
 

  

  

El Plan Estratégico del Instituto Tecnológico 

Superior “Nelson Torres” se lo ha 

planificado para el período 2017-2022. Es el 

resultado de la conjunción de trabajo 

cognitivo e ideas experienciales de los 

miembros de la comunidad Educativa.  

La construcción del Plan Estratégico es el 

resultado del trabajo colaborativo y 

planificado de los actores vinculados al 

quehacer académico y productivo, sentado 

sobre la base de su filosofía institucional que 

incluyen:   

• Reuniones preliminares con el Consejo 

Académico Superior (CAS) para validar 

la metodología a aplicarse en el proceso 

de construcción del PEDI-INT.   

• Primer taller para el levantamiento de 

necesidades que contó con una amplia 

participación de docentes y miembros de 

la comunidad académica en general.  

• Preparación del primer borrador en que se 

analizan datos de antecedentes y 

situación inicial de acuerdo al enfoque de 

criterios de evaluación definidos por el 

CEAACES.  

• Segundo taller para el levantamiento de 

información relacionada con aspectos 

técnicos desde el enfoque de pertinencia, 

 

 

  

• currículo, calidad de la docencia, 

infraestructura y ambiente institucional 

que contó con una amplia participación 

de docentes y miembros de la comunidad 

académica en general.  

• Preparación del segundo borrador en que 

se analizaron los ejes estratégicos 

(pertinencia, currículo, calidad de la 

docencia, infraestructura y ambiente 

institucional).  

• Tercera reunión para la construcción de 

estrategias y definición de metas e 

indicadores de gestión institucional a 

incluirse en el PEDI.  

• Reunión del CAS para revisión y 

aprobación del Plan estratégico.  

• Socialización del Plan Estratégico a todos 

los miembros de la comunidad educativa 

Nelson Torres.   

El plan se compone de dos partes: la primera 

hace relación a los antecedentes históricos y 

aspectos legales, al proceso de planificación 

institucional y a los desafíos institucionales; y 

la segunda a los objetivos estratégicos, a las 

grandes estrategias institucionales y a los 

asuntos clave a medir. En el despliegue se 

incorporan los objetivos operativos, líneas de 

acción, responsables y recursos.  

El reto de todos quienes hacemos el Instituto 

Tecnológico Superior “Nelson Torres” es 

cumplir de manera eficiente con la 

planificación no con miras a lograr una 

acreditación, sino a brindar educación de 

calidad.  

  

Econ. Juan Ushiña G. MsC.  

RECTOR INSTITUTO 
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