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PLAN ESTRATEGICO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

ANTECEDENTES 

El INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO VIDA NUEVA (ISUVN), es una Institución 

de educación superior de carácter particular autofinanciada, sin fines de lucro, 

legalmente reconocido como parte del Sistema Nacional de Educación Superior. Su 

sede matriz está ubicada en Guamaní, ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.  

Funciona desde el año 1997, reconocido como Instituto Técnico Superior mediante 

Resolución Ministerial número 1273, del 14 de abril de 1997, otorgada por el Ministerio 

de Educación y Cultura. El 08 de septiembre de 1999, con Resolución Nro. 1968, obtiene 

la categoría de Instituto Tecnológico Superior. Posteriormente, con la expedición de la 

Ley Orgánica de Educación Superior de mayo de 2000, pasó a formar parte del Sistema 

Nacional de Educación Superior, dirigido y regulado por el Consejo Nacional de 

Educación Superior CONESUP, con Registro Institucional Nro. 17-063.  

OFERTA ACADÉMICA 

El Superior Universitario Vida Nueva presenta una oferta académica que incluye 

carreras tanto del área Técnica Industrial, así como del área Social. 

Tecnología superior universitaria en: 

• Mecatrónica Automotriz 

• Automatización e Instrumentación 

• Contabilidad y Administración Tributaria 

 

 

 

 

 



INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL 

En cuanto a infraestructura el Instituto está compuesto de la siguiente manera:  

SEDE MATRIZ 

Total Área: 6344,66 m2.  

Por Bloques: 

Bloque 
Área construida 

A 444.60 m2 

B 315,11 m2 

C 369,88 m2 

D 328,85 m2 

F 436,32 m2 

G 425,17 m2 

TOTAL AREA 6344.66 m2 

 

CAMPUS NORTE 

Total Área: 5358,15 m2.  

Por edificios: 

Edificios 
Área construida 

1 1123.48 m2 

2 1123.48 m2 

3 1123.48 m2 

TOTAL AREA 5358,15 m2.  

  

AULAS 

SEDE MATRIZ 

Actualmente se dispone de 38 Aulas cada una con recursos académicos y tecnológicos 

actualizados como son: computadora con acceso a internet, amplificadores, pantalla 

plegable, pizarra para tiza líquida, mesas de trabajo, con sus respectivas sillas. 



 

CAMPUS NORTE 

Actualmente se dispone de 43 Aulas cada una con recursos académicos y tecnológicos 

actualizados como son: computadora con acceso a internet, amplificadores, pantalla 

plegable, pizarra para tiza líquida, mesas de trabajo, con sus respectivas sillas, aulas 

que no todas se encuentran en funcionamiento por la poca demanda de estudiantes 

actualmente. 

LABORATORIOS 

SEDE MATRIZ 

Se cuenta con 10 Laboratorios de Informática con un total de 283 computadoras con un 

software básico y especifico, acorde a los requerimientos de formación en las distintas 

carreras. 

7 Laboratorios Bloque C 

1 Laboratorio Bloque E 

2 Laboratorios Bloque G  

CAMPUS NORTE 

4 laboratorios equipados en su totalidad. 

TALLERES 

SEDE MATRIZ 

2 talleres de Didáctica 

2 talleres Mecánica Patio  

1 taller Control Industrial y PLC 

1 taller De Soldadura 

2 taller Ajuste Mecánico 

1 taller de Máquinas y Herramientas 

1 taller de Máquinas Térmicas 

1 taller de Sistemas de Inyección  

1 taller de motores 

1 taller de Electricidad y Electrónica del Automóvil  

1 taller de Sistemas de Transmisión  

1 taller de Electrónica  



1 taller de Refrigeración  

1 taller de Neumática  

1 taller de Electroneumática 

1 taller de Instalaciones Residenciales  

1 taller de Hotelería 

1 taller de Gastronomía 

1 taller de Educación Física 

CAMPUS NORTE 

14 talleres, equipados en un 70% a su totalidad. 

PARQUEADEROS 

SEDE MATRIZ 

1 parqueadero principal  

1 parqueadero posterior 

Con capacidad total para 76 vehículos y 18 motos  

CAMPUS NORTE 

1 parqueadero principal, con capacidad para 17 vehículos  

ESPACIOS RECREACIONALES 

SEDE MATRIZ 

2 canchas deportivas 

1 terraza ecológica 

1 bulevar en proceso de construcción al 75% 

CAMPUS NORTE 

1 espacio recreacional 

1 terraza ecológica 

BIBLIOTECA INSTITUCIONAL 

La Biblioteca Institucional, tiene el objetivo de brindar un servicio de calidad a los 

estudiantes y así se lo ha venido haciendo; al momento cuenta con: 3495 recursos 

físicos; y 94 digitales, adicionalmente el Instituto es socio de la Corporación Ecuatoriana 

para el desarrollo de la Investigación y la Academia - CEDIA, donde entre uno de los 



servicios accedemos a una base de datos de bibliográfica virtual, con más de 29095 

recursos virtuales relativos a investigación, tecnología y capacitación; además de 

ofrecer acceso a repositorios digitales e información local, nacional, regional y mundial. 

Su atención es permanente de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 8:00 a 

17:00. 

  



PROYECTO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

VIDA NUEVA 

PEDI 2020-2025 

Filosofía Institucional  

Principios, Valores, Visión y Misión Institucional 

Conocedores del impacto, el conocimiento, el trabajo y el desempeño de nuestros 

profesionales, en el desarrollo productivo , social con carácter sostenible y entendiendo 

la dinámica social productiva, el rol del ser humano frente a la realidad laboral y social, 

el Instituto Superior Universitario mantiene durante el proceso académico de formación 

de los tecnólogos, sólidas bases filosóficas y epistemológicas, éticas y axiológicas; las 

más relevantes en la búsqueda y construcción del conocimiento y desarrollo de las 

destrezas. 

Considerando que la institución oferta carreras del área técnica y social; se integra 

elementos del empirismo, pragmatismo y realismo que aportan y fundamentan el 

ejercicio educativo, con profundas bases positivistas en la presentación científica del 

conocimiento, pero también con visión sistémica en la comprensión e interrelación de 

los fenómenos, siempre con el propósito de vinculación social orientada a la búsqueda 

permanente del desarrollo individual, y colectivo. 

Esta filosofía basa su accionar en los principios y valores cristianos que practica nuestra 

institución, coherente con el perfil profesional del estudiante y tecnólogo graduado como 

parte de nuestra tarea educativa y responsabilidad social, estos son: 

1.- LIDERAZGO.- Se entiende como la influencia generada por las acciones de los 

miembros del Instituto en su entorno, tanto académico como profesional; teniendo como 

marco la cooperación, el empoderamiento y la retroalimentación funcional en las 

actividades de dirección. 

