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Elaboración y Análisis de la Matriz  de Evaluación de Factores Externos e Internos de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

 

RESUMEN 

Autor: 

Dayan Katherine Barreno Nuñez 

 

El presente trabajo está orientado a evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales perteneciente a la 

Universidad Técnica de Machala, las cuales son factores prioritarios para el 

establecimiento de estrategias que permitan solventar las necesidades del entorno 

educativo cambiante. De esta manera con la ayuda de la herramienta de las respectivas 

matrices de evaluación, se podrán determinar, el grado de impacto que causan los 

diferentes factores, obviamente considerando las respectivas fuerzas del entorno, claves 

para aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas. De tal forma que el análisis 

correspondiente, y los resultados a obtener resulten favorables,  no solo para la presente 

unidad educativa, sino más bien para toda la comunidad universitaria. Para lo cual se 

concluyó que el objetivo primordial para todos es lograr la acreditación de la respectiva 

institución al igual que sus unidades académicas, para lo cual el cumplimiento en su 

totalidad del plan estratégico institucional es clave para cumplir con el objetivo trazado, y 

sobretodo poniendo mucho énfasis en los puntos débiles que tiene la UACE,  en la que se 

encontraron falencias en lo que corresponde al criterio académico y sobretodo en el 

criterio del ambiente institucional, la cual afectaría totalmente dentro de los planes que 

maneja la institución, ya que la respectiva unidad académica es la que mayor demanda de 

estudiantes tiene y por lo cual se vería afectada. Para eso el compromiso, el liderazgo, y 

sobre todo el arduo trabajo, harán que todos juntos  luchen por la acreditación.  

Palabras claves: estrategias, evaluación, plan, análisis, acreditación. 
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Preparation and Analysis of the Matrix Evaluation of External Factors and Internal Of the 

Academic Unit of Business Sciences 

 

 

ABSTRACT 

Author: 

Dayan Katherine Barreno Nuñez 

 

This work aims to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 

belonging to the Technical University of Machala business studies academic unit, which 

are priority factors for the establishment of strategies that allow solving the needs of the 

changing educational environment. Of this way with the help of the tool of them respective 

matrices of evaluation, is may determine, the grade of impact that cause them different 

factors, obviously considering them respective forces of the environment, key to take 

advantage of them opportunities and decrease them threats. So that the corresponding 

analysis, and obtain results are favorable, not only for the present educational unit, but 

rather for the entire University community. For which it was concluded that the primary 

goal for all is to achieve the accreditation of the respective institution as well as its 

academic units, compliance in its entirety of the institutional strategic plan is key to meet 

the target path, and above all with much emphasis on the weak points which has the 

UACE, where shortcomings were found in what corresponds to the academic approach 

and above all at the discretion of the institutional environment which would affect 

completely within plans that manage the institution, since the respective academic unit is 

which has increased demand for students and which would be affected. For that 

commitment, leadership, and above all the hard work, will make all together fight for the 

accreditation. 

 

Keywords: strategy, evaluation, dispositions, analysis, accrediting. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la Universidad Técnica de Machala se encuentra en un proceso de  

evaluación, acreditación y categorización, el cual el alcance de sus objetivos y el 

cumplimiento de sus metas son indispensables para que esta  alcance la  excelencia 

académica.   

De igual manera la Unidad Académica de Ciencias Empresariales tiene el objetivo de 

cumplir con cada lineamiento establecido en el plan estratégico de desarrollo institucional, 

en la que desde estos momentos se ha logrado reflejar cambios muy notorios, pero que 

sin lugar a duda serán  muy significativos los  resultados que se lograra obtener.  

Muchos autores consideran que una estrategia no solo es la formulación de una  serie de 

acciones, si nos mas bien se enfoca en el compromiso que cada miembro debe adquirir, 

para lo cual la comunidad universitaria tendrá el arduo trabajo de poder aportar con lo 

necesario para que no solo acredite la respectiva institución sino también las diferentes 

unidades académicas que la conforman.  

Con base a lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la respectiva unidad académica,  

con el fin de elaborar  las posibles estrategias de mejora, las mismas que conllevaran a la 

obtención de resultados positivos y beneficiarios para toda la comunidad universitaria. 

Partiendo de lo dicho,   el presente trabajo  permitirá resolver los problemas que llegan 

hacer acertados tanto de la parte  académica como administrativa; para lo cual este 

trabajo  estará apoyado en base a la realización de un análisis de cada factor tanto interno 

como externo, y de  la utilización de  fuentes primarias, secundarias, de tal forma que  los 

resultados expuestos al final logren ser positivos con  base a  información verídica.  

