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Una herramienta que se debería de considerar en cada una de nuestras actividades, de sobremanera 

si va a involucrar el esfuerzo, trabajo y colaboración de un grupo significativo, de nuestra familia, 

empresa, institución, etc. En América Latina es más reconocido como FODA (Fortalezas – 

Opertunidades – Debilidades – Amenazas) manteniendo los mismo principios de su mentor Albert 

Humphrey desde Stanford.
1
 En ambientes de empresa, Amstrong (2006) nos explica como parte del 

proceso de desarrollo  de estrategias y planes que permitan a la organización lograr sus objetivos, la 

organización utilizará un proceso sitemático y riguroso conocido como la planificación empresarial 

FODA.
2
 

 

La UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja) ha cumplido 30 años en Educación a Distancia, 

y 40 años como entidad de educación superior. Cuenta con una planta docente con alrededor de 600 

profesionales a tiempo completo. Este análisis lo he realizado desde una visión personal, y no 

representa estrictamente un estudio pormenorizado de la realidad docente de la UTPL. 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis  

2  Armstrong. M. A handbook of Human Resource Management Practice (10th edition) 2006, Kogan Page , London  

(traducción personal) 
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 Desarrollo de destrezas en ámbitos presenciales y 

virtuales 

 Didáctica aplicada a ambientes virtuales. 

 Investiga y se prepara permanentemente 

 Fomenta la autonomía del estudiante. 

 Crea hábitos de lectura, abriendo espacio a la 

participación y construcción creativa. 

 Promueve el trabajo colaborativo a través de la TIC. 

 Aplica metodologías innovadoras y flexibles. 

 Un gran concepción humanista y ética: imparcial, íntegro, 

persona creíble y con rectitud; fomentado desde la 

cátedra de Cristo (considerando que se trata de una 

universidad Católica) 

 

 

 En su mayoría, su formación académica no incluye una 

formación pedagógica. 

 El tiempo para I+D+i es limitado por responsabilidades en 

CITTE y docencia. 

 Ingresos Económicos limitados. 

 Limitadas competencias adquiridas en investigación. 

 No realiza publicaciones en revistas científicas 

consideradas de gran prestigio. 

 

 Facilidades para I+D+i en ámbitos muy amplios: de 

acuerdo a la gran cobertura académica de la UTPL 

 Experimentación de laboratorio/campo con estudiantes de 

modalidad presencial y de distancia. 

 Amplía su campo de acción tanto en docencia como 

investigación. 

 Conectividad a través de las redes informáticas y 

telemáticas. 

 Proyectos de extensión en las áreas de cobertura de la 

UTPL. (91 centros nacionales y 3 internacionales:) 

 Participa en proyectos reales de investigación y gestión 

productiva. 

 Estructura tecnológica, física y bibliográfica.. 

 

 

 Una amplia población estudiantil por cada asignatura 

limita el tiempo del docente 

 La estructura académica limita sus oportunidades de 

formación en universidades de gran prestigio internacional 

con requerimientos de presencialidad total. 

 Mala infraestructura tecnológica en algunos sectores del 

país. 

 Migración académica por necesidades de mejoramiento 

profesional en el extranjero. 

 No se han formado aún espacios de colegiado con 

investigadores experimentados como guías y líderes. 

 Tentativas ofertas laborales en el sector público 
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