2.- RESPONSABILIDAD.- Permite al ser humano interactuar, comprometerse y aceptar 

las consecuencias de un hecho libremente realizado. 



3.- SOLIDARIDAD.- El valor de la solidaridad dispone el ánimo para actuar siempre con 

sentido de grupo, asignando a cada uno de sus actos la dimensión social que le 

corresponde por naturaleza. 

4.- RESPETO.- Valorar, reconocer y aceptar las diferencias existentes entre los seres 

en los diversos niveles. Implica cuidar su propia persona en todas las dimensiones y 

comprometerse en la defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Conocedores de 

los deberes y derechos propios y de los otros. 

5.- HONESTIDAD.- La persona honesta busca con ahínco lo recto, lo honrado, lo 

razonable y lo justo; no pretende jamás aprovecharse de la confianza, la inocencia o la 

ignorancia de otros. Exigen y practican la coherencia entre lo que piensan y hacen. 

6.- INNOVACIÓN.- Seguimos mejorando y evolucionando, siendo perspicaces, creemos 

en la innovación que va de la mano del crecimiento de los pilares del aprendizaje, con 

responsabilidad en el desarrollo integral de cada persona. 

7.- MAYORDOMÍA.- Utilizo mis dones y talentos para hacer el bien, respeto la propiedad 

ajena y cuido mis pertenencias y el patrimonio institucional. 

8.- HUMANISMO.- Cumplo mi palabra, mis responsabilidades y compromisos, practico 

lo que predico y siempre quiero decir, hacer y dar lo mejor de mí. 

  



PROPUESTA DE VISIÓN Y MISIÓN DEL ISUVN 

Misión  

El ISUVN busca formar personas líderes, capaces de instituirse como profesionales 

competentes, emprendedores con vocación de servicio, apego a principios éticos, 

espirituales y comprometidos con el desarrollo social, productivo y sustentable.  

Visión  

El ISUVN busca ser el Instituto Superior Universitario comprometida con la mejor oferta 

académica a nivel nacional e internacional en las modalidades presencial a distancia y 

virtual, apoyados en los principios y valores institucionales, enfocados en la 

investigación e innovación tecnológica y la contribución al desarrollo sustentable del 

país.  

  



PROYECTO INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO VIDA 
NUEVA 

POA 2021-2022 
Documento de trabajo – FODA – ISUVN 

ANÁLISIS FODA 

La metodología del análisis FODA, se realiza al ISUVN, analizando sus características 

internas y su situación externa, para el reconocimiento de la situación real y su correcta 

planificación estratégica del futuro.  

FUNCIÓN DOCENCIA 

 

FORTALEZAS 

✔ Modelo educativo actualizado, basado 

en la teoría constructivista con un 

enfoque en competencias.  

✔ Programas de capacitación 

pedagógica y técnica, presencial y 

virtual. 

✔ Disponemos de varias plataformas 

digitales que facilitan impartir clases 

interactivas síncronas y asíncronas. 

✔ Ser miembros de CEDIA, beneficiados 

de un portafolio con más de 100 

servicios. 

✔ Currículos actualizados y pertinentes, 

en toda la oferta académica. 

✔ Inclusión de población prioritaria y de 

personas con necesidades diferentes.  

✔ Disponemos de docentes cuyo 

potencial humano cuenta con 

 

OPORTUNIDADES 

✔ Periódica actualización de formación y 

capacitación profesional de manera 

virtual-CEDIA, REP, CISCO, 

COURSERA y MOOC EPN. 

✔ Disponibilidad de tecnologías 

educativas y de la información con la 

plataforma virtual Moodle (TIC`s) y 

Red CEDIA en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

✔ Demanda de formación profesional en 

carreras y programas del área 

tecnológica. 

✔  El instituto está ubicado en sectores 

dinámicos de la industria, el comercio 

y las finanzas. 

✔ La población de Quito tiene un criterio 

positivo de la calidad educativa que 



trayectoria y experiencia en la 

docencia. 

✔ Docentes con predisposición al cambio 

e innovación y trabajo en equipo. 

✔ Profesores especializados acorde al 

perfil y requerimiento de carreras y 

programas. 

✔ Incentivos institucionales a docentes y 

diversos apoyos y becas a los 

estudiantes. 

✔ Recursos educativos audiovisuales, 

aulas virtuales, implementando la 

innovación e incorporación de nuevas 

estrategias educativas. 

✔ Evaluaciones de desempeño 

académico y administrativo de forma 

permanente con fines de mejoramiento 

continuo.  

✔ Emplear un portafolio físico y digital del 

estudiante y docente. 

✔ Disponer de equipos, herramientas y 

maquinarias para realización prácticas 

y experimentación. 

✔ Seguimiento a los graduados de las 

distintas carreras, con fines de: 

actualización curricular, educación 

continua y el nivel de satisfacción de  

formación recibida. 

✔ Participación de los docentes en 

programas de posgrados nacionales e 

internacionales. 

brinda el Instituto Superior 

Tecnológico Vida Nueva. 

✔ Apertura para la realización de 

convenios de cooperación 

interinstitucional que atiende las 

funciones sustantivas de la educación 

superior. 

✔ Las carreras que oferta el ISUVN se 

encuentra alineados a la matriz 

productiva del país. 

✔ Acelerada transferencia de 

conocimientos y tecnología. 

✔ Disponibilidad de Software libre que 

ofrece el Estado y otras 

organizaciones.  



✔ Participación en procesos de 

emprendimiento y producción técnica, 

logrando aplicación  y transferencia de 

conocimientos.  

✔ Convenios con grupos de gestión 

académica y  redes como CEDIA y 

REP, entre otras. 

✔ Varias bases de datos bibliográficos y 

repositorios, disponibles de manera 

virtual permanente. 

✔ Centro de idiomas en funcionamiento.  

 

 

DEBILIDADES 

✔ Priorizar la utilización del repositorio 

digital del portafolio docente. 

✔ Sobre carga documental que los 

docentes deben tener y presentar en su 

labor cotidiana. 

✔ Falta de un sistema académico integral, 

que facilite la interacción y el 

cumplimiento de diferentes actividades. 

 

AMENAZAS 

✔ Situación económica inestable del 

país. 

✔ Las maestrías tecnológicas no solo 

serían ofertadas por el ISUVN sino 

también por las Universidades. 

✔ Compleja situación socioeconómica 

de la población del entorno.  

