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Introducción
El Instituto Tecnológico Superior “Quito Metropolitano”, es una institución educativa de nivel
superior, cuya actividad principal es la formación profesional de los estudiantes a nivel Tecnológico
en áreas administrativas, de desarrollo infantil y enfocadas a las tecnologías de información y
comunicación.
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, fue creado, mediante Resolución Ministerial
No. 2870 del 15 de septiembre de 1995 del Ministerio de Educación, después mediante Acuerdo
No. 122 del 11 de agosto del 2003 el CONESUP reconoce al Instituto Técnico Superior “Quito
Metropolitano” la categoría de Instituto Tecnológico Superior y finalmente el CONESUP registró al
Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, con el No. CONESUP REG.INST.17-088.
Se crea en respuesta a los requerimientos de formación académica de nivel superior con
características de corta duración e impulso a una temprana inserción laboral, detectada en los
estudiantes de último año de los colegios fiscales y particulares de la ciudad de Quito.
El Instituto toma su denominación, por encontrarse ubicado en el centro de la ciudad de Quito
capital de la República del Ecuador, cuyo distintivo es ser una ciudad eminentemente colonial,
donde se centra la cultura y la economía del país y generalmente. Es la ciudad donde existe más
movimiento y mayor concentración de la gente alrededor de la cultura, ciencia y arte; adaptándose
al constante cambio que exige el mundo moderno y globalizado. Esta es la razón por la cual se
adopta el nombre de “Quito Metropolitano”.

Definiciones
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, así como toda su comunidad académica en
el ámbito de vinculación con la sociedad, entiende las siguientes definiciones:


Carácter de los servicios comunitarios: Todos los servicios que el Instituto Tecnológico
Superior Quito Metropolitano preste a la comunidad, en los campos de su especialidad, se
realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas o instituciones
públicas y privadas con el fin de beneficiar a los sectores rurales y marginados de la
población, y sin fines de lucro, con la única y gran misión de fomentar el buen vivir de toda
la ciudanía en su área de influencia con la participación activa y responsable de toda la
comunidad ITSQMET y Unidad de Vinculación con la Sociedad.



Participación estudiantil: Son participantes activos todos los estudiantes de los distintos
niveles del ITSQMET, legalmente matriculados y que estén vinculados ya sea de forma
institucional o por una asignatura en un proyecto o actividad de Vinculación, con el apoyo

docente. Deben estar en plena disposición de realizar sus prácticas aplicando sus
conocimientos de acuerdo a su carrera en beneficio de la Sociedad.



Proyectos y Actividades Comunitarios: El área de Vinculación con la Sociedad, fomentará y
autorizará, dentro de su programación la ejecución de Proyectos y Actividades de
Vinculación, bajo la responsabilidad de un docente como líder e integrado por estudiantes
del ITSQMET, puede ser una o varias carreras fomentando programas multi carrera



Tipos de Proyectos Comunitarios: Podrán ser partícipes de estos proyectos todas las
personas que deseen intervenir: autoridades, docentes, personal administrativo y
estudiantes. Habrá tres tipos de vinculación: Tecnológica, Educacional y Social.



Vinculación Tecnológica: Serán llamados así, a todos los proyectos que, para brindar un
servicio a la comunidad, hagan uso de herramientas tecnológicas para su ejecución, se
considera dentro de este tipo también el material didáctico creado donde se involucre la
tecnología.



Vinculación Educacional: Serán llamados así, a todos los proyectos que involucren una
capacitación y asesoramiento por parte de los estudiantes y docentes para con la
comunidad, sin que esto sea considerado como parte de la labor de Capacitación Continua.



Vinculación Social: Serán llamados así, todos los proyectos en que los integrantes del
ITSQM, realicen actividades de beneficio comunitario hacia los diferentes grupos sociales,
marcando trascendencia; y generando impacto en el estilo de vida de los conglomerados
vinculados.

