
 
 
 

Comisión 4b: Infraestructura, equipamiento presupuesto 
 
 
Dimensión del 
análisis 

Déficit 
 

Detección del 
Problema 

Acciones 
 

Tiempo 
 

Presupuesto 
insuficiente para 
fortalecer el 
equipamiento 
 

No asignación de 
solicitado en 
presupuesto 
anual 
 

Agilizar la 
confección y 
presentación de 
presupuestos por 
el HCD y la FCF 

Mes de Marzo de 
cada año 
 

Presupuesto 
insuficiente para 
docencia e 
investigación 

Manejo de 
presupuesto 
centralizado en la 
UNSE 

Solicitar la 
tramitación del 
mismo en tiempo 
y forma por el 
HCS 

60 días 
 

Presupuesto 
insuficiente para 
llamados a 
concursos 
docentes 
 

Escasa 
generación de 
recursos propios  
 

Generar la 
captación de 
recursos 
externos a través 
de proyectos 
(nacionales e 
internacionales) 
de investigación, 
desarrollo, 
producción 

Progresivo 
 

 Falta de carrera 
docente 
 

Generar recursos  
propios a través 
de servicios a 
terceros 

Progresivo 
 

  Crear una oficina 
de proyectos 
mediante la 
afectación de 
personal que 
tendrá como 
finalidad generar 
proyectos para la 
FCF 

60 días 
 

Presupuesto 
 

  Impulsar la 
generación de 
patentes 

60 días 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dimensión del 
análisis 

Déficit 
 

Detección del 
Problema 

Acciones 
 

Tiempo 
 

Falta de control y 
mantenimiento 

Obsolescencia 
parcial parque 
automotor 

Adquisición de 
unidades nuevas 
: combi 
camioneta 

Progresivo 
 

Falta de previsión 
para renovación 

Falta de 
asignación de 
responsables 

Aplicación de 
normas de uso 
vehicular de 
ceycit para la 
totalidad del 
parque automotor 

30 dias 
 

 Carencia de 
conocimiento de 
normas en el uso 
de automotores 

Proponer el 
dictado de 
normas agiles 
para la 
adquisición 
vehicular 

60 dias 
 

  Establecer un 
plan de 
mantenimiento 
de los vehículos 

30 dias 
 

Parque 
automotor 

  Proponer un 
dictado de 
normas de 
optimización de 
uso compartido 
de vehículos de 
alto costo 

45 dias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dimensión del 
análisis 

Déficit 
 

Detección del 
Problema 

Acciones 
 

Tiempo 
 

Moderada 
infraestructura para 
el dictado de clases 

Falta de anfiteatro 
para cursos 
numerosos 

Plan de obras 
según programa de 
necesidades 
(Integrar al plan 
estratégico 
universitario) 

 Falta de aulas y 
sanitarios en el 
jardín botánico 

Plan de obras 
según programa de 
necesidades 
(Integrar al plan 
estratégico 
universitario) 

Escasa superficie 
disponible para 
boxes docentes 

Incremento de 
carreras y personal 
docente 

Plan de obras 
según programa de 
necesidades 
(Integrar al plan 
estratégico 
universitario) 

Progresivo 

Mínimo 
mantenimiento de 
infraestructura 

Escasa asignación 
presupuestaria en 
mantenimiento 
edilicio 

Reasignación 
presupuestaria para 
mantenimiento 

Falta de espacio 
físico para actividad 
de becarios pasantes 
y tesistas 

Sin dependencia 
especifica 

 

Limitada capacidad y 
mantenimiento de 
sanitarios 

  

Carencia de sala de 
profesores y consejo 
directivo 

Dificultad en 
conseguir sala para 
reuniones 

 

Insuficiente 
infraestructura de 
laboratorios talleres y 
depósitos 

Construcciones 
inconclusas e 
inexistentes 

 

Insuficiente area de 
estacionamiento 
vehicular 
 

  

60 dias 
 

Infraestructura 
 

Insuficiente area 
experimental 

Necesidad de 
ampliar las areas 
experimentales de 
campo 

Gestionar areas 
experimentales al 
gobierno provincial 
y nacional. 

30 dias 



 
 
Dimensión del 
análisis 

Déficit 
 

Detección del 
Problema 

Acciones 
 

Tiempo 
 

Resistencia al 
uso de E.P.P. 

Plan de mejoras 
del area 
seguridad e 
higiene 
inconcluso y falta 
de asignacion de 
presupuesto 

Reiterar solicitud 
de asignacion 
presupuestaria 
para conclusion 
del plan 

30 dias 
 

Resistencia a la 
aplicación de 
normas de 
seguridad 

Presupuesto sin 
asignacio 
especifica para 
seguridad e 
higiene 

Inclusion de 
presupuesto 
especifico para 
area de higiene y 
seguridad en 
presupuesto 
anual de FCF 

60 dias 
 

Infraestructura 
insuficiente a las 
normas de 
seguridad e 
higiene 

Intimaciones de 
S.R.T. 
pendientes de 
cumplimiento 

Dar cumplimiento 
urgente a dichas 
intimaciones 

90 dias 
 

Seguridad e 
higiene laboral 

 Necesidad de 
aumento de 
capacitaciones 
en higiene y 
seguridad 

Intensificar el 
plan de 
capacitación con 
asistencia 
obligatoria 

60 dias 
 

 
 
 
 


