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Dimensión Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Generación de 
información para la 
toma de decisiones 

El sistema Kuntur permite 
la gestión de los 
estudiantes 
internacionales tanto en 
la PRI como en las 
Unidades Académicas. 

El presupuesto 2018 
refleja de manera màs 
realista los gastos de la 
PRI de manera de poder 
hacer un seguimiento del 
gasto en relaciòn a las 
actividades. 

No se sistematiza el 
aprendizaje de las 
experiencias y 
actividades que se 
realizan tanto en la PRI 
como las áreas de RRRII 
de las Facultades. 

Los parámetros para la 
medición y 
comparabilidad de la 
calidad universitaria son 
definidos en contextos 
que pueden ser diferentes 
a los nacionales o 
regionales. 

La PRI genera recursos 
propios a travès de 
actividades como PECLA. 

Se podrìa cruzar el 
mòdulo econòmico con el 
acadèmico mediante el 
Sanavirón. 

Inexistencia de un 
sistema de indicadores de 
gestión. 

El avance en las 
exigencias de 
seguimiento y 
certificación de calidad 
puede representar una 
amenaza. 

 La planificación del uso 
de los recursos propios. 

Ausencia de una 
caracterización común de 
las modalidades de 
internacionalización (in y 
out) y un registro de las 
mismas, especialmente 
de aquellas que no pasan 
a través de la PRI. 

La debilidad de la 
planificación 
presupuestaria frente a 
posibles recortes. 

  El Kuntur no posee una 
versión “out” ni incorpora 
a los estudiantes del 
PECLA. 

 

 



  Falta de acceso al Micuré 
como sistema de registro 
e imposibilidad del 
seguimiento de 
convenios. 

 

   La planificación operativa 
no tiene una correlación 
con la planificación 
financiera: no se 
incorporan a los 
programas y proyectos 
que se aprueban los 
recursos financieros que 
se requieren para 
hacerlos operativos. 

 

   No existe un registro 
institucional de las líneas 
de investigación de la 
UNC, tampoco un 
reservorio de 
investigaciones y paper 
publicados ni un registro 
de Grupos de 
investigación que pueda 
ser utilizado para la 
promoción científica 
internacional.  

 

   No existe un seguimiento 
y mapeo de los objetivos 
de las actividades de 

 

 



internacionalización luego 
de su realización. 

   No existe un registro y 
una publicación unificada 
de posgrados ofrecidos 
para extranjeros 

 

 

 



 

 

 