Macroentorno y Pertinencia
La adecuada estructuración y planteamiento de lineamientos estratégicos para las diferentes áreas
que conjugan las tres funciones sustantivas de la educación superior en el Ecuador son aterrizados
en el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano mediante el apego al plan de
fortalecimiento planteado por esta institución de educación superior en el año 2018. En este
contexto, la Ley Orgánica de Educación Superior describe de manera precisa en su artículo 94:
Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad.- Tiene por objeto garantizar el efectivo
cumplimiento del principio de calidad consagrado en la Constitución y en la presente ley,
intervendrán como principales actores de este Sistema el Consejo de Educación Superior, el Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior.
Este sistema se sustentará principalmente en la autoevaluación permanente que las instituciones
de educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos. El Consejo de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior acreditará a las instituciones de educación
superior, carreras y programas conforme lo establecido en esta Ley y el Reglamento que se expida
para el efecto. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior planificará y
coordinará la operación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; sus decisiones en esta materia
son de obligatorio cumplimiento para todos los organismos e instituciones que integran el Sistema
de Educación Superior (Presidencia de la República del Ecuador, 2018).
El Ecuador ha vivido una transformación constante en el ámbito de la educación superior durante
la última década. Hasta el 2010, año en el cual fue aprobada la LOES por parte del legislativo, la
educación superior se regía desde el ministerio de educación; y su ala especializada en nivel terciario
el “Consejo Nacional de Educación Superior” (CONESUP).
Estas entidades se encargaban de regir la creación y funcionamiento tanto de universidades como
institutos técnicos y tecnológicos, sin embargo, la evaluación no se desarrolló como el eje
fundamental de sus funciones otorgando demasiadas libertades administrativas y académicas que
desembocaron en altos índices de desnivel y hasta deshonestidad académica.
Hechos como el mencionado que, sumados a varias necesidades nacionales como un nuevo
ordenamiento económico y político, así como requerimientos de cambios estructurales y
organizacionales profundos en los diferentes polos de desarrollo nacional, plantearon la necesidad
imperativa de una nueva constitución, que busque desde su concepción original un sostenido
crecimiento y mejoramiento de la realidad social ecuatoriana. Estas referencias, desembocaron en
la propuesta para una nueva elaboración constitucional, que en el Ecuador tomó forma durante el
año 2007.
Teniendo en cuenta el parámetro orientador de la constitución emergente, la educación entra a
jugar un rol de alta relevancia para el estado, puesto que era necesario implementar un sistema de
re estructuración de figuras caducas en gestión educativa que, junto a procesos de evaluación
concretos y apegados a parámetros de calidad, logren estimar la realidad en cuanto a la calidad de
la educación superior y de esta manera aterrizar esta área como un verdadero motor del desarrollo
socioeconómico.
Con base en lo descrito, la misma constitución del Ecuador generó un apartado propio que describe
a los criterios orientadores en al ámbito educativo. El artículo 26 de esta cita:
La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (Asamblea
Constituyente de Montecristi, 2008).
Bajo este contexto constitucional, en el año 2010 sale a la luz la “Ley Orgánica de Educación
Superior” que en sus artículos pertinentes reza:


Artículo 14: Son instituciones de educación superior a) Las universidades, escuelas
politécnicas públicas y particulares debidamente evaluadas y acreditadas conforme a la







presente ley; y, b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y
los conservatorios superiores.
Artículo 93: Principio de calidad. - El principio de calidad consiste en la búsqueda constante
y sistémica de la excelencia, la pertinencia, la producción óptima, transmisión del
conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el
mejoramiento permanente.
Artículo 94: Evaluación de la calidad. – La evaluación de la calidad es un proceso para
determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la
recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio
diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados
sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución.
Artículo 95: Acreditación. – La acreditación es una validación de vigencia quinquenal
realizada por el consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la
educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación
previa.

La acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos,
estándares y criterios de calidad internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones,
obligatoria e independiente que definirá el consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de
la calidad de la educación superior. (Presidencia de la República del Ecuador, 2010).
El CEAACES (CACES) es una institución técnica, pública y autónoma a cargo de gobernar la
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior,
así como de sus programas. Las evaluaciones externas continuas ayudan al CEAACES (CACES) a dar
seguimiento al cumplimiento con los objetivos institucionales y nacionales. (Presidencia de la
República del Ecuador, 2008)
Con lo estipulado por la LOES, para el año 2014 los institutos técnicos y tecnológicos afrontaron la
fase de evaluación institucional, establecida dentro de un modelo propuesto para este efecto que
se centró en cinco criterios macro: calidad de la docencia, infraestructura, ambiente institucional,
currículo y pertinencia; cada uno de ellos abarcando una totalidad de 50 indicadores.
Este proceso, necesario para determinar la condición de los ISTT como acreditados o no acreditados,
contó con diversas variaciones y disposiciones que modificaron de cierta manera la perspectiva
futura de esta actividad sustantiva; es más, el mismo Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAACES) estableció:
En apego a lo estipulado por este reglamento los ISTT que no obtengan la condición de
acreditados, pero que tampoco figuren como no acreditados, serán distribuidos entre las
subcategorías: En proceso de acreditación condicionados y En proceso de acreditación
fuertemente condicionados hasta el nuevo proceso de evaluación y acreditación (CEAACES,
2013).

En virtud de lo expuesto, y de manera global, los resultados obtenidos a nivel país por Institutos
superiores técnicos y tecnológicos (ISST) durante la evaluación llevada a cabo en el 2014, mostraron
la distribución expresada en la tabla y figura 1.
Tabla 1 Resultados Finales de Evaluación ISTT 2014
Categoría

Cantidad de ISTT

Porcentaje

Acreditados

47

21

64

29

80

37

28

13

219

100

En proceso de acreditación
Condicionados
En proceso de acreditación
Fuertemente condicionados
No Acreditados

Nota: Adaptado de: CEAACES (2014), Evaluación Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.
Quito: CEAACES
Ilustración 1 Distribución porcentual de resultados para la evaluación de ISTT 2014
No Acreditados
13%

Acreditados
21%

En proceso de
acreditación
Fuertemente
condicionados
37%

En proceso de
acreditación
Condicionados
29%

Acreditados
En proceso de acreditación Condicionados
En proceso de acreditación Fuertemente condicionados
No Acreditados

Adaptado de: CEAACES (2014), Evaluación Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. Quito:
CEAACES

Los ISTT, fueron notificados progresivamente de su condición durante el segundo trimestre del
2015, y de esta manera los que se catalogaron como: En proceso de acreditación condicionados o
fuertemente condicionados debieron presentar ante el CEAACES proyectos y planes de
fortalecimiento enfocados en los cinco criterios de evaluación institucional ya utilizados, para un
nuevo periodo de 2 y 3 años respectivamente dependiendo de la subcategoría alcanzada, y así
someterse a un nuevo proceso de evaluación y acreditación definitivos en términos de existencia y
funcionamiento.
El CEAACES, se desempeñó durante todo este tiempo como una verdadera entidad encargada de
llevar a cabo lo estipulado por la LOES en cuanto a evaluación y acreditación propias de las entidades
de educación superior. Sin embargo, en el año 2018 se emiten ciertas reformas a esta ley que
modificaron la naturaleza de la educación técnica y tecnológica desde varias aristas:


Previo al cumplimiento de ciertos requisitos, los ISTT podrán adoptar la condición de
Institutos Tecnológicos Universitarios para poder alcanzar una formación de tercer nivel,
equiparable al de universidades.



Se plantea la posibilidad de ofertar títulos de cuarto nivel, bajo la denominación de
maestrías tecnológicas, para los Institutos Tecnológicos Superiores Universitarios.



Los ISTT se vuelven una opción real y viable, que ayuda a afrontar el déficit de oferta dentro
de un sistema de educación superior universitario que, sobre todo a nivel público, no
cuenta con la suficiente infraestructura física, tecnológica ni académica para satisfacer la
demanda de profesionalización por parte de los bachilleres del país.



Se mantiene la denominación de acreditados y no acreditados, convirtiendo al proceso de
evaluación en un hecho dirimente sobre el futuro de las instituciones en proceso de
acreditación, puesto que de no lograr esta vez un resultado favorable; solo queda la vía
correspondiente a la extinción.

