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ACUERDO F.O.D.A.  

DIMENSIÓN: “GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES” 

 

FORTALEZAS 

• Existencia de sistemas  informáticos para la gestión que cubren la mayoría de los aspectos de 

la realidad universitaria. 

• Disponibilidad de sistemas de información para la toma de decisiones con capacidad de ser 

difundidos para su mayor uso. 

• Personal capacitado que provee apoyo, estimula la utilización e incentiva el uso creciente de 

los sistemas  de información disponibles. 

 

OPORTUNIDADES 

• Disponibilidad a través de organismos nacionales de herramientas informáticas para el 

almacenamiento y registro de datos. 

• Acceso a través de organismos nacionales,  licencias o uso de software libre a herramientas 

informáticas  para el procesamiento y análisis de datos registrados  para obtención de 

información. 

• Requerimiento de información por parte de entes nacionales que exige organizar y analizar 

las bases de datos para poder arribar a conclusiones y en base a ellas producir decisiones a 

nivel institucional o ministerial. 

DEBILIDADES 

• Conocimiento de la existencia de los sistemas de información concentrado en pocas 

personas.  

• Insuficiente   labor  de procesamiento,    análisis  y evaluación de los datos disponibles para la 

producción de indicadores destinados a la toma de decisiones. 

• Falta de una cultura de formación para la gestión que ocasiona un déficit de demanda 

específica de información para la toma de decisiones. 
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AMENAZAS 

 

OBJETIVOS 

Difundir la existencia y posibilidad de uso de sistemas de información para la toma de 

decisiones. 

ACCIONES 

1. Generar instancias de capacitación para miembros de la comunidad universitaria 

que sean potenciales usuarios de sistemas  de información. 

2. Estimular el hábito de requerir y usar los sistemas de información para la toma de 

decisiones. 

3. Concientizar a las áreas de gestión en la práctica habitual del uso de la información 

para la toma de decisiones. 

 