Para efectos de la estructura presente del informe, la misma estará compuesta por tres 

secciones: la primera que describirá los diferentes ejes teóricos que fundamentaran el 

presente trabajo. Luego se expone el diagnostico situacional, para finalmente  desarrollar 

las matrices necesarias para la elaboración de las posibles estrategias necesaria para 

emplearlas en la Unidad Académica de Ciencia Empresariales, seguidas de las 

conclusiones finales. A continuación se desarrollan los aspectos mencionados 

anteriormente.  
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2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO GENERAL  

La planificación estratégica siempre ha sido esencial para el alcance de los  objetivos en 

toda empresa, según las investigaciones de Costa, Külkamp & Fernandes (2011), afirma 

que “es importante saber utilizar de manera correcta las estrategias clásicas y las 

emergentes”, las cuales cada una de ellas se adapta a una situación distinta, la cual hace 

que su comprensión sea más clara en el momento de emprender una planificación. (pág. 

130)  

En las líneas de investigación de Sixto & Mijares (2014), consideran que la clave principal 

para todo es “la actitud estratégica”, la cual es imprescindible ya de que ella dependerá la 

forma y la manera de reaccionar de un estratega, el cual su papel deberá tomarlo con 

mayor responsabilidad ya que el resultado de su toma de decisiones involucrara a todo su 

entorno.   

Por otra parte  Almuiñas & Galarza (2014), considera que “la planificación estratégica está 

abarcando en el ámbito de la educación superior”, debido a que sus resultados han 

sabido ser óptimos, y por lo tanto ha dejado de ser de uso habitual para las diferentes 

empresas. (pág. 46) 

Sin embargo en las investigaciones de Coba (2013), resalta lo útil que son las “técnicas 

prospectivas como lo son el análisis del entorno y la identificación de escenarios”, ambos 

claves para la correcta ejecución y evaluación de estrategias dentro de instituciones 

educativas de nivel superior. (pág. 1) 

Referente al ámbito empresarial y al ámbito educativo es prescindible partir siempre de un 

análisis general debido que con respecto a los resultados que se encuentren, se podrá 

determinar el grado de problemas encontrados y poder ahí partir para una mejora. “el 

análisis externo es relevante” (Taipe Yánez & Pazmiño, 2015, pág. 163) 

Para Godino, Montiel, & Montiveros, (2015) la educación superior ha venido abarcando de 

manera muy eficaz muchos escenarios, debido a “cambios en las reformas y regulaciones 

educativas", para lo cual ha hecho que la calidad de educación sea la apropiada para el 

desarrollo de los futuros profesionales. (pág. 1) 

En las líneas anteriores se ha hecho énfasis en el papel que ha venido desarrollándose la 

planificación estratégica dentro de ámbito educativo, por lo cual se ha convertido en un 
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“modelo de gestión y control”, direccionando las estrategias claves para el cumplimiento 

de metas establecidas. (Fonseca, Hernández, Medina, & Nogueira-Rivera, 2014, pág. 1) 

Según en las líneas de investigación de Galarza & Almuiñas (2011), considera que “las 

universidades enfrentan cambios sociales”, los cuales son de gran impacto puesto a que 

afectan directamente  en la gestión que realizan y sobre todo en los resultados que 

esperan llegan a obtener. (pág. 63) 

Si bien es cierto para lograr una buena planificación estratégica no solo resulta necesario 

tener responsabilidad, o mantener un ambiente apropiado, sino que también es clave “la 

comunicación interna”, debido a que todos los miembros de un comité de planificación, 

están dispuesto a cooperar y aceptar cada una de las opiniones de sus demás 

compañeros, y evitar así futuras controversias que llevarían a producir grandes conflictos. 

