
Análisis DOFA IEPRI 2022-2024 
Construcción Colectiva (Profesores, Estudiantes, Administrativos) 

a partir de las jornadas de discusión y construcción del Plan Estratégico Institucional – PLEI-IEPRI ►2034 
(Aprobado por Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022) 
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Debilidades Fortalezas 

1. Bajos recursos para Investigación. 

2. Escasa colaboración entre grupos de 
investigación del Instituto. 

3. Exigua visibilidad del tema Relaciones 
Internacionales y poca articulación con redes 
académicas en la temática. 

4. Disminución académica de temas sobre 
sistema político y partidos y análisis de coyuntura 
política. 

5. Escasa vinculación de estudiantes a los 
Grupos de Investigación. 

6. Insuficiente diversificación (públicos, formatos, 
medios) en la comunicación externa del Instituto. 

7. Escasa presencia en territorios, a través de 
relación con sedes de UNAL. 

8. Inexistencia de Estatuto (seguridad jurídica) 
para Institutos de la Sede. 

1. Alta reputación y trayectoria del IEPRI. 

2. Maestría en Estudios Políticos consolidada. 

3. Reconocida calidad de los profesores y de la 
investigación realizada en el Instituto. 

4. Diversidad en los abordajes y las metodologías de los 
investigadores del Instituto. 

5. Interdisciplinariedad y perspectiva comparada en la 
Investigación. 

6. Publicaciones con alta capacidad de difusión del 
conocimiento. 

7. Articulación positiva con las regiones (a nivel urbano 
y rural). 

8. Articulación con el Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). 

9. Programa de Extensión: portafolio consolidado para 
transferencia de conocimiento y formación de 
líderes(as) y participantes de territorios. 

10. Líneas temáticas que abordan dimensiones y 
problemáticas de la coyuntura política actual nacional e 
internacional. 

11. Agilidad administrativa interna. 

12. Colaboración con facultades e institutos de UNAL. 

13. Equipo de trabajo con alta competencia a nivel 
académico, administrativo y de gestión, que asegura 
resultados oportunos y de calidad. 

14. Alta capacidad de divulgación académica (Revista 
Análisis Político, publicaciones, medios UNAL, página 
web institucional) y social de conocimientos y 
aprendizajes generados por el Instituto y los grupos de 
interés. 
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1. Existencia de otros Institutos y centros de 
investigación, competidores con respecto a la 
calidad de la investigación.  

2. Asignación de insuficientes recursos UNAL 
para apertura y consolidación de equipos de 
investigación en territorios.  

3. Incertidumbre sobre asignación sostenible de 
recursos del presupuesto nacional para 
construcción de paz y paz territorial (en zonas 
veredales transitorias, PDET), que afectan los 
procesos en territorios.  

4. Limitaciones y demoras de mecanismos y 
formatos para difusión de publicaciones del 
IEPRI en el Centro Editorial UNAL. 

1. Próxima incorporación en la oferta académica  del 
IEPRI de la Maestría en Relaciones Internacionales.  

2. Importancia de la temática de Relaciones 
Internacionales en la oferta académica del Instituto y en 
el contexto nacional e internacional.  

3. Puesta en marcha del Centro de Pensamiento Región 
y Nación, que lidera el IEPRI, e involucra activa relación 
con sedes de UNAL.  

4. Modalidad de Laboratorio de innovación social, que 
desarrolla conocimiento con metodologías para 
aproximación efectiva a comunidades locales.  

5. Abordaje de nuevos temas en el IEPRI, que 
involucran interdisciplinariedad con otros campos de 
conocimiento (ej. emociones desde la neurociencia).  

6. Interés del IEPRI en modalidades de cooperación 
técnica: conexión e intercambios con expertos 
internacionales, acceso a becas y convocatorias, viajes 
de estudio, entre otras. 

7. Portafolio de Extensión consolidado: cursos, 
diplomados y planes de capacitación para ofertar a 
diversas entidades del orden local, regional o nacional. 

8. Continuidad de alianzas institucionales y de 
solicitudes para cursos y diplomados de Extensión  

9. Contenidos conceptuales y metodológicos de 
Extensión soportados en las investigaciones del 
Instituto. 

10. Despliegue de programas, proyectos y acciones en 
territorios a partir de las Sedes regionales de la UNAL. 

11. Inclusión de enfoques territorial, diferencial y de 
participación en los diseños metodológicos de la oferta 
de Extensión. 

Amenazas Oportunidades 
  


