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Resultados  

FACTOR  

No. 4. 

Gestión 

Institucional 

El Factor No. 4. Extensión Universitaria fue 

coordinado por la Vicerrectoria Administra-

tiva a cargo del Dr. Pedro González B.  

Los Comisionados: Lcda. Kilmara Cas-

trellón, MSc. Maricela Valdez, Lcda. Nitzia 

Troesch, Lcda. Albertina Montenegro y 

Lcdo. Domingo Montenegro. 

Comisionados por las facultades. 

Miembros del Comité Técnico de  

Evaluación. 



Logramos la Autoevaluación Institucional, 

la meta es la Acreditación 

HALLAZGOS 
El 15 % de los docentes tienen una 

buena percepción de los servicios pri-

marios de salud y el 17.7 % esta con-

forme. El   23 % de los administrativos 

tienen una buena percepción de los 

servicios primarios de salud y el 18 % 

esta conforme. El 21 % de los estu-

diantes tienen una buena percepción 

de los servicios de salud y el 11.6 esta 

conforme. En total el 35.1 % tienen 

una buena percepción de los servicios 

de salud. 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

Ø La Universidad posee un reglamen-

to  administrativo que norma la ges-

tión  del recurso humano conocido 

por el personal. 

Ø La filosofía institucional y las funcio-

nes de la universidad están sustenta-

das en sus normas, posee su propia 

identidad visualizada en sus objetivos 

estratégico, misión, visión, valores, 

logo y lema.  

Ø Disponibilidad de una biblioteca vir-

tual y la existencia de lineamientos pa-

ra el uso de las bases de datos, redes 

y bibliotecas especializadas. 

Ø Existe un personal idóneo para la 

atención de los servicios primarios de 

salud.  

Ø Se cuenta con las pólizas de seguros 

de accidentes para todo el recurso 

humano de la universidad. 

Ø Las finanzas de la institución se ma-

neja por medio de normas estatales 

del SIAFPA y se cuenta con documen-

tos que evidencian la ejecución presu-

puestaria anual. 

PLAN DE  

MEJORAMIENTO 

Ø La carencia de encuestas que midan 

el clima organizacional, ha impedido 

realizar acciones tendientes a mejorar 

el entorno laboral. 

Ø Insatisfacción de los estudiantes en 

cuanto a la disponibilidad de equipos, 

insumos, espacio físico, iluminación, 

materiales e instrumentos de los labo-

ratorios.  

Proyecto de actualización de manuales 

de las funciones administrativas y 

académicas. 

Proyecto de elaboración de las políti-

cas, normas y procedimientos para la 

selección y permanencia del personal 

administrativo. 

Estudio sobre los procesos de contra-

tación del personal administrativo y la 

aplicación de la norma. 