(LOBO, 2011) 

Con respecto al papel que desempeña el estratega, Bastardo (2013), en sus líneas de 

investigación considera que se debe “mejorar el liderazgo”, por tal razón es importante dar 

a conocer que en esta época y debido a los cambios en la globalización, el entorno está 

expuesto a cambios, en los cuales día a día se debe tener presente la mejor forma para 

adaptarse a ellos. (pág. 10) 

Por otra parte, refiriéndose a la gestión académica de una institución educativa superior, 

la planificación estratégica, actualmente es mucho más compleja, puesto que  está ligada 

a cumplir con una serie de lineamientos los cuales deber ser cumplidos en su totalidad, y 

por lo tanto la parte estudiantil como la de docentes deberán responder de manera 

positiva a cambios que puedan surgir y responder frente a “las competencias 

tecnológicas”, que permitirán desarrollarse de una manera mucho más fácil con el uso y 

adaptación de las diferentes herramientas tecnológicas. (Cedeño, 2014, pág. 7) 

2.1. Planificación Estratégica de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

La presente institución educativa, posee un  PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional), en el cual se refleja  la planificación realizada por parte de un comité, en 

donde se exponen los diferentes objetivos estratégicos, elaborados en base a un análisis 

FODA a nivel general, su tiempo de ejecución es de 4 años. De igual manera la institución  

cuenta con un POA (plan operativo anual), su ejecución es de un periodo a corto plazo, en 

el que según un informe presentado por  (SENPLADES, 2015), pone en conocimiento lo 
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imprescindible Y trascendental que es ajustarlo en base a las necesidades y 

requerimientos que la institución educativa tenga.  

Todas las unidades académicas, en este caso la de UACE está regida en base a un plan 

anual, en el que consta sus objetivos, metas, medios, personal responsable, y el 

presupuesto con el cual se debe manejar y ajustar.  Próximamente las  carreras  

universitarias estarán sometidas a una  evaluación,  que permitirá su acreditación, y para 

eso la UACE, cuenta con un comité responsable de implementar estrategias que permitan 

responder frente a situaciones que se puedan presentar.   

2.2. Antecedentes y evolución de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales  

La Unidad Académica de Ciencias Empresariales actualmente denomina así, tiene su 

creación en 1973, en la  cual mediante una resolución entró en funcionamiento, siendo 

apoyada también por la recolección de firmas de mismos estudiantes que percibieron la 

necesidad de formarse con conocimientos de  gestiones administrativas y contables, por 

ende surgió la Facultad de Ciencias Administrativas y contabilidad denominada así en 

aquella época. 

En sus inicios estuvo constituida por dos escuelas, además contaba con dos jornadas 

académicas  la matutina y la nocturna, trabajó con  modalidades presencial, 

semipresencial, y sobre todo con centros de autogestión ubicadas en ciertos cantones de 

la provincia del Oro, la administración y funcionamiento estuvo a cargo del Dr. Gerardo 

Fernández Decano de la presente facultad.  

En el año 2005 la Facultad cambia su razón social y adopta el nombre de Facultad de 

Ciencias Empresariales, acompañado de la adopción de 2 escuelas más, de igual forma  

continuo brindando los servicios de pregrado y postgrado, su progreso ha sido lento, pero 

sin embargo hoy por hoy se ha convertido en la unidad académica con mayor población 

estudiantil y por tal razón se estableció una nueva jornada académica que sería la sección 

vespertina.  

Para el año 2013 el CEAACES evaluó a todas las universidades del país, con el objetivo 

de conocer la calidad de estudio que  reciben los estudiantes, sin embargo la  presente 

Universidad  obtuvo una baja calificación,  ubicándose en la categoría D, expuesta a una 

nueva evaluación. Enfocándonos en la presente facultad, para el año 2014, cambia  
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nuevamente su razón social y es denominada actualmente como Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales, se estableció un nuevo logotipo, y debido a la baja calificación 

por la evaluación del CEAACES, la unidad académica se vio obligada a cerrar sus 

extensiones y postergar  estudios de postgrado, además cuenta con  la nueva modalidad 

para la obtención del título profesional, reemplazando la elaboración de tesis, por la 

rendición del examen Complexivo o  la realización de un trabajo de titulación. 

2.3. Organización, Administración, y Enfoque Académico. 

Actualmente la Unidad académica de Ciencias Empresariales se encuentra en un proceso 

de restructuración tanto de la parte académica como administrativas, por  lo tal  las 

distintas comisiones encargadas, deberán establecer de manera eficiente y eficaz todos 

los cambios específicos, claramente alineados y ejecutados en base al plan anual al que 

se rigen. 

Por lo tanto, su misión y visión aún se encuentra en desarrollo, según Fred (2013) 

referente a la misión, este determina  que “cada organización tiene el propósito de ser 

únicos”, el cual claramente tiene la razón, en este caso tratándose de una institución 

educativa y considerando el escaso número de instituciones que existen en la provincia 

del Oro, su misión va más allá de ofrecer una buena educación  sino que también se 

enfoca en formar profesionales  de calidad, con alma de emprendedores.  

