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POR QUE? 
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LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS  

COMO UNA  

ORGANIZACION 

DIMENSIONES 

 INTEGRACIÓN INTERNA 

 INTEGRACIÓN CON EL MEDIO 

 PERTINENCIA LOCAL / GLOBAL 

 EFECTIVIDAD / CALIDAD INSTITUCIONAL 

 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA 

 GENERACION DE INFORMACION PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

 SEGURIDAD JURIDICA Y TECNICA 

 DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, ORGANIZACIONALES, TECNICOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS 



LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS  

COMO UNA  

ORGANIZACION 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 



LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS  

COMO UNA  

ORGANIZACION 

PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

 Generar procesos de autoevaluación institucional 
 Generar cultura del uso de la información para la toma 

de decisiones. 

 Implementar sistemas de control y seguimiento en las 

actividades que se desarrollan 

 Constituir a los Colegios como Unidades Académicas 

 Mejorar lazos y mutuo conocimiento (en varias 
direcciones instituciones, niveles, área central, 
facultades, etc.) 

 Integrarse activamente en la estructura de gobierno en 
el HCS 

 Reformular las relaciones con Área Central. 
 Fortalecer la vinculación con el medio 

 Propiciar la participación activa en el consejo federal de 
educación 

 Aumentar designaciones por cargos que incluyen horas 
frente a alumnos y horas institucionales 

 Profundizar la aplicación de la normativa vigente de 
acceso por concurso al personal docente. 

 Profesionalizar la actividad docente (Definir carrera 
docente / Capacitación de los docentes) 

 Promover internamente (en todos los sentidos dentro 
de la UNC) las carreras PREGRADO 

 Fortalecer la educación a distancia en nivel de pregrado 

 Comunidad de egresados vinculada a la institución  



LOS COLEGIOS PREUNIVERSITARIOS  

COMO UNA  

ORGANIZACION 

PLANIFICACION 

OBJETIVOS 

 Generar un sistema para la actualización periódica de 
planes de estudio. 

 Fortalecer el uso de TIC en las prácticas cotidianas. 
 Fortalecer el uso de resultados de investigación en las 

aulas. 
 Estrategia edilicia para servicios educativos que 

funcionan en espacios que son patrimonio histórico. 
 Optimizar roles y funciones del personal 
 Profundizar conocimiento y uso de los sistemas de 

información e introducir las modificaciones que fueran 

necesarias. 

 Fortalecer Redes comunicacionales tanto internas 

como externas. 

 Actualizar, articular y ordenar el marco normativo 

jurídico vigente  

 Profundizar la capacitación del personal docente y 

nodocente vinculada a objetivos institucionales 