 

  



FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 

 

FORTALEZAS 

 

✔ Apoyo Institucional en actividades y 

proyectos de investigación. 

✔ Adecuada gestión de la Unidad de 

Investigación. 

✔ Disposición favorable de docentes y 

estudiantes para desarrollar 

proyectos de innovación tecnológica. 

✔ Docentes y personal administrativo, 

competentes en las diferentes áreas 

de investigación. 

✔ Convenios vigentes para el 

intercambio científico y tecnológico. 

✔ Creación de la revista NEXOS 

CIENTÍFICA.  

✔ Como miembros de CEDIA, 

accedemos a redes nacionales y 

mundiales de investigación. 

✔ Acciones de vinculación con la 

sociedad como fuentes generadores 

de  proyectos de investigación y de 

aplicación de resultados de 

investigación.  

✔ Participación en congresos 

nacionales e internacionales de 

investigación con ponencias y  

artículos científicos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

✔ El cambio de la matriz productiva y 

energética promueve la 

investigación, innovación, 

implementación y transferencia 

tecnológica en los procesos 

productivos. 

✔ Invitación a eventos de carácter 

científico, tecnológico y académico a 

nivel local, nacional e internacional. 

✔ Participación con proyectos de 

investigación e innovación 

tecnológica para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

✔ El entorno y convenios con el sector 

productivo e industrial, favorece la 

realización de proyectos de 

investigación. 

 

 



 

DEBILIDADES 

 

✔ Falta patentar en propiedad 

intelectual los resultados de la 

investigación. 

✔ Limitada participación en fondos 

concursables nacionales e 

internacionales para proyectos de 

investigación. 

 

AMENAZAS 

 

✔ La situación inestable de la 

economía del país limita la provisión 

de recursos para la investigación. 

 

 

  



FUNCIÓN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

FORTALEZAS 

✔ Participación activa de la 

comunidad académica en 

proyectos de vinculación con la 

sociedad. 

✔ Disponemos de Infraestructura y 

recursos necesarios que facilitan la 

realización de los proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

✔ Experiencia de los docentes en el 

diseño y ejecución de los proyectos 

de vinculación con la sociedad. 

✔ Líneas de vinculación con la 

sociedad definidas para cada 

carrera. 

✔ Articulación adecuada entre 

vinculación con la sociedad, las 

actividades de investigación y 

docencia. 

✔ Gestión adecuada de la Unidad de 

Vinculación con la Sociedad y 

servicios a la comunidad. 

✔ Adecuada ejecución y seguimiento 

a los convenios interinstitucionales. 

✔ Financiamiento institucional y de 

beneficiarios, para el desarrollo de 

los proyectos de vinculación con la 

sociedad. 

OPORTUNIDADES 

✔ Credibilidad y reconocimiento por 

parte de la sociedad para la 

Institución por las actividades y 

proyectos ejecutados. 

✔ Se han ampliado  las posibilidades 

de vinculación con la sociedad, 

pasantías pre-profesionales y 

educación continua. 

✔ Confianza de la sociedad en los 

servicios de vinculación con la 

sociedad que ofrece la institución.  

✔ Leyes, reglamentos, normativas y 

Plan Nacional de Desarrollo, 

favorecen las actividades de 

vinculación con la sociedad. 

✔ Alta demanda de atención de 

acciones de vinculación con la 

sociedad en el territorio y otras 

regiones. 



✔ Seguimiento adecuado de las 

prácticas pre-profesionales acorde 

al perfil profesional de las carreras. 

DEBILIDADES 

✔ Falta de difusión de las acciones y 

resultados de los proyectos de 

vinculación con la sociedad. 

✔ Limitada cobertura a PYMES, en los 

diferentes servicios y ámbito técnico.  

✔ Limitada promoción y oferta de 

educación continúa.  

AMENAZAS 

✔ Limitado conocimiento de las 

acciones, y beneficios de los 

proyectos en el desarrollo de la 

vinculación con la sociedad.  

✔ Situación económica nacional 

afecta  la ejecución de los proyectos 

de vinculación con la sociedad. 

 

 

  



GESTIÓN 

 

FORTALEZAS 

✔ Adecuada estructura orgánico – 

funcional, que asegura el 

cumplimiento de las políticas y 

objetivos institucionales. 

✔ Adecuada infraestructura física, 

tecnológica y equipamiento, en sede 

matriz y campus norte. 

✔ Talleres y laboratorios con 

equipamiento actualizado acorde con 

el avance tecnológico. 

✔ Ser miembros de la Corporación 

ecuatoriana para el desarrollo de la 

investigación y la academia - CEDIA. 

✔ Ejecutar el plan de salud y seguridad 

ocupacional y bioseguridad. 

✔ Disponemos de un plan estratégico de 

desarrollo institucional actualizado.  

✔ Presupuesto financiado que permite 

cumplir el plan estratégico de 

desarrollo institucional. 

 

 

OPORTUNIDADES 

✔ Confianza del sector financiero en la 

institución.  

✔ Alto número de convenios de 

cooperación interinstitucional con  el 

sector público y privado, en el 

ámbito productivo, comercial e 

industrial.   

✔ Estar acreditados por CEAACES – 

CACES.  

✔ Credibilidad en la calidad de 

educación y satisfacción de los 

usuarios, asegurando una tendencia 

de crecimiento institucional. 

✔ Demanda de carreras profesionales 

a nivel Superior Tecnológico 

Universitario y programas de 

especialización y maestrías 

tecnológicas. 

✔ El cambio de la matriz productiva 

promueve la innovación, 

implementación y transferencia 

tecnológica en todos los procesos. 

✔ Reforma a la LOES favorece el 

desarrollo de las instituciones de 

formación tecnológica. 

 

 



DEBILIDADES 

✔ En proceso la actualización del 

sistema académico. 

✔ Limitada publicidad del ISUVN. 

AMENAZAS 

✔ Inestabilidad de la situación 

económica del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Las políticas del POA ISUVN 2021-2022, son lineamientos o guías para la toma 

de decisiones, por ello es necesario contar con orientaciones que permitan el 

alcance de objetivos y metas establecidas, analizando la importancia  del 

desarrollo de la investigación, innovación y trasferencia tecnológica, con avances 

e innovaciones en todas sus modalidades y niveles de estudio, por lo que se 

considera necesaria la vigencia de las siguientes políticas: 

DOCENCIA 

1. Evaluar el desempeño docente en las áreas: curricular, pedagógica y 

relaciones humanas. 

2. Priorizar  los programas de capacitación y actualización docente periódica, 

de acuerdo a las tendencias del desarrollo científico – tecnológico y 

pedagógico. 

