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Fortalezas:

• La estructura organizacional de la Facultad Politécnica se encuentra formalmente

institucionalizada, aprobada por Resolución del Decanato N° 259/2014, difundida a través

de diferentes medios y es conocida por la comunidad educativa.

• La interacción de las estructuras organizacionales, los procesos y sistemas de información

(dinámica organizacional) están claramente definidas, contempla representantes de los

actores y estamentos de la institución, según consta en las normativas vigentes.

• Los cargos directivos superiores (unipersonales y colegiados) de la Facultad Politécnica

tienen perfiles, responsabilidades, funciones y atribuciones claramente definidas y son

coherentes con el proyecto institucional.

• La Facultad Politécnica cuenta con información verificable sobre la implementación y

funcionamiento de la estructura organizacional, a través de informe de implementación del

POA, del informe de implementación del MECIP, gestión anual, resoluciones de

nombramientos.

• Se cuenta con instrumentos orientadores de las políticas, estructura, crecimiento y de

expansión, tales como; el proyecto educativo institucional, plan estratégico, plan de

desarrollo de carreras, implementados a través de una estructura organizacional que

favorece el cumplimiento de las funciones sustantivas y objetivo de la educación superior.

DIMENSION 1: GESTIÓN DE GOBIERNO 

C1:Proceso de gobierno y desarrollo institucional



Debilidades

• A nivel UNE existen recortes de manera anual, lo cual hace que la institución carezcan de

algunos recursos.

• Debido a los recortes anuales, la institución no cuenta con un plantel suficiente de profesores

de apoyo pedagógico y Prof. a tiempo completo.

• El plan de desarrollo institucional es un documento construido participativamente y conocido

por la comunidad educativa, en función a la misión y visión de la facultad. Los objetivos y

líneas de acción prioritarias se articulan con el proyecto académico que se evidencia a través

de programas y proyectos en ejecución coherentes con la misión, visión, valores y políticas

institucionales.

• Los objetivos y acciones de corto, mediano y largo plazo son verificables en todos los ámbitos

de la gestión institucional, y coherentes con las necesidades operativas de la misma

• Los mecanismos y/o procedimientos formales de seguimiento del cumplimiento de metas y

objetivos del Plan de desarrollo, se aplican sistemáticamente y el seguimiento a la ejecución

es utilizado como referente para realizar ajustes, planificación y gestionar el desarrollo

institucional.



DIMENSION 1: GESTIÓN DE GOBIERNO 

C2:Personal Directivo

Fortalezas

• Se cuenta con políticas y mecanismos explícitos para la selección, evaluación,

perfeccionamiento y promoción del personal, formalizado mediante Resolución del CSU N°

011/2012, adecuados y conducentes al cumplimiento de la misión y políticas institucionales,

implementados de manera sistemática. En cuanto a la permanencia del personal, no se

cuenta con políticas y mecanismo formalmente establecidos.

• La formación académica y trayectoria profesional del plantel directivo de la facultad

politécnica son adecuadas a las necesidades de la institución. Se evidencia que la carrera

académica - directiva se basa en la evaluación de méritos, aptitudes y desempeño

profesional, conforme a las evaluaciones de desempeño aplicadas.

• La evaluación de méritos, aptitudes y desempeño profesional de la carrera académica-

directiva se implementa sistemáticamente y se encuentra socializada entre los diferentes

grupos de interés.

• El plantel directivo de la Facultad Politécnica es suficiente para satisfacer las necesidades

operativas y estratégicas, conforme lo establecido en el organigrama estructural y a la

dedicación horaria, para garantizar la implementación eficaz, eficiente e integral de los

proyectos implementados en la facultad.



• Se encuentran establecidos los mecanismos de evaluación de desempeño y son adecuadas

para proveer información confiable sobre la calidad del desempeño de los mismos, es

aplicada de manera sistemática. Está formalizado mediante resolución N° 759/2015,

aprobada por el consejo directivo de la FPUNE, lo cual es socializado en todas las

dependencias de la institución para su aplicación al plantel directivo.

• Las informaciones generadas con la evaluación de desempeño son utilizadas para toma de

decisiones, cumpliendo con el objetivo de la evaluación, que es "Proporcionar informaciones

valiosas sobre el rendimiento y la actitud de los evaluados, sirve de parámetro para la toma

de decisiones. Además en función a los mismos se llevan adelante programas de

capacitación para perfeccionamiento del plantel directivo.