Por otra parte con respecto a la visión, apoyándonos en la idea de López (2013),  lo 

considera como una   “Representación  futura”,  claramente es indiscutible su afirmación, 

por lo cual la respectiva unidad académica se ve  comprometida con la sociedad  Orense 

y con todo el país entero. 

Ambos componentes son imprescindibles para que la respectiva unidad académica logre 

cumplir con las expectativas que lo establece la ley  orgánica de educación superior, sin 

embargo existe el complemento que permite que estos sean más realizables, el cual son 

los objetivos y el compromiso, Referente a la organización académica, está estrictamente 

regida en base a leyes respectivas, y por lo cual la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, al igual que las demás facultades, consta de la dirección del decano, 

subdecano respectivo, consejo directivo,  académico seguido de los distintos 

coordinadores de las 6 escuelas, trabajan bajo la presentación de las respectivas 

resoluciones. Debido a que el organigrama de la presente  unidad académica se 
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encuentra en reconstrucción, y por lo tanto no está aún establecido, a continuación se 

presenta un modelo referente a  la estructura organizativa que maneja: 

Grafico 1: Organigrama Jerárquico - Funcional de la Unidad Académica de Ciencias 
Empresariales 

 

Fuente: (fceutm.edu, 2015) 
Elaborado por: Dayan Barreno 

Con todo lo referente a lo anterior, se logra determinar que cada uno de los diferentes 

términos es imprescindibles para determinar una correcta planificación estratégica, sin 

embargo deberían más aun ser aprovechados y convertidos en una ventaja para las 

demás instituciones, tal como lo explica   (Hitt, Duane, & Hoskisson, 2015), que lo 

considera como la “mejor capacidad que su rival”,  puesto que cada día tanto instituciones 

lucrativas como no lucrativas deben tener muy bien establecido el escenario al que se 

quieren llega a la competencia que se debe superar.   
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

La Unidad Académica de Ciencias Empresariales, la cual aún se encuentra en proceso 

para ser evaluada, está expuesta a muchos cambios que desde este momento han 

podido ser muy notorios, ya que si bien es cierto, hay que recordar que en años anteriores 

realmente su progreso ha sido muy lento, sin embargo día a día tiende a mejorar. 

Apoyándonos en las ideas de González (2011), la herramienta tecnológica ha 

revolucionado totalmente a todo el mundo, lo que ha hecho que las empresas como las 

instituciones, deben adaptarse a los nuevos cambios, y de esa manera seria más 

competente. “El éxito no radica en el rigor de la planificación estratégica como en la 

capacidad de respuesta ante los cambios”. (Gonzalez, 2011, pág. 22) 

Según las investigaciones de Griffin, (2011)  con respecto al FODA, este considera que: 

“punto de inicio para implementar estrategias”, la cual es totalmente cierto, ya que desde 

ahí se comenzara a realizar un análisis, diagnostico interno y externo que permitirá 

determinar el nivel de situación que se encuentra ya sea una empresa o institución. El 

FODA es un término muy conocido para todas las personas involucradas el entorno 

empresarial y para emprendedores, lo cual su realización le permitirá llegar a un análisis 

que permita verificar si necesita mejorar  o  eliminar ciertas cosas que puedan estar 

afectando el progreso de la empresa, o e en este caso la unidad académica.  

Cabe recalcar que el análisis que se procederá a realizar a  la respetiva unidad 

académica, estará sustentado por diferentes medios, que permitirán que la información 

proporcionada sea verídica, y de esa manera los resultados a presentar sean netamente 

factibles. Para lo cual es importante rescatar las ideología de (Arbaiza & Lydia, 2014), que 

el análisis deberá estar plenamente enfocado a rescatar, o eliminar todos aquellos 

aspectos que se vayan a estudiar, de tal manera que se puedan aprovechar 

oportunidades, y se puedan disminuir las posibles amenazas. “combinar correctamente 

los factores para tener éxito”. (Arbaiza & Lydia, 2014, pág. 157) 

3.1. Análisis Situacional en Base al Modelo de Evaluación del CEAACES 

Para la realización del análisis situacional de la respectiva unidad académica, se ha 

considerado tomar como referencia  los criterios de   (CEAACES, 2015), los cuales  se 

presentan a continuación: 
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Tabla 1: Análisis Situacional de la UACE en base al modelo de evaluación del CEAACES 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 
F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

 
PERTINENCIA 

 Planes de estudios estructurados acordemente 
 Excelente control de seguimiento a los graduados 
 Programas de vinculación con la colectividad 

 
O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
 

 
PERTINENCIA 

 Enriquecimiento del perfil profesional, alineación de  
programas a. A las  necesidades del entorno /  LOES. 

