
Decanato de Administración 

(DECAD) 

Hacia un nuevo modelo gerencial, 
operacional y administrativo 

en una Universidad Virtual 



DECAD 

COMPROMISO / CALIDAD / EXCELENCIA 

La carrera en el ciberespacio 

presenta nuevos y distintos 

obstáculos que superados nos 

lanza a un universo de 

incontables oportunidades y 

transformaciones del saber y el 

haber organizacional. 



VISIÓN 

El Decanato de Administración (DECAD) 
aspira a convertirse en un organismo 
gerencial-administrativo dinámico de 
respuesta inmediata a las necesidades 
de sus clientes internos y externos, 
mediante la prestación de diversos 
servicios y comunicación en línea, 
fungiendo como facilitador de los 
procesos inherentes a una universidad 
virtual. 

 

 COMPROMISO / CALIDAD / EXCELENCIA 



MISIÓN 
El Decanato de Administración (DECAD) 
brinda diversos servicios en apoyo a la 
gestión académica y al quehacer 
estudiantil, garantiza la seguridad y 
salud ocupacional de la comunidad 
universitaria, mantiene en óptimas 
condiciones la infraestructura e 
instalaciones del Recinto, y vela por la 
propiedad y salud fiscal de la 
Institución. 

 

 COMPROMISO / CALIDAD / EXCELENCIA 



 

 

 

Servicios de 
apoyo a la 
Academia 

Procesos 
operacionales, 
administrativos 

Recursos 
financieros 

Infra- 
estructura 

Servicios de 
apoyo a 

Estudiantes 

Recursos 
Humanos 

DECAD 

 

COMPONENTES 

 



    

Pre-requisitos para una 

transformación administrativa 

 Cambio cultural 

 Adiestramiento del personal 

 Revisión de documentos 
normativos 

 Mejoramiento de procesos 
críticos 

 

 
COMPROMISO / CALIDAD / EXCELENCIA 



 

COMPONENTES CRÍTICOS 

Servicios al estudiante (p.e., 
Librería Inter Ponce) 
Servicios en apoyo académico 
(p.e., Seguros y endosos para 
internados, propiedad) 
Centros de administración de 
exámenes custodiados 
Planificación estratégica-fiscal y 
asesoramiento administrativo 
Acuerdos, consorcios y alianzas 
con sectores públicos y privados 



 

RUTA DE LA CARRERA 
Modelo Gerencial-Administrativo 

 Universidad Híbrida (presencial-virtual) 
– Doble administración: una para el 

componente presencial y otra para el 
componente virtual 

– Una administración con funciones 
compartidas e integradas 

– Una administración híbrida: ciertas personas 
dedicadas o concentradas en el componente 
a distancia 

 Universidad Virtual 
– Una administración completamente 

atemperada a esta realidad 

 
La meta se alcanza más efectivamente cuando se 

define con acierto la dirección a seguir. 



 
TRANSFORMACIÓN 

hacia un DECAD de apoyo virtual 

PRESENTE 

Plan preventivo-
correctivo 

Colaboración de 
OPIS-OCS 

Equipos de trabajo 

Digitalización 
parcial de 
documentos 

Procesos manuales 
y en Sistema 
Banner 

 

FUTURO 

TPM (Manejo 
preventivo 
integrado) 

Gerencia de 
Proyectos 

Equipos 
autodirigidos 

Módulos 
interactivos 

Procedimientos en 
línea 



RETOS Y OPORTUNIDADES 

DE LA CARRERA: un nuevo estilo 

Experimentar con nuevas ideas 

Cambios organizacionales 

Transformación administrativa 

Flexibilidad en procesos 
operacionales 

Contacto directo 24-7 

Respuesta inmediata a 
necesidades del cliente 

Creación de una mentalidad 
internacional 

 



La ruta está trazada… 
 

Ya hemos corrido el primer 
tramo. 

La meta es conocida, aunque se 
contempla a la distancia. 

El buen entrenamiento y la 
disciplina son vitales para llegar. 

 