• Existe evidencia de satisfacción acerca de la gestión del cuerpo directivo por parte de la

comunidad académica, esto se puede constatar a través de las encuestas aplicadas a

estudiantes y docentes de la Facultad Politécnica



Debilidades

• Explícitamente no se cuenta con políticas y mecanismos de permanencia del personal.

• Respecto al mecanismo y procedimiento de evaluación del desempeño, no se cuenta con

evidencias para conocer si es de dominio público.



DIMENSIÓN 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APOYO AL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

C1: Recursos materiales y financieros

Fortalezas

• Las Políticas de financiamiento y ejecución presupuestaria están en función a la Misión

Institucional, de tal forma que las normas y procedimientos de la ejecución de los recursos

se evalúan periódicamente conforme a los informes remitidos a los diferentes organismos

de control y se aplican sistemáticamente.

• Los mecanismos de ejecución presupuestaria están formalizados y difundidos a través del

Informe de Gestión Anual realizado por el Decano a la comunidad académica para su

consideración, por otra parte se realiza la publicación mensual de la ejecución

presupuestaria en la página web de la institución.

• Los procedimientos administrativos y financieros de la FPUNE son ejecutados desde el

portal del Ministerio de Hacienda y la Institución también prevé mecanismos alternativos a

través de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas, además de

proyectos presentados a la CONACYT para responder a la necesidad de cambio

presupuestario.



• Se evidencia a través de informes presentados de la ejecución presupuestaria del uso

eficiente y eficaz de los recursos asignados.

• Se cuenta con un comité encargado de apoyar la adquisición de bienes y servicios

integrado por funcionarios de todas las Direcciones mediante el cual se garantizan la

gestión eficiente y eficaz de las necesidades detectadas en la Institución.

• El mecanismo de comunicación utilizado para evidenciar la implementación sistemática del

mecanismo de información y comunicación son el Sistema de Gestión Electrónica de

Documentos, repositorio de documentos, de carpeta de actividades y el procesamiento

manual de memorandos.

• La Institución cuenta con una unidad operativa de contrataciones que se encarga de la

provisión de recursos y materiales, asimismo se realiza una reunión periódica para la

evaluación sistemática de las necesidades de la Institución

Debilidades

• El presupuesto asignado para la dotación, conservación y actualización de los recursos y

materiales necesarios es insuficiente para cumplir con todas las necesidades de la

Institución.



DIMENSIÓN 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APOYO AL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

C 2. Infraestructura
Fortalezas

Se cuenta con la Dependencia de Servicios Generales, la cual es la encargada de relevar los

datos del estado de la infraestructura conjuntamente con el Comité de soporte para el área de

servicios generales, asimismo se cuenta con el rubro 240 Gastos por servicios de aseo,

mantenimiento y reparación. Aprobado por Ley 5554/2016 y Decreto 4774/2016. Se cuenta con

camineros, luces led, mobiliarios, ascensores, cantina y existe una comisión de mantenimiento

por dirección. Los espacios designados a los directivos, personal docente y administrativo,

reúnen las condiciones para facilitar el desarrollo de sus actividades y cumplen con las normas

de accesibilidad. Conforme a los Resultados de Encuestas aplicadas a estudiantes y docentes

se evidencia un 95% de satisfacción con relación a la estructura física de la institución. Sin

embargo falta presupuesto para un bloque más de aulas y una sala más amplia de Profesores.



Debilidades

Falta presupuesto para un bloque más de aulas y una sala más amplia de Profesores.

Componente 3.Personal técnico, administrativo y de apoyo

Fortalezas

Las políticas de gestión de personal técnico se rigen por el reglamento interno de gestión de

personas de la FPUNE, difundida internamente por Memorando. Asimismo existen mecanismos

de selección y evaluación del desempeño que es coherente con las políticas institucionales que

se evidencia mediante la Secretaría de la Función Pública que establece pautas para la

selección de personal, lo cual ha sido adoptado por la Universidad Nacional del Este y la

Facultad Politécnica-UNE por su parte adopta y socializa los proyectos “Proceso de selección,

incorporación y promoción del personal”, “Programa de inducción y rendición del personal”,

“Sistema de evaluación del desempeño”, “Política de bienestar social y ocupacional de la UNE”,

sobre el desarrollo de Talento Humano de la FPUNE.