3. Articular en el currículo las funciones sustantivas de: docencia, investigación,   

vinculación con la sociedad y pasantías pre profesionales. 

4. Asegurar la calidad de la educación con pertinencia, acorde al contexto 

globalizado. 

5. Priorizar la innovación y actualización curricular que permita el desarrollo 

profesional con educación de calidad.  

6. Seleccionar docentes para el ISUVN, cumpliendo lo establecido en el 

reglamento de escalafón docente vigente y normativa interna que responda 

a la filosofía institucional. 

7. Priorizar las alianzas estratégicas  institucionales a fin de fortalecer la 

formación académica y profesional de tecnólogos universitarios, 

maestrantes y docentes a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN 

1. Capacitar al docente en metodología de la investigación formativa y 

generativa. 

2. Priorizar la convocatoria abierta anual a proyectos de investigación con la 

participación de docentes investigadores y alumnos, que atiendan los 

requerimientos del entorno social, ambiental, técnico y productivo, que 

cuenten con el financiamiento según lo establecido en la ley. 

3. Establecer la investigación formativa, como eje transversal y de desempeño 

en la ejecución de la malla curricular y en cada una de sus asignaturas, como 

estrategia de aprendizaje y fortalecimiento de la investigación institucional. 

4. Promover la organización y participación en docentes y alumnos en eventos 

científicos nacionales e internacionales.  

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

1. Priorizar los proyectos que tengan un gran impacto en el desarrollo del 

entorno social productivo y ambiental, fomentando valores institucionales. 

2. Priorizar  los proyectos que respondan a  las necesidades del entorno social, 

productivo, en los sectores público y privado, acorde a las líneas de 

vinculación, articulados con la investigación y transferencia de 

conocimientos.  

3. Impulsar los proyectos de vinculación mediante investigación-acción, en 

cooperación con organizaciones privadas, públicas y sociales en áreas a 

fines a las carreras, respondiendo a las necesidades del entorno. 

4. Monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos de Vinculación con la 

sociedad, verificando el impacto en  la sociedad.  

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN 

1. Seleccionar al personal docente de acuerdo con el Reglamento de Escalafón 

vigente, generando estabilidad laboral.  

2. Apoyar a la formación de los docentes, impulsando el trabajo en equipo y 

reconociendo e incentivando su desempeño profesional, con actualización y 

formación de posgrado.  

3. Reinvertir los recursos en desarrollo físico, tecnológico, bibliográfico y áreas 

recreativas, asegurando una formación integral y de calidad,  

4. Promover la actualización de la oferta académica tanto de la formación 

tecnológica y las maestrías vigente a las necesidades actuales y futuras del 

sector productivo. 

5. Ejecutar el plan estratégico del ISUVN con énfasis en las funciones 

sustantivas en el marco de la filosofía institucional.  

6. Promover el uso de plataformas digítales en los aspectos académicos, 

administrativos, optimizando tiempo y recurso acorde a la innovación 

tecnológica.  

7. Impulsar la participación en redes nacionales e internacionales de educación 

para lograr, intercambios estudiantiles y de docentes, proyectos conjuntos 

con  fondos de financiamiento y fondos no reembolsables.  

8. Garantizar un sistema de evaluación integral de desempeño docente 

asegurando la calidad de la educación. 

  



Relación Estrategias – Objetivos 

Institucionales/Estratégicos del Instituto 

DOCENCIA  

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 

Valorar periódicamente el 

desempeño docente en sus 

funciones sustantivas, para el 

mejoramiento continuo de sus 

actividades. 

Utilizar matrices con variables e 

indicadores definidos en la gestión 

de desempeño del docente y 

retroalimentar en base a los 

resultados. 

Desarrollar programas de 

capacitación docente relacionados 

en temas de ciencia, tecnología y 

pedagogía, para el mejoramiento de 

la calidad en la educación.  

Realizar en cada periodo académico 

actualizaciones pedagógicas y 

técnicas acorde al perfil profesional 

de los docentes, complementado 

con talleres mensuales de 

perfeccionamiento didáctico y uso 

de herramientas virtuales. 

Coordinar las actividades de 

formación de los tecnólogos 

universitarios y maestrantes, con 

las acciones de investigación y 

vinculación con la sociedad. 

Ejecutar las diferentes acciones 

inherentes a la docencia, usando 

herramientas digitales y recursos 

tecnológicos, adaptados a las 

necesidades de los estudiantes. 

Actualizar la malla curricular, 

asegurando la pertinencia y calidad 

de las carreras.  

Implementar las actualizaciones 

curriculares de las carreras, 

asegurando la calidad de la 

educación.   

Garantizar una educación inclusiva 

y de calidad, que permita el 

desarrollo profesional, acorde a las 

necesidades del mercado laboral. 

Cumplir con acciones afirmativas 

que garanticen las condiciones 

inclusivas en sentido de igualdad de 

oportunidades y justicia. 

Incorporar docentes acordes a los 

perfiles de las carreras, con sólida 

formación, experiencia y ejercicio 

Aplicar políticas institucionales que 

evidencien los diferentes 

parámetros exigidos en normativa 



profesional que asegure la calidad e 

innovación educativa.   

vigente de la selección y 

reclutamiento del personal.  

Establecer convenios con redes 

académicas, para el intercambio y 

programas de actualización e 

intercambio estudiantil. 

Integrar redes nacionales e 

internacionales, manteniendo 

alianza y membresía con la red 

CEDIA, custodiando el carácter 

propositivo, dinámico y proactivos 

en las redes. 

 

INVESTIGACIÓN  

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 

Capacitar en investigación 

formativa y generativa a los 

docentes, promoviendo la 

participación de los estudiantes.  

Actualizar periódicamente en los 

procesos y componentes de 

investigación a docentes y 

estudiantes en área técnica como 

en el ámbito social. 

Realizar las convocatorias a 

concursos de proyectos de 

investigación con la participación de 

los docentes de las distintas 

carreras. 

Motivar la participación de los 

docentes y estudiantes por carrera 

o multidisciplinar en las 

convocatorias y concursos en 

proyectos de investigación. 

Implementar por áreas del 

conocimiento, procesos de 

investigación formativa, integrados 

al currículo.   

Incorporar en la planificación 

académica, los procesos de 

capacitación y desarrollo de los 

proyectos de investigación, por 

carreras y áreas de conocimiento.  

Participar en eventos, congresos, 

foros de investigación científica 

nacionales e internacionales.  

Presentar proyectos, artículos 

científicos y papers, en los 

diferentes eventos nacionales e 

internacionales. 

