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Propuesta de un Plan Estratégico para la Autogestión en la Dirección de Admisión, Control 

y Evaluación (DACE) de la Universidad “Rómulo Gallegos  

Cuando hablamos de planificación estratégica como un proceso de reflexión gerencial que permite 

a directores y gerentes obtener una guía de acción para alcanzar un norte deseado y definido, 

traducido en misión, visión y objetivos estratégicos. Bajo este enfoque, se estudió a la Universidad 

Rómulo Gallegos, específicamente la Dirección de Admisión, Control y Evaluación (DACE), la 

cual lleva todo el peso académico del rendimiento estudiantil por lo cual debe dar respuestas 

claras, honesta y a tiempo a los 26 programa que sobre ella reposan. El Objetivo General es 

Proponer un plan estratégico para la autogestión dentro del DACE de la Universidad Rómulo 

Gallegos. La investigación posee un paradigma positivista cuantitativo, apoyado en un proyecto 

factible y en una investigación de campo de tipo descriptivo. Luego de analizados los datos 

obtenidos del cuestionario y dando respuesta a la problemática observada la cual es la falta 

recursos en el DACE para llevar a cabo los procesos del área, se concluye que es de suma 

importancia la creación de el plan estratégico de autogestión del DACE para lograr un desempeño 

óptimo de esta área tan importante dentro de la Universidad. Con este plan estratégico se da 

impulsa a la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada una de las áreas del 

DACE, permitiendo conducir a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras, 

contribuyendo al desarrollo y crecimiento tanto personal como de los directivos de DACE para un 

óptimo funcionamiento de cada uno de los procesos llevados a cabo en esta dirección.  

Descriptores: Planificación estratégica, matriz FODA, gestión institucional, gestión 

administrativa, autogestión, universidad. 

 

Reseña Biográfica: Venezolano, Economista y Magister en Gerencia Administrativa egresado de 

la Universidad nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Actualmente 

director de Admisión, Control y Evaluación (DACE) de la Universidad Nacional Experimental de 

los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. 
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