 Fomentar más programas de vinculación con la c.  

 
PLAN 

CURRICULAR 

 Contenidos  de plan de estudios estructurados 
correctamente 

 Sílabos alineados al plan de estudio de las diversas carreras  
y expuestos en el sistema. 

 
PLAN 

CURRICULAR 

 Mejor ejecución de actividades/ prácticas en empresas a 
nivel nacional.  

 Mayor extensión del perfil de egreso acorde a los perfiles 
profesionales internacionalmente. 

 
ACADÉMICA 

 Eficiencia y calidad de docente 
 Promover los concursos de méritos y posición 

 

 
ACADÉMICA 

 Elevar el número de publicaciones científicas a nivel 
regional.  

 Promover la formación de posgrados a nivel internacional 
 

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL 

 Eficiente dirección y coordinación académica 
 Buenas condiciones y equipamiento de laboratorios 

 
AMBIENTE 

INSTITUCIONAL 

 Mejorar la calidad bibliográfica 

 
ESTUDIANTES 

 Incremento de actividades complementarias y vinculación 
con la colectividad 

 
ESTUDIANTES 

 Fomentar actividades complementarias con otras 
instituciones educativas a nivel nacional.  

 
D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
 

 
PERTINENCIA 

 Escaso conocimiento general de los objetivos educacionales 
por parte de los estudiantes y docentes. 

 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 
PERTINENCIA 

 Peligro de que la UTMACH  no suba de categoría  
 Gran demanda de ofertas académicas por parte de otras 

instituciones educativas con mejor categorización 

PLAN 
CURRICULAR 

 Deficiente planificación y decisión por parte de los docentes 
encargados en la elaboración de sílabos.  

PLAN 
CURRICULAR 

 Desactualización del plan curricular con referente a 
perfiles internacionales. 

 
ACADÉMICA 

 

 

 No existe una totalidad de docentes con nombramientos 
 Inconvenientes en la distribución de materias y horarios 
 Escaso participación en actualizaciones científicas 

 
ACADÉMICA 

 

 Gran producción científica de docentes de  universidades 
similares a nivel nacional.  

 
 

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL 

 

 Métodos de evaluación a los docentes no tan confiables en 
especial la evaluación por parte de los estudiantes 

 
AMBIENTE 

INSTITUCIONAL 
 

 Existencia de nuevas dificultades en parámetros de 
evaluación por parte del CEAACES. 

 

ESTUDIANTES 

 Escaso conocimiento de las políticas de bienestar 
estudiantil. 

 
ESTUDIANTES 

 Posibles disminuciones de ingresos fiscales para la 
incentivación de proyectos de vinculación.  

Tabla 1. Análisis situacional de la UACE en base al modelo de evaluación del CEAACES 
Autor: Dayan Barreno Nuñez 
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3.2. Análisis Situacional en Base a la Estructura Organizativa de la UACE 

Para la realización del análisis situacional,  se tomó como referencia el organigrama de la unidad académica y el (Oficio N ° U TM 

ach-UACE-D C-629 , 2016), el cual se presenta a continuación: 

Grafico 2 Análisis Situacional en Base a la Estructura Organizativa de la UACE 

 

DECANATO Puntualidad en la presentación del POA DECANATO Reconocimiento por desempeño a nivel regional

SECRETARIA GENERAL Correcta recepción de documento SECRETARIA GENERAL Recibir asesoría externa  en su materia

UMMOG Puntual entrega de oficios y resoluciones UMMOG Adquisición de softw are eficaz para comunicados

CEPOS Proporciona las instalaciones para eventos CEPOS Reconocimiento a nivel nacioanal

UNIDAD DE INVESTIGACION Buen control de los proyectos UNIDAD DE INVESTIGACION Aprovechamiento del avance de la tecnología

SUBDECANATO Buena planif icación y elaboración de act. SUBDECANATO Acuerdos institucionales para capacitaciones

COORDINACION ACADEMICA Aporte de docentes en proyectos actu. COORDINACION ACADEMICA Fomentar capacitaciones con instituciones int.