La disponibilidad de personal administrativo es adecuada a las necesidades de la Institución y

los concursos son realizados con cargas horarias para poder cubrir con las necesidades

institucionales lo cual se evidencia en los llamados a concursos, contratación de funcionarios y

evaluación de desempeño que se realiza anualmente por los Directores de cada dependencia

y en base a los resultados se realizan las recontrataciones y las promociones. Por otra parte la

Institución cuenta con las medidas de seguridad necesarias además se posee un convenio con

una empresa dedicada al manejo adecuado de residuos y se realizan cursos al personal de

servicios generales al respecto como también charlas de primeros auxilios a los funcionarios.

Conforme a los Resultados de Encuestas aplicadas a estudiantes y docentes se evidencia un

79 % de satisfacción con relación al número y desempeño del personal administrativo.

La Dirección de Bienestar Institucional es la encargada de realizar los diagnósticos de la

necesidad de capacitación del Personal en estrecha colaboración con las demás direcciones y

luego se realizan las capacitaciones, dejando un registro de cada participación del personal

técnico, administrativo y de apoyo en los planes y programas de capacitación a través de una

planilla de asistencia firmada por los participantes, para ello la Institución cuenta con

financiamiento a través de convenios.



Debilidades

Existen rubros vacantes que no pueden ser utilizados ya que el Equipo Económico Nacional no

autoriza.

Falta aumentar el presupuesto para cubrir con todas las necesidades.

No se cuenta con suficiente recurso financiero para realizar estímulos.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN ACADEMICA
C 2. Plantel Académico

La institución cuenta con políticas de gestión del plantel académico explicitas y formalizadas,

difundidas en medios de comunicación masiva como la página Web de la Facultad, y aplican

sistemáticamente mecanismos para la selección, contratación y evaluación del personal

académico, estos mecanismos se adecuan a las necesidades de la institución tratando de

asegurar su calidad.

Los mecanismos de vinculación del docente de la institución están dispuestos en el reglamento

de la UNE y son aplicados sistemáticamente.

Existen en la institución mecanismos de prevención laboral.

Las políticas de gestión del plantel académico responsables de la docencia, la investigación y la

extensión, esta explicita en los reglamentos de la Facultad y en correspondencia con el

Reglamento General de la UNE, formalizadas mediante aprobación de las instancias

correspondientes como el Consejo Directivo de la facultad y el Consejo Superior Universitario.

Fortalezas



Las políticas de gestión del plantel académico contenidas en el Reglamento General de la UNE,

en el plan estratégico de la UNE, Reglamento interno de la FPUNE, y están difundidas en la

página Web de la FPUNE y del Rectorado de la UNE. Los docentes reciben charlas de

inducción a través de la Dirección de Bienestar Institucional, en la cual se les informa sobre las

políticas de gestión de la FPUNE. La institución resolución mediante hace el llamado a

concurso de oposición, conforme el Reglamento General de la UNE y el Reglamento Interno de

la FPUNE, y los indicadores acorde al manual de funciones que está en vigencia.

Se aplican los mecanismos de selección y evaluación del personal a través de las

Resoluciones de llamados a concurso, en el Plan Operativo Anual de la dirección académica

se encuentran sistematizados, el mecanismo de selección y evaluación. Los mecanismos de

regulación docente en la institución respecto a la vinculación de los mismos está ajustado a lo

expresado en la Constitución Nacional y la ley de Educación Superior que permiten el ejercicio

de la docencia a todo ciudadano que reúnan los requisitos para tal, además por el Reglamento

General de la UNE que da autonomía a la universidad y sus facultades a incorporar docentes,

según informes de caracterización docente e informe sobre estudio de la ley 4995.



La facultad cuenta con algunos mecanismos de prevención de riesgos laborales orientados al

aseguramiento del bienestar del plantel académico como: la instalación de extintores de fuego

en todas las dependencias, se cuenta con una dependencia de Bienestar Institucional con

infraestructura para atender problemas de salud como enfermería, servicios de primeros

auxilios en forma permanente.

Debilidades

La movilidad docente no cuenta con un programa de incentivos formalizado.

La prevención laboral no se encuentra sistematizada a través de procedimientos a seguir en

caso de siniestros o eventuales catástrofes



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN ACADEMICA
C 2. Gestión de la Oferta Educativa

Fortalezas

La institución tiene programas de grado y post grados producto del resultado de una

evaluación de encuestas a empleadores, egresados y docentes que se realizan cada dos

años, y se encuentran difundidos contemplando los mismos políticas que establezcan

mecanismos a fin de volverlos sostenibles a través de los recursos presupuestarios por el

Presupuesto General de la Nación, fuente 10 y los recursos propios obtenidos por el Curso

Probatorio de Ingreso.