 

 



VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

OBJETIVOS 

 

ESTRATÉGIAS 

Desarrollar proyectos de 

vinculación con la sociedad, 

practicando valores institucionales 

con carácter sostenible e innovador. 

Ejecutar los proyectos en el marco 

de convenios, considerando las 

características de la organización, 

incorporando nuevas tecnologías 

que genere un valor agregado en 

los productos y servicios. 

Articular los proyectos de 

vinculación con investigación, 

respetando las líneas de vinculación 

con la sociedad, respondiendo a las 

necesidades de la sociedad.  

Generar proyectos que integren las 

líneas de vinculación e 

investigación, para innovar y 

automatizar la producción y elevar 

la productividad de los diferentes 

sectores.  

Desarrollar proyectos de 

vinculación donde exista 

participación y aportes de los 

beneficiarios, enfocados en áreas a 

fines de las carreras.   

Gestionar proyectos que 

prevalezcan los mecanismos de 

cooperación con instituciones 

beneficiarias.  

Realizar un correcto seguimiento a 

los proyectos de vinculación con la 

sociedad, para asegurar la 

optimización de los recursos, y 

cumplimiento de lo planificado.   

Implementar matrices de 

seguimiento y control, verificando la 

ejecución del cronograma de 

actividades y los niveles de impacto 

y la sostenibilidad en la sociedad.  

 

GESTIÓN  

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 

Incorporar docentes que cumpla 

con los requisitos y el perfil 

requerido acorde a la normativa y 

oferta académica. 

Definir perfiles docentes con 

habilidades y experiencia acorde a 

los requerimientos de las carreras 

según el reglamento vigente.  



Incentivar el desempeño 

profesional, para tener docentes de 

calidad actualizados y motivados. 

Motivar al docente, mediante 

apoyos económicos en 

capacitación, posgrados y 

adecuación de sus horarios de 

trabajo.  

Asegurar la calidad de la educación 

y formación integral mediante la 

reinversión en desarrollo físico 

tecnológico y recreación. 

Planificar y optimizar los recursos, 

asegurando el financiamiento para 

los diferentes proyectos de 

desarrollo institucional. 

Ampliar e innovar la oferta 

académica, asegurando la 

formación profesional pertinente y 

de calidad.  

Realizar estudios para determinar 

necesidades de formación 

profesional, garantizando la oferta 

académica de acuerdo con las 

demandas actuales del sector 

productivo, financiero y social. 

Cumplir con el plan estratégico en el 

marco de la filosofía y principios 

institucionales.  

Socializar el plan estratégico en la 

comunidad académica del instituto, 

orientando a su cumplimiento. 

Utilizar plataformas digitales acorde 

a los avances tecnológicos e 

innovadores, necesarios para una 

mejor comunicación.  

Ampliar el uso de las plataformas 

digitales, en todas nuestras 

actividades académicas 

administrativas y tecnológicas. 

Establecer relaciones formales con 

centros de educación superior 

nacionales e internacionales, 

ampliando y procurando 

financiamiento.  

Formular proyectos académicos y/o 

de investigación nacionales e 

internacionales, financiados con 

fondos reembolsables y no 

reembolsables.   

Implementar un sistema de 

evaluación de desempeño docente 

democrático, equilibrado con 

parámetros que considere las 

actividades del docente, para su 

mejoramiento y actualización.  

Capacitar periódicamente al 

personal administrativo y docente, 

en aspectos de mejora continua, 

motivando al desarrollo de 

actividades que mejoren el 

desempeño y la calidad académica.   

  



Área del Modelo de Evaluación para ISTT del CEAACES 

ESTRATEGIA ÁREAS DEL MODELO DE 

EVALUACIÓN 

Utilizar matrices con variables e indicadores 

definidos en la gestión de desempeño del 

docente y retroalimentar en base a los 

resultados. 

Docente 

Establecer en cada periodo académico 

actualizaciones pedagógicas y técnicas acorde 

al perfil profesional, complementado con 

talleres mensuales de perfeccionamiento 

didáctico y uso de herramientas. 

Formación y desarrollo 

Ejecutar las diferentes acciones inherentes a la 

docencia, usando herramientas digitales y 

recursos tecnológicos, adaptados a las 

necesidades de la sociedad. 

Docente 

Implementar las actualizaciones curriculares, 

profesionales, asegurando la calidad de 

educación superior.   

Formación y desarrollo 

Cumplir con acciones afirmativas que 

garanticen las condiciones inclusivas en sentido 

de igualdad de oportunidades y justicia.  

Derechos de los docentes y 

estudiantes. 

Aplicar políticas institucionales que evidencien 

los diferentes parámetros exigidos en normativa 

vigente de la selección y reclutamiento del 

personal.  

Gestión administrativa 

Ser miembros propositivos, dinámicos, 

proactivos de las redes nacionales e 

internacionales y manteniendo alianza y 

membresía con la red CEDIA.  

Convenios 



PLAN OPERATIVO ANUAL 

POA 2021 

Objetivos Estrategias Actividades Metas anuales Responsable 
Presupuesto 

anual 

Medio de 

verificación 

Valorar 

periódicamente el 

desempeño docente 

en sus funciones 

sustantivas, para el 

mejoramiento 

continuo de sus 

actividades. 

Utilizar matrices con 

variables e indicadores 

definidos en la gestión 

de desempeño del 

docente y retroalimentar 

en base a los resultados, 

complementado con 

talleres mensuales de 

perfeccionamiento 

didáctico y uso de 

herramientas virtuales. 

Aplicación de matrices 

para coevaluación, 

heteroevaluación y 

autoevaluación de 

desempeño docente. 

Evaluar mensualmente 

al 100% de los 

docentes. 

Coordinadores 

académicos y de 

carrera 

$4.500 

Informes 

mensuales de 

coevaluación, 

heteroevaluació

n y 

autoevaluación 

Retroalimentación, 

individual y grupal 

basado en los 

resultados del 

desempeño docente. 

Premiar a los docentes 

con altos índices de 

desempeño al menos 

una vez al semestre y 

capacitar en temas 

específicos a los 

docentes que 

requieran. 

$1.500 

Reconocimiento 

público, tour 

financiado por el 

instituto y 

talleres de 

capacitación 



Desarrollar 

programas de 

capacitación docente 

relacionados en 

temas de ciencia, 

tecnología y 

pedagogía, para el 

mejoramiento de  la 

calidad en la 

educación. 

Realizar en cada periodo 

académico 

actualizaciones 

pedagógicas y técnicas 

acorde al perfil 

profesional de los 

docentes. 

Impartir cursos de 

capacitación 

pedagógica para  los 

docentes. 

