
Anexo 4. Matriz FODA UMET / 2016 
 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

INTERNALIDADES / EXTERNALIDADES 

O1. Políticas de desarrollo de la Educación Superior. 
O2. Políticas de gestión del Capital Humano. 
O3. Rol de la Educación Superior en las Agendas 
Zonales de Desarrollo del PNBV. 
O4. Demanda  de  servicios  a  la  UMET  por  parte  de  
la comunidad. 
O5. Plan de mejoras institucional exigido por el 
CEAACES. 
O6. Categoría de la Universidad acreditada para la 
oferta académica de grado y postgrado. 
O7. Nuevos desarrollos tecnológicos en el entorno  
O8. Nuevos convenios de colaboración con 
universidades de prestigio. 
09. Sistema de becas de la SENESCYT. 
O10. Crédito a la universidad como agente de cambio. 
O11. Nuevo Reglamento de Régimen Académico. 

A1. Universidades públicas con apoyo y 
financiamiento del estado. 
A2. Cambios en las regulaciones y dinámicas del 
mercado ocupacional. 
A3. Altas exigencias de renovación y ampliación de la 
base tecnológica. 
A4. Distanciamiento entre estado y empresa privada. 
A5. Reconocimiento de la comunidad al desempeño e 
intervención en el desarrollo a otras IES del entorno. 
A6. Procesos muy dinámicos de normativas y 
regulaciones de los organismos reguladores que 
obligan a los reajustes constantes de las estrategias 
implementadas. 
A7. Poca oferta formativa en el país para la obtención 
del grado de doctor (PhD). 
A8. Deficiencias en los graduados de educación 
precedente como fuente de matrículas. 
A9. Ventajas relativas de otras IES respecto a 
infraestructura. 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

F1. Experiencia adquirida en el proceso de 
evaluación, acreditación y recategorización de 
la Universidad. 
F2. Equipo directivo con alto compromiso con la 
insitución. 
F3. Existencia de una política de acción 
afirmativa con una visión humanista y 
participativa. 
F4. Cooperación interinstitucional nacional y 
extranjera. 
F5. Programas y proyectos de investigación y 
vinculación en tres zonas de desarrollo del 
PNBV. 
F6. Alta proporción de docentes con PhD y 
maestrías. 
F7. Acciones del Programa de Carrera Docente 
(PCD) 
F8. Infraestructura de las TICs 
F9. Marco normativo actualizado 

ESTRATEGIAS FO 
F1.F2.F3.F5.F6.F9.O3.O4.O10.O11 Actualización de la 
planificación de la investigación y la vinculación con la 
sociedad.  
F1.F2.F8.F9.O4.O6.O7.O8.O11. Redimensionamiento 
de la oferta académica. 
F4.F6.O3.O4.O6.O7.08.O11. Estrategia de 
fortalecimiento de la internacionalización para el 
desarrollo de los procesos sustantivos. 
F4.F7.F9.O1.O2.O5.O8.O9. Estrategias de 
perfeccionamiento docente y formación de posgrado. 
 

ESTRATEGIAS FA 
F4.A7. Posicionar docentes investigadores en 
programas doctorales de universidades extranjeras a 
través de la colaboración internacional. 
F6.F7.A7. Preparación de docentes del claustro para 
inscribir sus propuestas en programas doctorales. 
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D1. Insuficiente organización de la investigación 
respecto a grupos de investigación. 
D2. Insuficiente organización de la vinculación 
con la sociedad. 
D3. Débil sistema de seguimiento a egresados y 
graduados. 
D4. Insuficiente nivel científico y pedagógico de 
los docentes sin formación doctoral. 
D5. Muy bajo nivel de docentes incorporados a 
la formación en programas doctorales. 
D6. Baja estabilidad de los docentes en los 
últimos dos años. 
D7. Proporción alta de personal interno no 
comprometido con los objetivos institucionales. 
D8. Baja remuneración relativa de los docentes. 
D9. Baja producción científica y publicaciones 
regionales y de libros. 
D10. Insuficiencias en los procesos de admisión 
de los estudiantes. 
D11. Insuficiente uso de las Tecnologías 
Educativas. 
D12. Baja eficiencia terminal en los programas 
de pregrado. 
D13. Insuficiente cultura de organización 
contable y financiera. 
D14. Insuficiente cultura de gestión 
universitaria por procesos. 
D15. Pirámides de investigación invertidas 
D16. Insuficiente calidad de la evaluación de los 
profesores. 
D17. Gestión de recursos para investigación y 
vinculación deficiente 

ESTRATEGIA DO 
 
D1.D2.D3.D9.O5. Reelaboración de los planes de 
investigación y vinculación con la sociedad acorde a los 
indicadores de la acreditación institucional. 
D4.D5.O2.O8.O9. Establecimiento de un Plan de Carrera 
Docente aprovechando el personal de alto nivel 
extranjero las oportunidades que ofrecen las políticas 
del gobierno.  
D6.D7.D8.O1.O2.O5.O10. Aplicación del Reglamento de 
Escalafón Docente acorde a las posibilidades de la 
institución. 
D10.D11.D12. O3.O6.O8.O11. Rediseño curricular de las 
carreras y nuevos diseños de carreras y programas. 
D11.D12.O7.O8.O10. Fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica y su implementación en los 
procesos de formación, investigación y vinculación. 
D10.D13.D14.D15.O5.O7.O.8.O10. Fortalecimiento de 
la estructura y funcionamiento de la institución. 
D1.D2.D3.D9.D10.D11.D12.O11. 
Adecuación de la gestión de los procesos sustantivos de 
formación de grado, investigación y posgrado, 
vinculación con la sociedad y los habilitantes 
relacionados a las demandas del nuevo régimen 
académico. 
D15.O10.011.04.O6. Organización de la investigación a 
partir de los grupos vinculados a líneas pertinentes 
D16.O2.O5.O11. Sistema de planificación del trabajo 
individual y la evaluación integral del desempeño del 
profesor. 
D9.D17.O8.O1.O3.O11. Fomento de redes de 
investigación 
D9.08. Convenios editoriales para publicaciones 
científicas 

ESTRATEGIA DA 
 
D4.D5.D6.D7.D9.A7. Estrategia de gestión de carrera 
docente y formación de postgrado para docentes 
investigadores. 
D9.D11.D12.D13.A1. Gestión de financiamiento 
externo. 
D11.D12.A8. Estrategia de admisión y nivelación de 
estudiantes. 
D6.D7.D8.A1.A9. Mejora de la gestión del Talento 
Humano, remuneraciones e incentivos. 

 
 
 


