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CONTEXTO 

Objetivo de Calidad: Formar profesionales de alta calidad para la docencia e investigación en educación básica, que atiendan las demandas de la 

sociedad actual, a través del logro anual de al menos el 90 % de las metas establecidas en los macro procesos de formación y apoyo instituidos en 

esta casa de estudios. 

Externo Interno 

Oportunidades 

Capacitación y/o actualización docente para adquirir las 

habilidades digitales e incorporar las tecnologías de la 

información a la práctica pedagógica cotidiana. 

Acceso a nuevas tecnologías para innovar en los procesos 

educativos.  

Uso de la plataforma Moodle Institucional. 

Consolidar un sistema de automatización dinámico y de software 

abierto.  

 

Recurso EDINEN 

Fortalezas 

Personal especializado en habilidades digitales.   

Contar con una plataforma tecnológica óptima para el trabajo a 

distancia. 

 

Compromiso de la planta docente para el desarrollo de las clases 

en modalidad híbrida.  

 

Personal especializado para brindar soporte técnico para el 

desarrollo de las clases en modalidad híbrida. 

 

Espacios con las medidas preventivas (COVID-19) 

Amenazas 

Suspensión de actividades presenciales. (Dificultad para 

desarrollar los planes y programas de estudio).  

 

Contingencia Sanitaria por COVID-19 

 

 

Debilidades 

Limitada utilización de las tecnologías por parte del profesorado. 

Falta de pericia de los docentes en el manejo de la plataforma 

institucional para el trabajo a distancia.   

Procesos administrativos realizados de manera presencial, que en 

función de la pandemia por Covid 19 es necesario establecer 

nuevas formas de trabajo.  
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Dificultades para el desarrollo de clases en modalidad hibrida 

(adquisición de nuevas competencias, implementación y uso de 

nuevas tecnologías, conectividad, equipos de cómputo con los 

componentes necesarios, entre otros). 
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