C. ADMINISTRACION DE E. Gran demanda estudiantil C. ADMINISTRACION DE E. Lograr la certif icación de las normas ISO

C. CONTABILIDAD Cumplimiento de indicadores C. CONTABILIDAD Incrementar la demanda estudiantil

C. MARKETING  Incremento de actividades complementarias C. MARKETING Incrementar la demanda estudiantil

C. HOTELERIA Y TURISMO Cumplimento de los reglamentos y paráme. C. HOTELERIA Y TURISMO Incrementar la demanda estudiantil

C. COMERCIO I. Eficaz cumplimiento de sylabus y mallas C. COMERCIO I. Incrementar la demanda estudiantil

C. ECONOMIA Buena atención al usuario C. ECONOMIA Incrementar la demanda estudiantil

DECANATO Mala atención al usuario interno y externo DECANATO Mayor competencia en perfil del puesto

SECRETARIA GENERAL Mala  atención a usuarios SECRETARIA GENERAL Avances en el softw are de información

UMMOG Mala coordinación y  atención al usuario UMMOG Cambios en las normas de la LOES

CEPOS No está en funcionamiento CEPOS La universidad y la U. A no sea acreditada 

UNIDAD DE INVESTIGACION Poca capacitación para formulación de pro. UNIDAD DE INVESTIGACION Cambios en las políticas y líneas de investigación

SUBDECANATO Mala atención al usuario interno y externo SUBDECANATO Cambios en el presupuesto

COORDINACION ACADEMICA Mejorar la evaluación al docente COORDINACION ACADEMICA Mejor planta de docentes en otras instituciones

C. ADMINISTRACION DE E. Mala asesoría de procesos de titulación C. ADMINISTRACION DE E. Peligro de que la U. A. no acredite

C. CONTABILIDAD Mejorar la calidad de capacitación a est. C. CONTABILIDAD Peligro de que la U. A. no acredite

C. MARKETING Pocos proyectos de vinculación con so. C. MARKETING Peligro de que la U. A. no acredite

C. HOTELERIA Y TURISMO Mas capacitación de actualización de cono. C. HOTELERIA Y TURISMO Peligro de que la U. A. no acredite

C. COMERCIO I. Mejorar el seguimiento a los egresados C. COMERCIO I. Peligro de que la U. A. no acredite

C. ECONOMIA Déficit en la gestión institucional C. ECONOMIA Peligro de que la U. A. no acredite
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Fuente: (Romero, 2016) 
Elaborado por: Dayan Barreno 
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4. ELABORACION DE MATRICES. 

En esta sección se considerara como base para las respectivas calificaciones el peso de 

los criterios establecidos por el CEAACES, se podrá reflejar en el anexo. 

4.1. Matriz  de Evaluación de Factores Internos EFI 

Tabla 2 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS EFI 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS EFI 

FACTORES INTERNOS CLAVES POND. CALIF. PUNT. T. 

FORTALEZAS 

Planes de estudios estructurados acordemente 0,04 3 0,12 

Excelente control de seguimiento a los graduados 0,04 3 0,12 
Programas de vinculación con la colectividad  0,04 3 0,12 

Contenidos  de plan de estudios estructurados correctamente 0,02 3 0,06 
Sílabos alineados al plan de estudio de las diversas carreras  y expuestos en 
el sistema. 0,02 3 0,06 

Eficiencia y calidad de docente 0,10 4 0,40 
Promover los concursos de méritos y posición 0,10 4 0,40 

Eficiente dirección y coordinación académica 0,07 4 0,28 
Buenas condiciones y equipamiento de laboratorios  0,07 4 0,28 
Incremento de actividades complementarias y vinculación con la colectividad 0,05 3 0,15 

SUMATORIA DE FORTALEZAS 1,99 

DEBILIDADES 

Escaso conocimiento general de los objetivos educacionales por parte de los 
estudiantes y docentes 0,09 1 0,09 

Deficiente planificación y decisión por parte de los docentes encargados en la 
elaboración de sílabos 0,10 1 0,10 

No existe una totalidad de docentes con nombramientos 0,04 2 0,08 

Inconvenientes en la distribución de materias y horarios 0,04 2 0,08 
Escaso participación en actualizaciones científicas 0,04 2 0,08 

Métodos de evaluación a los docentes no tan confiables 0,06 2 0,12 
Escaso conocimiento de las políticas de bienestar estudiantil. 0,08 1 0,08 