La FPUNE cuenta con personal humano altamente calificado, como en las coordinaciones,

lo que se puede evidenciar a través del legajo del personal.

Las direcciones de investigación y extensión desarrollan programas coherentes con la

misión y visión institucional y con políticas propias que son evidenciados en los planes de

estudio, desarrollados a través de programas de asignaturas y proyectadas en planes de

desarrollo que contemplan planes de mejora continua, tanto en los cursos de grado como de

post grado.



Los planes de estudios tanto de las carreras como de post grados tienen propósitos definidos en

cuanto a investigación y extensión. Las direcciones de extensión e investigación cuentan con

políticas, programas y planes de acción que contemplan pasantías, visitas guiadas y planes de

vinculación con la comunidad, y cuyas evaluaciones se utilizan para tomar decisiones y elaborar

mejoras. El sistema de ingreso, esta sistematizado y se actualiza anualmente a través de un

proyecto, siendo el sistema de ingreso y promoción conocido por todos a través de la pág. Web

y medios de comunicación masivo.

Debilidades

No se observa la difusión en la página web de los resultados de las encuestas a empleadores, 

de satisfacción docente y de alumnos.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN ACADEMICA

C 3. Políticas de atención a la población estudiantil
Fortalezas

La FPUNE realiza seguimiento a estudiantes con rendimiento crítico, a través de profesores de

tiempo completo, además cuenta con alumnos, docentes y egresados tutores dentro del

proyecto denominado Plan de Carreras a través del cual realizan el acompañamiento

personalizado a los estudiantes a fin de orientarlos a planificar de manera efectiva y realista

sus estudios de manera a concluir de manera exitosa.

Se dispone de atención con psicólogos capacitados favoreciendo el mejoramiento de la

calidad de vida de los estudiantes a través de las intervenciones propias de la psicología.

Se cuenta con personal de salud para el cuidado de los estudiantes en casos de primeros

auxilios, se dispone de medicamentos que no requieren prescripción médica, curaciones

menores y toma de presión arterial, además de evaluación nutricional.



También a través de la dirección de Bienestar Institucional, se realizan asesorías individuales a

estudiantes con dificultades económicas, cuyo mecanismo es el llenado de un informe

socioeconómico a fin de corroborar la situación real de los estudiantes y poder solicitar a las

instancias correspondientes alguna forma de apoyo económico.

La Dirección de Bienestar Institucional, realiza seguimiento a egresados a través de las

siguientes actividades: Actualización de base de datos, encuesta de opinión a graduados y

encuestas de satisfacción a empleadores, así también se cuenta en la página web de la

FPUNE un menú de Bienestar Institucional con el submenú de Bolsa de trabajo para ofertas

laborales

Debilidades

No cuenta con un programa aprobado de equidad e inclusión social.

La Institución no cuenta con un mecanismo formalizado y sistematizado para evidenciar la

conformidad y satisfacción con referencia a los programas de bienestar estudiantil.



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

ANALISIS INSTITUCIONAL
C1. Políticas de comunicación

Fortalezas

La institución aplica distintos mecanismos para mantener a la comunidad informada y se

aplican sistemáticamente.

Se cuenta con evidencias de la aplicación de estrategias y medios de comunicación social

oportunas y con información veraz relevante y actualizada.

La facultad cuenta con un mecanismo de comunicación jerárquica interna y son conocidos 

por los miembros de la institución. 

Existe eficiencia y aplicación de los mecanismos de comunicación interna que están 

claramente definidos.  

Se cuenta con espacios de participación y evaluación de la gestión de la institución por parte

de la comunidad.



Debilidades

No se cuenta con una evaluación de las estrategias de comunicación que se aplica de manera

sistemática.

Falta de evidencia del uso de los resultados de una evaluación sistemática para la mejora de

los mecanismos de comunicación externa.

No se cuenta con evidencias de satisfacción de los miembros de la comunidad con referencia

al resultado de los mecanismos de comunicación institucional establecidos.



DIMENSIÓN 4: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

ANALISIS INSTITUCIONAL

C 2. Análisis de la información institucional

Fortalezas

Son implementados sistemáticamente mecanismos institucionales de acceso a la información

y están difundidos.

La FPUNE remite información pertinente, oportuna y confiable sobre los recursos necesarios

para el cumplimiento de la misión, visión y propósitos institucionales, además, existe

evidencia documental del cumplimiento de leyes y normativas relacionadas a la provisión de

información a instancias externas.