Actualizar al 100% a 

los docentes en temas 

pedagógico, 

mejorando las 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje.   

Coordinador 

Académico 

 

Sede Matriz – 

Campus Norte 

$3.750 

Registro de 

asistencia y 

Certificados de 

capacitación.  

Informes de 

seguimientos 

académicos. 

Realizar talleres de 

diseño y uso de 

herramientas digitales.  

Capacitar al 100% al 

docente en el uso y 

aplicación de 

herramientas digitales. 

Coordinador 

Académico 

 

Sede Matriz – 

Campus Norte 

$1.250 

Registro de 

asistencia y 

Certificados de 

capacitación.  

Informes de 

seguimientos 

académicos. 

Coordinar las 

actividades de 

formación de los 

tecnólogos 

universitarios y 

maestrantes, con las 

Ejecutar las diferentes 

acciones inherentes a la 

docencia, usando 

herramientas digitales y 

recursos tecnológicos, 

adaptados  a las 

Elaborar el plan de 

clase y diseños 

instruccionales que 

involucre la utilización 

de los recursos 

digitales. 

Elaborar al 100%  los 

planes de clase que 

involucre la utilización 

de recursos digitales. 

Coordinador 

Académico 

 

$2.500 

Planificaciones 

académicas  con 

usos de 

recursos 

digitales  



acciones de 

investigación y 

vinculación con la 

sociedad. 

necesidades de los 

estudiantes. 
Sede Matriz – 

Campus Norte 

Aplicar herramientas 

digitales y bases de 

datos bibliográficos 

físicos y digitales en 

clases síncronas y 

asíncronos.  

Integrar en los 

componentes de 

aprendizaje los 

recursos digitales y 

bibliográficos en un 

100% 

Coordinador 

Académico 

 

Sede Matriz – 

Campus Norte 

$3.750 

Registro de la 

utilización de los 

recursos físicos 

y digitales.  

Actualizar la malla 

curricular, 

asegurando la 

pertinencia y calidad 

de las carreras. 

Implementar las 

actualizaciones 

curriculares de las 

carreras, asegurando la 

calidad de la educación.   

Aplicar las 

actualizaciones 

curriculares acorde a la 

malla, contenidos y 

modalidades de 

estudio. 

Aplicar al 100% el 

contenido curricular  

actualizado. 

Coordinador 

Académico 

 

Sede Matriz – 

Campus Norte 

$1.250 

Informes de 

seguimiento y 

evaluación 

docente.  

Realizar el seguimiento 

de la implementación 

curricular actualizada.  

Seguimiento total de 

las aplicaciones 

curriculares en los 

componentes de 

aprendizaje.  

Coordinador 

Académico 

 

$750 

Informes de 

seguimiento y 

evaluación 

docente. 



Sede Matriz – 

Campus Norte 

Garantizar una 

educación inclusiva y 

de calidad, que 

permita el desarrollo 

profesional, acorde a 

las necesidades del 

mercado laboral. 

Cumplir con acciones 

afirmativas que 

garanticen las 

condiciones inclusivas 

en sentido de igualdad 

de oportunidades y 

justicia. 

Brindar apoyo 

tecnológico y 

económico a los 

estudiantes con 

necesidades 

especiales y población 

prioritaria.  

Dotar al 100% de 

recursos tecnológicos 

y pedagógicos a la 

población prioritaria y a 

los estudiantes con 

necesidades 

especiales.   

Unidad de 

bienestar 

estudiantil 

$16.250 

Informes 

periódicos de los 

recursos 

brindados. 

Implementar  políticas 

y estrategias de acción 

afirmativa que 

aseguren el acceso y 

permanencia de la  

población prioritaria.  

Cumplir al 100% con 

las políticas y 

estrategias de acción 

afirmativa.  

Unidad de 

bienestar 

estudiantil 

$10.000 

Informes 

periódicos de los 

recursos 

brindados. 

Incorporar docentes 

acordes a los perfiles 

de las carreras, con 

sólida formación, 

experiencia y 

ejercicio profesional 

Aplicar políticas 

institucionales que 

evidencien los diferentes 

parámetros exigidos en 

normativa vigente de la 

selección y 

Realizar  convocatorias 

acorde a los perfiles 

profesionales y 

necesidades 

institucionales que 

permitan el 

El 100% del personal 

que ingresa a la 

institución, deberá 

cumplir  la normativa 

Unidad de talento 

humano 
$1.250 

Convocatorias  

publicadas en 

los diferentes 

medios. 



que asegure la 

calidad e innovación 

educativa. 

reclutamiento del 

personal. 

reclutamiento e ingreso 

de docentes y 

funcionarios 

administrativos  que 

responda al 

reglamento de 

escalafón docente y al 

código de trabajo.  

vigente de selección y 

reclutamiento.  

Cumplir con rigor el  

proceso de selección y 

reclutamiento del 

personal en sus 

diversas etapas.  

La totalidad de los 

aspirantes al ingresar a 

la institución, deberán 

cumplir el proceso de 

reclutamiento y 

selección.  

Unidad de talento 

humano 
$1.000 

Informes 

psicotécnicos de 

selección y 

reclutamiento 

del personal. 

Establecer convenios 

con redes 

académicas, para el 

intercambio y 

programas de 

actualización e 

Integrar redes 

nacionales e 

internacionales, 

manteniendo alianza y 

membresía con la red 

CEDIA, custodiando el 

carácter propositivo, 

Generar convenios 

nacionales e 

internacionales para 

proyectos de 

investigación en donde 

se involucren docentes 

y estudiantes. 

Realizar  al menos dos 

convenios por 

semestre.  

Rector $2.500 Convenios 



intercambio 

estudiantil. 

dinámico y proactivo en 

las redes.  
Mantener la 

membresía ampliando 

los acuerdos de 

cooperación con la red 

CEDIA, con énfasis en 

los procesos de 

investigación. 

Participar  al menos 

con un proyecto en las 

convocatorias de 

CEDIA.  

Rector $9.000 

Informes de los 

servicios 

utilizados 

Capacitar en 

investigación 

formativa y 

generativa a los 

docentes, 

promoviendo la 

participación de los 

estudiantes. 

Actualizar 

periódicamente en los 

procesos y 

componentes de 

investigación a docentes 

y estudiantes  en área 

técnica como en el 

ámbito social. 

Implementar cursos y 

talleres para docentes, 

acorde a los avances 

científicos y de 

innovación. 

Capacitar a todos los 

docentes al 100% en el 

área técnica y social.  