SUMATORIA DE DEBILIDADES 0,63 

TOTAL 1,00 
  Tabla 2. Matriz de Evaluación de Factores Internos EFI 

Autor: Dayan Barreno Nuñez 
 

Análisis: 

Dentro del análisis de la matriz correspondiente se determina que la UACE contiene 

muchas fortalezas entre las más importantes esta la eficiencia y calidad del docente con 

una calificación de 0,40 al igual que los concursos de mérito y posición. Dentro de las 

debilidades se encuentra la deficiente planificación y decisión por parte de los docentes 

encargados en la elaboración de sílabos con una calificación de 0,10. 
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4.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE 

Tabla 3 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS EFE 

FACTORES EXTERNOS CLAVES POND. CALIF. PUNT.T. 

OPORTUNIDADES 
Enriquecimiento del perfil profesional, alineación de  programas a. A las  
necesidades del entorno /  LOES. 0,06 2 0,12 

Fomentar más programas de vinculación con la c.  0,06 2 0,12 

Mejor ejecución de actividades/ prácticas en empresas a nivel nacional. 0,10 4 0,40 
Mayor extensión del perfil de egreso acorde a los perfiles profesionales 
internacionalmente. 0,10 4 0,40 

Elevar el número de publicaciones científicas a nivel regional.  0,05 1 0,05 

Promover la formación de posgrados a nivel internacional 0,05 1 0,05 

Mejorar la calidad bibliográfica 0,09 4 0,36 

Fomentar actividades complementarias con otras instituciones educativas a 
nivel nacional. 0,08 

3 
 0,24 

SUMATORIA DE OPORTUNIDADES 1,74 
AMENAZAS 

Peligros de que la UTMACH  no suba de categoría 0,08 3 0,24 

Gran demanda de ofertas académicas por parte de otras instituciones 
educativas con mejor categorización 0,08 3 0,24 

Desactualización del plan curricular con referente a perfiles internacionales. 0,10 4 0,40 

Gran producción científica de docentes de  universidades similares a nivel 
nacional.  0,05 1 0,05 

Existencia de nuevas dificultades en parámetros de evaluación por parte del 
CEAACES. 0,04 1 0,04 

Posibles disminuciones de ingresos fiscales para la incentivación de 
proyectos de vinculación. 0,06 2 0,12 

SUMATORIA DE AMENAZAS 1,09 

TOTAL 1,00 
   

Tabla 3. Matriz de Evaluación de Factores Externos EFE 
Autor: Dayan Barreno Nuñez 
 

Análisis: 

Para el análisis de la presente matriz se consideró  las 5 fuerzas externas claves, de las 

cuales se determina que dentro de las amenazas que más  afectan a la unidad académica 

son la desactualización del plan curricular con referente a perfiles internacionales con una 

ponderación de 0.40, seguido de la gran demanda de ofertas académicas por parte de 

otras instituciones educativas con mejor categorización con una ponderación de 0,24 al 

igual que la amenaza de que la UTMACH  no suba de categoría. Entre las oportunidades 

más relevantes está el  incremento de la  ejecución de actividades/ prácticas en empresas 

a nivel nacional con una ponderación de 0,40 al igual que el aumento de la  extensión del 

perfil de egreso acorde a los perfiles profesionales internacionalmente. 
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4.3. Matriz de Interrelación 

Tabla 4 MATRIZ DE INTERRELACIÓN 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Eficiencia y calidad de docente 
F2. Promover los concursos de méritos y 

posición 
F3. Eficiente dirección y coordinación 

académica 
F4. Buenas condiciones y equipamiento de 

laboratorios  
F5. Incremento de actividades 

complementarias y vinculación con la 
colectividad. 

D1. No existe una totalidad de docentes con nombramientos 
D2. Inconvenientes en la distribución de materias y horarios 
D3. Escaso participación en actualizaciones científicas 
D4. Escaso conocimiento de las políticas de bienestar estudiantil. 
D5. Escaso conocimiento general de los objetivos educacionales por parte de los estudiantes y docentes 
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 

O1. Fomentar más programas de 

vinculación con la comunidad. 
O2. Mejor ejecución de actividades/ 

prácticas en empresas a nivel nacional. 
O3. Mayor extensión del perfil de egreso 

acorde a los perfiles profesionales 
internacionalmente. 
O4. Mejorar la calidad bibliográfica 
O5. Fomentar actividades complementarias 

con otras instituciones educativas a nivel 
nacional. 