Esta serie de reformas a la LOES impulsadas en el último tiempo por el ejecutivo, exigen de los
Institutos Técnicos y Tecnológicos en proceso de acreditación enfrentar la nueva evaluación,
dispuesta para el año 2020, no solo como la oportunidad de contribuir con el desarrollo económico,
productivo y social de la nación; sino también como el punto dirimente que asegure su propia

continuidad como organización y su crecimiento sostenido en búsqueda continua de la calidad
dentro de este sector estratégico.

Diagnóstico Estratégico
Matriz FODA del departamento de Vinculación con la Sociedad
Tabla 2 Matriz FODA Unidad de Vinculación con la Sociedad

ANÁLISIS ESTRATÉGICO CON LA MATRIZ DAFO
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
FACTORES INTERNOS DEL
INSTITUTO

DEBILIDADES
Sistema Informático inapropiado para
el registro de datos inherentes a la
unidad.
Poco personal en la unidad para poder
dar una respuesta más eficaz.
Desconocimiento de muchos
docentes sobre los parámetros
institucionales con respecto a la
unidad.
Baja comunicación con empresas e
instituciones públicas.

FACTORES EXTERNOS AL
INSTITUTO

AMENAZAS
Condicionamientos gubernamentales.
El desprestigio de otras instituciones
educativas con respecto al desarrollo
de Prácticas y Vinculación.
Falta de relación de la comunidad
social o empresarial respecto al
ITSQMET.
Otras instituciones que puedan
brindar apoyo social y comunitario
con similares carreras.

Conexión ineficiente con estudiantes
egresados del Instituto.
Escasa disponibilidad de tiempo por
parte del personal docente para la
participación en actividades de la
unidad.

FORTALEZAS
Existe reglamento y estructura
administrativa interna.

OPORTUNIDADES
La legislación de Educación Superior
que incentiva a la realización de

prácticas y vinculación como parte de
la formación profesional.

Convenios Interinstitucionales
vigentes.
Infraestructura apta para brindar
servicios a terceros.
Infraestructura tecnológica en franco
desarrollo.
Equipo audiovisuales y tecnológicos
óptimos.
Alta cultura institucional orientado al
trabajo colaborativo y de integración.

Empresas del sector público y
privado interesados en recibir
estudiantes para prácticas y
vinculación.
Alta demanda de actividades por
temas relacionados a problemáticas
* sociales y comunitarias.
Imagen de prestigio del ITSQMET en
lo concerniente a actividades y
proyector finalizados.
Egresados del Instituto que trabajan
en empresas que pueden dar
apertura a procesos de la Unidad.
La posibilidad de integración que el
ITSQMET pueda tener en programas
de otras instituciones educativas a
diferentes niveles.

Docentes y Personal Administrativos
de tercer y cuarto nivel educativo.
Pagina Web con diseño ágil e
interactivo.

Matriz EFI de análisis interno para la unidad de Vinculación con la Sociedad
Tabla 3 Matriz EFI de factores internos Unidad de Vinculación con la Sociedad ITSQMET

MATRIZ EFI
(FACTORES INTERNOS)

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Factores

Peso

Debilidades

40%

Calificación

Calificación
Ponderada

Sistema Informático inapropiado para el
registro de datos inherentes a la unidad.

10%

2

0,2

Desconocimiento de muchos docentes
sobre los parámetros institucionales con
respecto a la unidad.

5%

2

0,1

Baja comunicación con empresas e
instituciones públicas.

10%

3

0,3

Escasa disponibilidad de tiempo por parte
del personal docente para la participación
en actividades de la unidad.

15%

3

0,45

15%

3

0,45

Infraestructura tecnológica en franco
desarrollo.
Alta cultura institucional orientado al
trabajo colaborativo y de integración.

15%

4

0,6

15%

3

0,45

Infraestructura apta para brindar servicios
a terceros.

10%

3

0,3

Pagina Web con diseño ágil e interactivo.

5%

3

0,15

Fortalezas
Convenios Interinstitucionales vigentes.