Unidad de 

investigación 
$2.500 

Certificados de 

capacitación 

Capacitar a los 

estudiantes en 

procesos de 

investigación científica, 

formativa.  

Capacitar a los 

estudiantes al 100% en 

los procesos de 

investigación,   

Unidad de 

investigación 
$1.250 

Certificados de 

capacitación 

Realizar las 

convocatorias a 

concursos de 

Motivar la participación 

de los docentes y 

estudiantes por carrera o 

Promover la 

participación de  

docentes y estudiantes 

Desarrollar al menos 

un proyecto por 

carrera. 

Unidad de 

investigación 
$10.000 

Certificados de 

participación en 



proyectos de 

investigación con la 

participación de los 

docentes de las 

distintas carreras. 

multidisciplinar en las 

convocatorias y 

concursos en proyectos 

de investigación. 

en los proyectos de 

investigación de su 

carrera o 

multidisciplinar. 

proyectos de 

investigación. 

Motivar la redacción de 

artículos  científicos, 

para su participación 

en diferentes eventos 

así como lograr la 

publicación de revistas 

indexadas.  

Presentar al menos un 

artículo científico por 

carrera.  

Unidad de 

investigación 
$2.500 

   

Certificados de 

participación en 

proyectos de 

investigación. 

Implementar por 

áreas del 

conocimiento, 

procesos de 

investigación 

formativa, integrados 

al currículo.   

Incorporar en la 

planificación académica, 

los procesos de 

capacitación y desarrollo 

de los proyectos de 

investigación, por 

carreras y áreas de 

conocimiento. 

Generar planes 

académicos que 

integren los procesos 

de investigación en las 

diferentes áreas de 

conocimiento.  

Considerar  en su 

totalidad los planes 

académicos y los 

procesos  de 

investigación.  

Coordinadores 

académicos 
$1.500 

 

Planes 

académicos 

Realizar la 

planificación de las 

carreras considerando 

Articular al  100%  los 

planes de carrera en 

temas de  

investigación. 

Coordinadores de 

carrea 
$750 

Planes de 

carrera 



la articulación 

interdisciplinar.  

Participar en 

eventos, congresos, 

foros de 

investigación 

científica nacionales 

e internacionales. 

Presentar proyectos, 

artículos científicos y 

papers, en los diferentes 

eventos nacionales e 

internacionales. 

Elaborar artículos 

científicos para 

presentar en eventos y 

congresos a nivel 

nacional. 

Desarrollar al menos  

un artículo científico 

por carrera.  

Unidad de 

investigación 
$2.000 

Certificados de 

participación en 

artículos 

científicos 

Elaborar papers para 

participar en eventos 

de carácter 

internacional. 

Exponer al menos un 

papers por carrera en 

eventos de carácter 

internacional.  

Unidad de 

investigación 
$2.000 

Certificados de 

participación en 

papers por 

carrera  

Desarrollar proyectos 

de vinculación con la 

sociedad, 

practicando  valores 

institucionales con 

carácter sostenible e 

innovador. 

Ejecutar los proyectos 

de vinculación con la 

sociedad en el marco de 

convenios, 

considerando las 

características de la 

organización, 

incorporando nuevas 

tecnologías que genere 

Realizar proyectos de 

vinculación con la 

sociedad, enfocados a 

las  características  de 

la organización 

beneficiaria. 

El 100% de los 

proyectos atiendan las 

necesidades del 

entorno. 

Rector $2.000 
Convenios y 

proyectos 

Generar nuevos 

convenios que incluyan 

acciones y trabajos 

Las alianzas 

estratégicas y los 

convenios sean viables 

Rector $500 
Convenios e 

informes 



un valor agregado en los 

productos y servicios. 

que incorporen nuevas 

tecnologías con valor 

agregado.   

al 100% en los 

procesos de 

innovación. 

Articular los 

proyectos de 

vinculación con 

investigación, 

respetando las líneas 

de vinculación con la 

sociedad, 

respondiendo a las 

necesidades de la 

sociedad. 

Generar proyectos que 

integren las líneas de 

vinculación e 

investigación, para la 

innovación y 

automatización de   la  

producción y elevar la 

productividad de los 

diferentes sectores. 

Integrar las líneas de 

vinculación e 

investigación en la 

ejecución de los  

proyectos. 

Articular el 100% de los 

proyectos de 

vinculación con la 

investigación. 

Unidad de 

vinculación 
$750 

Informes de los 

proyectos 

Realizar proyectos 

innovadores que 

aporten a la 

productividad de los 

diferentes sectores. 

Considerar al 100% los 

proyectos de 

vinculación en factores 

de innovación.  

Unidad de 

vinculación 
$2.500 

Informes de los 

proyectos 

Desarrollar proyectos 

de vinculación donde 

exista participación y 

aportes  de los 

beneficiarios, 

Gestionar proyectos de 

vinculación que 

prevalezcan los 

mecanismos de 

cooperación con 

Ejecutar los proyectos 

de vinculación con la 

sociedad con la   

participación y aportes 

de los beneficiarios. 

Integrar a los 

beneficiarios en la 

ejecución del 100% de 

los proyectos.  

Unidad de 

vinculación 
$3.000 

Certificados de 

participación en 

proyectos de 

vinculación 



enfocados en áreas a 

fines de las carreras.   

instituciones 

beneficiarias. 
Actualizar y orientar 

que los convenios y 

alianzas aseguren  la 

coparticipación con las 

instituciones 

beneficiarias.   

Lograr en su totalidad 

la coparticipación de 

las instituciones en la 

ejecución de los 

convenios.  

Unidad de 

vinculación 
$1.000 

Convenios de 

vinculación con 

la sociedad 

Realizar un correcto 

seguimiento a los 

proyectos de 

vinculación con la 

sociedad, para 

asegurar la 

optimización de los 

recursos, y 

cumplimiento de lo 

planificado.   

Implementar matrices de 

seguimiento y control, 

para verificar la 

ejecución del 

cronograma de 

actividades de  los 

proyectos de vinculación 

con la sociedad en los 

niveles de impacto y la 

sostenibilidad en la 

sociedad. 

Realizar seguimiento y 

monitoreo de los 

diferentes proyectos.  

Aplicar el seguimiento 

al 100% de los 

proyectos. 

Unidad de 

vinculación 
$1.000 

Informes y 

matrices 

Evaluar los niveles de 

impacto y 

sostenibilidad de los 

proyectos. 

Medir el 100% de los 

proyectos su impacto y 

sostenibilidad.   