F.O D.O 

F1.F2.O4: Contribuir con la formación del docente a 
través de la implementación de programas de 
capacitación continua y producciones científicas.  
F5.O5: Ampliar la gama de actividades 
complementarias a través de convenios con otras 
instituciones a nivel nacional.  
F3.F4.O1.O2.O3: Mejorar la calidad de la dirección 
y gestión académica a través de un sistema de 
planificación  e incremento de la cooperación con el 
entorno. 

D3.O4: Mejorar la calidad bibliográfica a través del 
incremento de producciones científicas, artículos en 
revistas indexadas, y publicaciones por los decentes. 
D1.D2.03: Actualizar y reorientar el modelo de perfil 
profesional y planificación, coordinación referente a  
distributivos de materias y horarios de los docentes. 
D4.D5.O1.O2.O5: Fortalecer la cultura universitaria, 
los servicios de bienestar y   fortalecer las relaciones 
interinstitucionales. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

 

A1. Peligro de que la UTMACH  no suba de 

categoría. 
A2. Gran demanda de ofertas académicas 

por parte de otras instituciones educativas 
con mejor categorización 
A3. Desactualización del plan curricular con 

referente a perfiles internacionales. 
A4. Gran producción científica de docentes 

de  universidades similares a nivel nacional.  
A5. Posibles disminuciones de ingresos 

fiscales para la incentivación de proyectos 
de vinculación. 

F.A D.A 

F1.F2.A4: Fortalecer la planta de docentes, a través de la 

iniciativa de incrementar el nivel producciones científicas 
actualizadas y de calidad.  
F5.A5: Creación de un fondo e instructivo administrativo  

financiero destinado  para actividades complementarias y  
proyectos de vinculación.  
F3.F4.A1.A2.A3: Cumplimiento total de la planificación 

institucional y las normativas reguladoras de la LOES, de 
tal manera que exista el aseguramiento de la acreditación 
de la universidad y de sus respectivas unidades 
académicas. 

D1.D2.A3: Mantener actualizado los perfiles de los 
futuros profesionales, para que de esa menara exista 
un ajuste acorde en la organización y distribución de 
asignaturas y horarios correspondientes. 
D3.A4: Creación de programa de incentivos a 
docentes que mayormente contribuyan con el 
incremento de producciones científicas. 
D4.D5.A1.A2.A5: Incrementar y mejorar la calidad de 
educación, de tal forma que permita que la UTMACH 
se competitiva en su medio. 

Tabla 4. Matriz de Interrelación   
Autor: Dayan Barreno Nuñez 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente trabajo sobre el análisis situacional de la Unidad Académica 

de Ciencias Empresariales sea llegado a las siguientes conclusiones: 

Considerando la parte interna de la unidad académica, se determina que prácticamente 

las fortalezas tienen más impacto que las debilidades siendo esta principal para 

determinar que el manejo de la parte interna está realmente funcionando de manera 

correcta según lo planificado.  

Entre los hallazgos más importantes se destaca que efectivamente,  la mayor fortaleza 

con la que cuenta la unidad académica es la eficiencia y la calidad de docentes, de tal 

forma que el aspecto académico aporta con gran puntaje en una próxima evaluación por 

parte del CEAACES. 

En la misma línea, con el afán de superar las debilidades, la unidad académica deberá 

trabajar más en lo referente al fortalecimiento de la cultura universitaria, debido que esta 

fue la debilidad mayor que se pudo encontrar a través de la respectiva matriz de 

evaluación de factores internos. 

Referente a la parte externa, se determina que la unidad académica tiene muchas 

oportunidades las cuales debe aprovechar, siendo  principalmente la perteneciente al 

criterio de plan curricular, el cual es imprescindible en la preparación del profesional y de 

sus respectivos aprendizajes.  

Con respecto a las amenazas encontradas, se puede destacar principalmente el peligro 

de la que la respectiva institución educativa no logre acreditar en la próxima evaluación, la 

cual afectaría totalmente dentro de los planes que maneja la institución al igual que sus 

respectivas unidades académicas, por lo cual se debe cumplir totalmente con todas las 

normas respectivas. 

Finalmente, según en base a los criterios referentes del CEAACES, y la respectiva 

organización con la que se maneja, se determina que la universidad conjunto a sus 

unidades académicas están aplicando correctamente las estrategias necesarias para 

poder cumplir con su respectivo plan estratégico institucional, de tal manera que el arduo 

trabajo está siendo factible para alcanzar el primordial objetivo el cual es lograr la 

acreditación.   
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