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  FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES   
 TALLER DE AUTOEVALUACIÓN: ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIÓNES EN BASE DEL ANÁLISIS FODA 
     
     
Dimensión de análi-
sis   Déficit  Detección de Problemas  Acciones    Tiempo requerido 
Docencia Alumnos Oferta de Pasantias Falta de gestión de la F.C.F Incorporación de un egresado Evaluación de Currículum 
      con experiencia laboral  externa se estima de 3 a 6 meses 
      a la UNSE-FCF. ( Para ser nexo   
      con el medio exterior)   

  
Curso de Ingreso 
 Falta de política definidas de la Que existía una articulación entre  Se estima 1º año para  

  

Bajo rendimientos en 
los primeros años 
  FCF; con respecto al contenido contenidos dictados en el cursillo, determinar y programar  

   La modalidad, exigencia y evaluación con los contenidos mínimos del los contenidos adecuados 
    del mismo. 1º año que se implemente un    
      sistema de evaluación.   
  Distribución de la carga Falta de organización sin tener en  Que existía una articulación entre Se estima 1º año para determinar 
  horaria de los espacios  cuenta el tiempo en el que los  contenidos dictados en el cursillo, y programar los contenidos  
  Curriculares. estudiantes mantienen la concentración con los contenidos mínimos del adecuados. 
     disponibilidad de transporte 1º año que se implemente un    
      Sistema de evaluación.   

  Transporte El transporte público no funciona  Unificar grupos de clases y 
1-2 meses para recordar los 
grupos 

    adecuada ni frecuentemente. proporcionar un vehiculo p/ el    
     Los horarios de clases en el Zanjón no Transporte de los estudiantes.   
    se encuentran concentrados.     
          

  
Falta de material didác-
tico para  Falta de disponibilidad de presupuesto Se detiene parte del presupuesto  1-2 Años 

  realizar las prácticas.   para el uso de cada cátedra.   
  Descoordinación entre Falta de conocimiento de la reglamentación Capacitación del personal sobre 2-3 Años 
  departamento alumno, y falta de comunicación entre pares. las actualizaciones de los    
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la FCF y docentes. 
     distintos reglamentos.   
  Falta de material para  Imposibilidad de realización adecuada de  Se tendría que destinar parte del 2 Años 
  realizar las prácticas. los trabajos prácticos. Ej: Laboratorio de  presupuesto para adquisición de   
    química general, inorgánica . Microscopios nuevos materiales e instrumentos   
    nº insuficiente, falta de instrumental propio. y mantenimiento de los existentes.   
    Ej: Topografia,etc, maquinaria del ITM.     

  Biblioteca Falta de ejmplares para consulta, poca  
Gestión de la FCF para el intercam-
bio de bibliografía, destinar 1 1/2 Años 

    accesibilidad por la ubicación (demanda  Presupuesto mínimo para   
    mayor de cantidad de tiempo y dinero),  comprar ejemplares nuevos y   

    
falta de personal capacitado para la aten-
ción de la misma. actualizados. Determinar una   

     ubicación mas adecuada de la   
      biblioteca para que sea fácil acceso   
      a los estudiantes.Capacitacion     
      permanente del personal.   

  Departamento Alumnos 
Solo se encuentra abierto durante la maña-
na. Se amplíe el horario de atención. Inmediato 

  (Horario de atención)       
 


