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1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Presupuesto/anual

2 Actas de las reuniones por departamento

2 Informes de las conclusiones a las que se llegó

2 productos

tener 3 convenios institucionales anuales para viavilizar diferentes
procesosinstitucionales contactos

tener 3 convenios institucionales anuales para viavilizar diferentes
procesosinstitucionales reuniones inter institucionales



DOCENCIA Y DESARROLLO DE CARRERAS

Tener convenios con 3 empresas en cada carrera en las que se los
estudiantes puedan realizar sus practicas pre profesionales  1 que los
directores (administracion y contabilidad, sistemas y electronica,
Esteticismo, Turismo)  de carrera realicen los respectivos contactos
2. que los directores de carrera entrevisten a estas empresas y realicen
los respec

Realizar el  diseño y actualizacion  de carreras de manera pertinente Las
mismas que se enfocan en los siguientes dominios académicos: i)
emprendimiento, ii) Tecnología aplicadas, iii) servicios, iv) desarrollo
social.  Realizar el estudio de pertinencia

Realizar el  diseño y actualizacion  de carreras de manera pertinente Las
mismas que se enfocan en los siguientes dominios académicos: i)
emprendimiento, ii) Tecnología aplicadas, iii) servicios, iv) desarrollo
social.  Promosion del cargo

Realizar el  diseño y actualizacion  de carreras de manera pertinente Las
mismas que se enfocan en los siguientes dominios académicos: i)
emprendimiento, ii) Tecnología aplicadas, iii) servicios, iv) desarrollo
social.  Recepcion  de carpetas y selección



Presupuesto de Vinculacion con la sociedad 

Tener un proceso de gestion  de practica profesional por carrera proceso escrito de practica profesional

Tener un proceso de gestion  de practica profesional por carrera aplicar el proceso de practica profesional por
carrera y por estudiante

Tener un proceso de gestion  de practica profesional por carrera tener los informes de parte de los estudiantes,
empresa e informes de seguimiento de los tutores

Tener un proceso de gestion  de practica profesional por carrera tener la evaluluacion e informes in situ de las
practica preprofesionales



presupuesto para Recursos e infraestructura
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Meta

Realizar las adecuaciones ergonomicas necesarias del edificio tanto 

para los maestros como funsionarios institucionales

Crear los espacios  y el acceso a la biblioteca tanto fisica como digital

Tener los espacios fisicos y tecnologicos para el buen 

funsionamiento de las carreras

Crear espacios donde se puedan realizar laboratorios para las 

practicas de las carreras

Según sea la necesidad de la gestión académica ir ampliando el 

soporte tecnologico



Meta

Promover el conocimiento de la normativa de bienestar 

Estudiantil en la comunidad académica  y los estudiantes

Crear un reglamento y  fondo de becas 

Contratar un seguro estudiantil para cada estudiante del 

IST CEMLAD

En las reuniones del consejo estudiantil se trataran los 

casos de los estudiantes para la aprobacion de becas y de 

los casos especiales

Se realizá un seguimiento de los casos especiales

El seguro debe ser funsional para los estudiantes en los 

diferentes sitios que se encuentran
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Analisis general

1docencia y desarrollo de carreras

2desarrollo organizacional

3Investigacion y desarrollo

4Vinculacion con la sociedad

5Recursos de infraestructura

6Bienestar estudiantil