Unidad de 

vinculación 
$1.000 

Informes y 

reportes 

Incorporar docentes 

que cumpla con los  

requisitos y el perfil 

requerido acorde a la 

Definir perfiles docentes 

con habilidades y 

experiencia acorde a los 

requerimientos de las 

Elaborar los requisitos 

y perfiles de los 

docentes requeridos 

por carreras. 

Diseñar el 100% de los 

perfiles y requisitos 

para los concursos de 

mérito y oposición.  

Unidad de talento 

humano 
$1.000 

Perfiles y 

requisitos  



normativa y oferta 

académica. 

carreras según el 

reglamento vigente. 
Realizar las 

convocatorias de los 

concursos de perfil 

docente acorde la 

normativa vigente.  

Cumplir con la 

normativa vigente en la 

totalidad de los 

concursos de la 

selección docente.  

Unidad de talento 

humano 
$1.000 

Informe de 

cumplimiento de 

la normativa  

Incentivar el 

desempeño 

profesional, para 

tener docentes de 

calidad actualizados 

y motivados. 

Motivar al docente, 

mediante apoyos 

económicos para 

capacitaciones, 

posgrados y adecuación 

de sus horarios de 

trabajo. 

Impulsar a los 

decentes en 

capacitaciones y 

posgrados.  

Motivación al 100% de 

docentes para que 

continúen sus estudios 

de actualización.  

Unidad de talento 

humano 
$4.000 

Informes y 

certificados de 

capacitación 

Elaborar la carta de 

compromiso y 

efectivizar los apoyos.   

El 100% de los 

docentes  reciban los 

incentivos.  

Unidad de talento 

humano 
$3.000 

Cartas 

compromiso y 

roles de pagos 

Asegurar la calidad 

de la educación  y 

formación integral 

mediante la 

reinversión en 

desarrollo físico 

tecnológico y 

recreación.   

Planificar y optimizar los 

recursos institucionales, 

asegurando el 

financiamiento para los 

diferentes proyectos de 

desarrollo institucional. 

Planificar los diferentes 

proyectos de desarrollo 

institucional. 

El 100% de los 

proyectos deben tener 

su cronograma de 

ejecución.   

Equipo de 

planificación 
$1.000 

Informes de los 

proyectos 

Financiar los diferentes 

proyectos de desarrollo 

institucional. 

Todos los proyectos en 

su totalidad deben 

estar financiados.   

Dirección 

financiera 
$25.000 

Presupuesto e 

informes 



Ampliar e innovar la 

oferta académica, 

asegurando la 

formación profesional 

pertinente y de 

calidad. 

Realizar estudios para 

determinar necesidades 

de formación 

profesional, 

garantizando la oferta 

académica de acuerdo a 

las demandas actuales 

del sector productivo, 

financiero y social. 

Realizar los estudios 

de necesidades de 

formación profesional.  

Toda la oferta 

académica se respalde 

en estudios de 

necesidad. 

Coordinadores de 

carrera 
$7.500 

Informes de 

estudios de 

pertinencia 

Presentar una oferta 

académica pertinente. 

El 100% de la oferta 

académica sea 

pertinente y 

actualizada.   

Coordinadores de 

carrera 
$1.000 

Currículos de las 

carreras que 

evidencia la 

pertinencia. 

Cumplir con el plan 

estratégico en  el 

marco de la filosofía y 

principios 

institucionales. 

Socializar el plan 

estratégico en la 

comunidad académica 

del instituto, orientando 

a su  cumplimiento. 

Diseñar los materiales 

de difusión del plan 

estratégico de 

desarrollo del PEDI. 

El plan estratégico del 

desarrollo de PEDI 

debe ser diseñado en 

su totalidad, usando 

los diferentes recursos 

físicos y digitales.  

Unidad de 

comunicación 

Institucional 

$500 

Materiales de 

difusión del plan 

estratégico 

Socializar el plan 

estratégico, mediante 

talleres e información 

en las plataformas 

digitales.  

El 100% del plan 

estratégico debe ser 

difundido mediante las 

distintas plataformas 

digitales y documentos 

impresos.   

Equipo de 

planificación 
$500 Informes 



Utilizar plataformas 

digitales acorde a los 

avances tecnológicos 

e innovadores, 

necesarios para una 

mejor comunicación. 

Ampliar  el uso de las 

plataformas digitales, en 

todas nuestras 

actividades académicas, 

administrativas y 

tecnológicas. 

Disponer de una mayor 

conectividad y 

disponibilidad de 

plataformas y equipos. 

Ampliar el 20% de la 

capacidad por 

semestre.  

Unidad de 

tecnologías de la 

información TI 

$10.000 Contratos 

Capacitar a los 

diferentes actores: 

docentes, estudiantes 

y usuarios en el uso de 

los diferentes servicios 

digitales.  

Capacitar al 100% a 

los miembros de la 

unidad académica y 

funcionarios en el uso y 

aplicación de las 

herramientas digitales.  

Unidad de 

tecnologías de la 

información TI 

$1.500 
Informes y 

certificados 

Establecer relaciones 

formales con centros 

de educación 

superior nacionales e 

internacionales, 

ampliando y 

procurando 

financiamiento. 

Formular proyectos 

académicos y/o de 

investigación nacionales 

e internacionales, 

financiados con fondos 

reembolsables y no 

reembolsables.   

Elaborar los proyectos 

para participación en 

los diferentes 

concursos naciones e 

internacionales.  

Los proyectos 

respondan en su 

totalidad a las 

características de los 

concursos y 

convocatorias.   

Unidad de 

investigación 
$7.500 Proyectos 

Participar con 

proyectos de 

investigación en  

concursos, que oferten 

Participar al menos con 

un proyecto en el 

semestre en las 

convocatorias.  

Unidad de 

investigación 
$4.000 

Informes de la 

participación de 

los concursos 



financiamiento total o 

parcial.   

Implementar un 

sistema de 

evaluación de 

desempeño docente 

democrático, 

equilibrado con 

parámetros que 

considere las 

actividades del 

docente, para su 

mejoramiento y 

actualización. 

Capacitar 

periódicamente al 

personal administrativo, 

en aspectos de mejora 

continua, motivando al 

desarrollo de actividades 

que mejoren el 

desempeño y la calidad 

de servicios.   

Capacitar al personal 

administrativo en 

aspectos de mejora 

continua.  

Capacitar al 100% al  

personal 

administrativo.  

Coordinadores 

académicos 
$2.000 

Informes de 

capacitación y 

certificados  

Evaluar y Monitorear el 

desempeño del 

personal 

administrativo.  

 

Evaluar el desempeño 

en su totalidad al 

personal 

administrativo. 

Coordinadores 

académicos 
$500 

Informes de 

gestión y 

desempeño 

 

 

 

 

 


