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ENFOQUE DE 
GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA

Organización de 
Unidades de 
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procesos para las 

UAA

Planificación 
UVCON, UPRA e 

UNIV
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MATRÍCULA POR CARRERA
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TASA DE CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA
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DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA CON RESPECTO AL TOTAL INSTITUCIONAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR    “NELSON TORRES”

CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA POR CARRERA
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DOCENTES - ALCANCES

1. Desarrollo 
de nuevas 

competencias 
profesionales

2. Retornar a 
las aulas

3. Capacidad 
de 
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escenarios de 
aprendizaje
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DOCENTES
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN LO ACADÉMICO

Organizado la gestión académica

Nombrado directores de las Unidades de Apoyo Académico

Integrado las unidades con perfil profesional.

Construir planificaciones para cada unidad de apoyo académica.

Haber iniciado el proceso de homologación documental.

Mantener reuniones periódicas de trabajo

Identificado con prontitud potenciales problemas de orden académico. 
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FUNCIÓN – VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

1. Generar vínculo con las 
organizaciones y comunidades 
locales

2. Planificar el inicio, ejecución y 
cierre de los procesos de 
vinculación.

3. Orientar a los estudiantes para 
que cumpla de manera eficiente con 
el proceso

3. Designar tutores responsables de 
los procesos de seguimiento y 
evaluación.
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OBJETIVOS – PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

1. Generar vínculo con las 
organizaciones y comunidades 
locales

2. Planificar el inicio, ejecución y 
cierre de los procesos de 
vinculación.

3. Orientar a los estudiantes para 
que cumpla de manera eficiente con 
el proceso

3. Designar tutores responsables de 
los procesos de seguimiento y 
evaluación.

18 
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN LO ACADÉMICO

Socialización de los procesos de postulación

Revisión documental de procesos orientados 
a volverlos más ágiles.

Diálogo permanente con los representantes 
empresariales

Apoyar a los estudiantes con información y 
asesoría.
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FUNCIÓN - INVESTIGACIÓN

Revisión y evaluación de los procesos que se encontraban en curso.

Formulación de nuevas líneas de trabajo

Rediseño y redefinición de líneas de investigación.

Reuniones de trabajo para organizar la investigación.

Motivación para que los docentes del INT participen en los procesos de 
actualización y capacitación en áreas de investigación.
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TRABAJO COLABORATIVO

PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 

CABLEADO ESTRUCTURADO - DOTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

NECESIDADES INSTITUCIONALES
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CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR
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GOBIERNO ESTUDIANTIL

12 
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INSTITUCIONAL                                  ADMINISTRATIVO

Diseñar una planificación integral que permita una 
plena articulación entre las funciones sustantivas, 
orientadas a dar seguimiento y re-direccionarlas en 
torno al cumplimiento de los objetivos.

Fortalecer vínculos de cooperación interinstitucional 
con el Ministerio de Educación a efecto de 
garantizar un uso eficiente de la infraestructura 
pública.

Realizar procesos permanentes de análisis de las 
condiciones del territorio con la finalidad de diseñar 
nueva oferta académica que se encuentre 
conectada con las necesidades territoriales.

Contar con un vicerrector con dedicación exclusiva 
para realizar procesos de planificación, seguimiento, 
ejecución y evaluación del ejercicio académico.

Contar de manera oportuna con el número de 
docentes suficientes que permitan realizar una 
eficiente asignación distributiva de cargas horarias.

Dotarnos del personal administrativo que permita 
atender las necesidades en el área de secretaría y de 
servicios generales, puesto que el número de 
estudiantes y de espacios en que se propone la oferta 
académica, lo requiere.

Intensificar las gestiones para dotarnos de los recursos 
mobiliarios mínimos que permitan que nuestros 
docentes cumplan sus funciones en condiciones de 
calidad.
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ACADÉMICO                                  INVESTIGACIÓN

Diseñar un sistema más integral que permita 
cumplir con procesos básicos de seguimiento a la 
planificación académica.

Fortalecer los procesos de capacitación 
profesional con un fuerte componente de manejo 
de herramientas tecnológicas y prácticas en 
escenarios de aprendizajes como empresas y 
sectores productivos, tendientes a adquirir 
nuevas destrezas y competencias propias de la 
enseñanza de la formación técnica y tecnológica.

Construir nuevos sistemas de evaluación que 
permitan mejorarla de manera continua, 
orientadas a detectar potencialidades en nuestros 
jóvenes.

Fortalecer la actividad investigativa a través de 
procesos de actualización, asociación y capacitación 
del personal en áreas afines a ésta.

Iniciar procesos de investigación asociados al perfil de 
la profesión como de las necesidades territoriales.
Iniciar procesos de participación en eventos de 
investigación como simposios, conferencias y más.

Fomentar el trabajo investigativo en aula a través de 
procesos de capacitación dividido en dos niveles, a 
docentes responsables de la dirección, seguimiento y 
evaluación y en segundo a estudiantes, responsables 
del desarrollo del trabajo investigativo.
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VINCULACIÓN                                          PRÁCTICAS

Mejorar el actual sistema documental y procesal 
que existe para el desarrollo de la vinculación con la 
comunidad.

Intensificar los procesos de acercamiento a las 
organizaciones y comunidades con el objetivo de 
diseñar un sistema integral de vinculación que 
permita contar con una planificación anual de 
inserción de estudiantes al programa.

Mejorar el actual sistema documental, procedimental y 
de designación de estudiantes hacia el programa de 
prácticas pre profesionales.

Fortalecer y dar continuidad a los convenios suscritos 
con las empresas con la finalidad de alcanzar una 
mayor grado de vinculación pre profesional.

Efectuar estudios permanentes asociados a la 
territorialidad y el perfil de la profesión con la finalidad 
de identificar empresas públicas y privadas que 
permitan una mejor vinculación al sistema del trabajo.
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VINCULACIÓN                                          PRÁCTICAS

Gracias