Los registros académicos se mantienen completos y actualizados en medios adecuados para

su preservación.

Existe evidencia documental del cumplimiento de leyes relacionadas a la provisión de

información.

Existen evidencia del uso de la información relativa a la eficacia y eficiencia interna de la

gestión institucional y son utilizadas para la mejora continua.



DIMENSIÓN 4: GESTIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL 

INSTITUCIONAL
C 1. Políticas de vinculación para la formación profesional

Fortalezas

La institución cuenta con políticas establecidas en el plan estratégico y mecanismos a través

de convenios de cooperación que orientan la priorización de programas y proyectos. Además

de que la aplicación de los mismos se refleja en informes de los convenios de cooperación

que los emite la dirección de Planificación y Gestión de la Calidad.

A través de encuestas aplicadas a egresados y dentro del proceso de revisión curricular, se

demuestra la congruencia entre las mejoras y actualizaciones de las ofertas educativas de la

FPUNE.

Se cuenta con mecanismo de monitoreo y evaluación de programas implementados en el

marco de la interacción con la sociedad un mecanismo de monitoreo desde el área de

Seguimiento a Egresados dependiente de la Dirección de Bienestar Institucional que también

aplica encuestas a empleadores, así también el área académica lo realiza dentro del proceso

de revisión curricular a través de sus comités de seguimiento de la malla curricular por carrera.

La persona responsable del área de seguimiento a egresados utiliza estrategias aprobadas

por la autoridad para realizar la vinculación oportuna con el graduado, con el fin de solidar el

sentido de identidad institucional.



La FPUNE a través de convenios de cooperación mantiene un sistema de vinculación con el

sector productivo. Los estudiantes realizan pasantías y en muchas ocasiones cumplido ese

proceso ya forman parte del plantel de personal, esto se evidencia en los distintos convenios

firmados con que cuenta la FPUNE, así como los informes de pasantía de alumnos.

Los informes de resultados de encuestas aplicadas a empleadores/instituciones son una

evidencia de la satisfacción de los mismos sobre el desempeño profesional de los graduados.

La institución ofrece a través de la Dirección de Postgrado cursos de especializaciones y

maestrías en las áreas de Informáticas e Ingeniería Eléctrica. Además la Dirección de

Investigación incentiva la incorporación de alumnos y docentes investigadores, lo cuales se

pretende lograr una formación continua.



DIMENSIÓN 4: GESTIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL 

INSTITUCIONAL

C 2. Políticas de vinculación interinstitucional

Fortalezas

La institución cuenta con políticas de vinculación y convenios de cooperación tales como:

ReCITic que son claros y están publicados.

La institución hace parte de programas de movilidad estudiantil y docentes, recepción

estudiantes de otras universidades; así como de envío, con el fin de que los mismos puedan

cursar un semestre en otras universidades.

La FPUNE participa de programas de movilidad estudiantil y docente; con relación a

extensión hace parte de Redxunpy. Se tiene evidencia de la participación en el Rally

Latinoamericano de Innovación, como también en la Jornada de Jóvenes Investigadores de la

AUGM.

La institución cuenta con mecanismos de comunicación internas y externas para la difusión

adecuada de las políticas y acciones de vinculación.



Se cuenta con servicios de extensión que involucra a estudiantes y docentes; reflejados en

informes de actividades realizadas.

Los proyectos y servicios a la comunidad se programan teniendo en cuenta el diagnóstico de la

realidad social, lo cual se evidencia con encuestas aplicadas, los mismos son coherentes con

la misión de la institución. Además de ser aplicadas de manera sistemática.

La institución cuenta con proyectos de investigación concluidos y otros en desarrollo; algunos

son ejecutados a través de los convenios firmados entre las instituciones.

Debilidades

No se cuenta con políticas de vinculación interinstitucional definidas.

El instrumento utilizado no refleja los logros de los objetivos de los convenios firmados. 

No se cuenta con evidencia que demuestra la satisfacción de los miembros de la comunidad

educativa con respecto a las acciones de extensión o vinculación con la sociedad.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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PALABRAS CLAVES

PARA LA GESTIÓN EFICIENTE

Políticas      Proyectos      Planes 

Sostenido    Sistemático   Gestión de calidad

Eficiencia      Eficacia     Interacción

Implementación Seguimiento Evaluación Retroalimentación 

Participación      Compromiso 



GRACIAS 


