  a la 
compra de equipamiento informatico 

(Cañon, computadoras con más capacidad, 
GPS, etc)

para el presupuesto del año que 
viene

Deterioro en instalaciones y 
equipamiento (laboratorios, 

aulas, instrumentos, 
maquinas, matafuegos, etc

Falta de planificación en la gestión, no se 
destinan los fondos necesarios para esto 

por que no se planifica

 en el presupuesto, De la partida de 
equipamiento y infraestructura establecer un 

porcentaje para satisfaser estas 
necesidades: Ej 10 computadoras, 5 
cañones, microscopios, matafuegos, 

ventanas, instrumentos 

para el presupuesto del año que 
viene

Parque automotor 
deteriodado

vida util cumplida, capacidad insuficiente, 
rendimiento bajo, 

renovarlo, gestionando recursos a traves de 
proyectos, se puede presupuestar vehículos 3 ños

Academico
Deficiencias en la atención 
y tramitación por secretária 

academica

Falta de personal calificado para ocupar 
dicho cargo

Cambio del personal que ocupa dicho cargo 
y colocar personal capacitado, 
capacitandolo todos los años 

En brevedad

Deficiencias en la atención 
y tramitación por personal 
de departamento alumno

Falta de personal calificado para ocupar 
dicho cargo

Cambio del personal que ocupa dicho cargo 
y colocar personal capacitado a través de 
concursos, capacitandolo todos los años 

En brevedad

Deficiencias en la atención 
de la Biblioteca de la FCF

Falta de personal calificado para ocupar 
dicho cargo

Cambio del personal que ocupa dicho cargo 
y colocar personal capacitado a través de 
concursos, capacitandolo todos los años 

En brevedad
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Gestión
Falta de comunicación 

entre docente ypersonal 
administrativo (regularidad)

Falta de responsabilidad
Asumir compromisos y al que no cumple 

realizarle sanciones, llamados de 
atenciones 

Hasta el proximo año

Infraestructura Falta de Baños Falta de mantenimiento y malas gestiones 
anteriores

Construcción, mantenimiento, refacción de 
los sanitarios 1 año

gestion

Escaso funcionamiento de 
los departamento (Evaluar 
clases, cumplimiento de 
programas,cantidad de 
materias por profesor, 

necesidad de concurso y 

Falta de motivación y compromiso, a los 
responsables.

Motivar mediante incentivos a los directores 
de departamentos y exigir su cumplimiento 1 año

Academico

Falta de actualización en 
temas de formación, no se 
hacen investigaciones de 
otros autores para estar a 

tono con los adelantos 
científicos

Falta interes en la actualización de la 
formacion del profesor Realizar concursos y carrera docente 1 año
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