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TALLER FINAL – DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Lugar: Complejo de Hoteles de Embalse, Pcia. de Córdoba. 

Días: Jueves 18 y Viernes 19 de Abril de 2013. 

 

Propuesta de Trabajo 

1) Participantes invitados: 

• Consejeros  

• Decano y Vicedecano  

• Secretarios y subsecretarios 

• Directores de Departamentos      

• Coordinadores de Cátedra  

• Directores Áreas No Docentes  

• 1 ó 2 representantes de las siguientes Áreas especiales: 

� Asesoría Pedagógica  

� CESPE  

� Consejo Asesor de Extensión  

� Consejo Asesor de Investigación  

� Consejo Asesor de Campo Escuela 

� Programa de Tutoría  de Alumnos 

 

2) Objetivos del Taller: 

� Realizar un análisis del FODA (diagnóstico) de cada uno de los ejes temáticos que 

correspondan al grupo de trabajo, cotejando toda la información disponible sobre 

los mismos. 

� Formular las estrategias principales para solucionar las problemáticas surgidas del 

análisis FODA 

 

3) Forma de trabajo: 

� Se formarán subgrupos de trabajo con no más de 20 participantes 

.- Los grupos de trabajo estarán integrados por: Consejeros, Directores de Dpto. 

Coordinadores de Cátedra, Directores Áreas No Docentes (los Secretarios, 



 

 

CoPEPCoPEPCoPEPCoPEP    

Comisión de Planificación Estratégica ParticipativaComisión de Planificación Estratégica ParticipativaComisión de Planificación Estratégica ParticipativaComisión de Planificación Estratégica Participativa    

Subsecretarios  y representantes de áreas especiales, deberán ir a los grupos que 

corresponda). 

.- Los grupos estarán enumerados del N°1 al N° 4-  

.- Una vez conformados los grupos se sortearán los ejes temáticos (del A al D) para 

cada uno de los grupos, los que deberán analizar y plantear las estrategias para 

solucionarlos. 

 

� Los ejes que deberán analizar y proponer estrategias para solucionarlos 

son: 

 

Ejes temáticos  A 

� Estructura de Gobierno y Gestión.  

� Presupuesto y Políticas de Generación de Fondos Ajenos a la Institución. 

� Infraestructura y Equipamientos y Transporte de Estudiantes y Docentes 

� Personal Administrativo, Técnico y de Apoyo. 

 

Ejes temáticos  B 

� Inserción Institucional. 

� Investigación/ Desarrollo. 

�  Extensión,  Vinculación y Cooperación. 

� Campo Escuela. 

 

Ejes temáticos  C 

� Plan de Estudio. 

� Extensión Aúlicas Marcos Juárez. 

� Sistema de Ingreso/Admisión y Seguimiento. 

� Sistema de Apoyo y Atención de Alumnos. 

 

Ejes temáticos  D 

� Cuerpo Académico 

� Posgrado 

� Egresados 

 

4) Cómo se trabajará: 

� Los participantes tendrán (con anterioridad) a su disposición toda la información 

existente. Deberán realizar un análisis integral de la misma siempre teniendo en 
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cuenta la visión integral de la Facultad; es decir se decidirá sobre la 

información/opinión recogida y no sobre la opinión personal (ésta puede coincidir o 

no con la mayoría). Se deberá decidir teniendo en cuenta el total de la facultad y no lo 

individual. 

� Cada grupo deberá trabajar / analizar los ejes que le corresponde y en algún momento 

deberá revisar rápidamente los otros ejes  temáticos para verificar si existe 

información de interés, o complementaria para poder definir con más precisión las 

mejores  estrategias  para solucionar las problemáticas analizadas. 

� Cada grupo de trabajo será coordinado por un Moderador y habrá un secretario para 

tomar nota de las decisiones que se tomen. 

� Cada grupo de trabajo tendrá a su disposición un cañón con una Notebook, además de 

un par de ejemplares en papel del FODA correspondiente a los ejes que deberán 

analizar y una copia en papel de todo el material existente.  

 

5) Cronograma : 
 

JUEVES 18 
 

� Salida desde Córdoba (Sede FCA) ……………………………… 07:00 Hs. 
 

� Llegada a Embalse ……………………………………………………. 09:00 Hs. 
 

� Inicio Taller       10:00 Hs. 

- Inscripción y Distribución de Grupos. 

- Presentación del Taller. 

- Explicitación de la Metodología de Trabajo. 
 

� Conformación e Inicio de Trabajo en Grupos  

por Áreas Temáticas …………………………………………………. 11:00 Hs. 
 

� Receso y Almuerzo ……………………………………………………. 12:30 Hs. 
 

� Continuación de Trabajo en Grupos ………………………….. 15:00 a 20:00 Hs. 
 

� Cena ………………………………………………………………………….. 22:00 Hs. 
 

 

VIERNES 19 
 

� Desayuno …………………………………………………………………… 08:00 Hs. 

� Continuación de Trabajo en Grupos …………………………… 09:00 Hs. 
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� Receso y Almuerzo ……………………………………………………. 12:30 Hs. 
 

� Plenario y Cierre del Taller ………………………………………... 14:00 a 17:00 Hs. 
 

� Salida desde Embalse ………………………………………………… 18:00 Hs. 
 

� Llegada a Córdoba (Sede FCA) ……………………………………. 20:00 Hs. 

 

 

 

 

 