60%

Totales

Calificar entre 1y 4

2,85
4
3
2
1

Fortaleza Mayor
Fortaleza Menor
Debilidad Mayor
Debilidad Menor

Una calificación de 2.85 quiere decir que el área se encuentra en condiciones adecuadas
Donde los factores de fortalezas más importante son:
1. Convenios Interinstitucionales vigentes.
2. Infraestructura tecnológica en franco desarrollo.
Donde los factores de debilidades más importantes son:
1. Sistema Informático inapropiado para el registro de datos inherentes a la unidad.
2. Baja comunicación con empresas e instituciones públicas.

Matriz EFE de análisis externo para la unidad de Vinculación con la Sociedad
Tabla 4 Matriz EFE de factores externos Unidad de Vinculación con la Sociedad ITSQMET

MATRIZ EFE
(FACTORES EXTERNOS)

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Calificación

Calificación
Ponderada

20%

4

0,8

El desprestigio de otras instituciones
educativas con respecto al desarrollo
de Prácticas y Vinculación.

20%

2

0,4

OPORTUNIDADES

60%
2

0,3

3

0,45

3

0,45

3

0,45

3

0

Factores

Peso

AMENAZAS

40%

Condicionamientos gubernamentales.

Alta demanda de actividades por
temas relacionados a problemáticas
sociales y comunitarias.
Empresas del sector público y privado
interesados en recibir estudiantes
para prácticas y vinculación.
Imagen de prestigio del ITSQMET en
lo concerniente a actividades y
proyector finalizados.
Egresados del Instituto que trabajan
en empresas que pueden dar
apertura a procesos de la Unidad.

Totales

Calificar entre 1y 4

15%

15%

15%
15%

100%
4
3
2
1

2,85
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

Una calificación de 2,85 quiere decir que el área se encuentra en condiciones adecuadas

Donde los factores de Amenazas más importante son:
1. El desprestigio de otras instituciones educativas con respecto al desarrollo de Prácticas y
Vinculación.
Donde los factores de oportunidades más importantes son:
1. Alta demanda de actividades por temas relacionados a problemáticas sociales y
comunitarias.
2. Imagen de prestigio del ITSQMET en lo concerniente a actividades y proyector finalizados.

Matriz de proyección de estrategias
Tabla 5 Matriz de proyección de estrategias Unidad de Vinculación con la Sociedad ITSQMET

ESTRATEGIAS COMBINADAS
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
FORTALEZAS

ESTRATEGIAS
COMBINADAS

OPORTUNIDADES
Alta demanda de
actividades por temas
relacionados a

DEBILIDADES

Sistema Informático
Convenios
inapropiado para el registro
Interinstitucionales vigentes. de datos inherentes a la
unidad.
Desconocimiento de muchos
Infraestructura tecnológica
docentes
sobre
los
en franco desarrollo.
parámetros institucionales
con respecto a la unidad.
Alta cultura institucional
Baja comunicación con
orientado al trabajo
empresas e instituciones
colaborativo y de
públicas.
integración.
Escasa disponibilidad de
tiempo por parte del
Infraestructura apta para
personal docente para la
brindar servicios a terceros.
participación en actividades
de la unidad.
Poco personal en la
Pagina Web con diseño ágil
unidad para poder dar una
e interactivo.
respuesta más eficaz.

FO
Mantener una actualización
constante con respecto al
reglamento interno y lo
exigido por la ley.

DO
Realizar charlas periódicas
con los docentes, donde se
traten temas referentes a los

problemáticas sociales y
comunitarias.

diferentes problemas
sociales y comunitarios.

Empresas del sector
público y privado
interesados en recibir
estudiantes para prácticas
y vinculación.

Cubrir con los convenios la
mayor demanda posible de
actividades y proyectos de
Prácticas y Vinculación.

Diseñar un cronograma de
actividades, tomando en
cuenta la demanda de
actividades y el tiempo libre
del docente.

Imagen de prestigio del
ITSQMET en lo
concerniente a actividades
y proyector finalizados.

Buscar la manera de
desarrollar en nuestros
estudiantes un sentido de
pertenecía durante y
después de su estadía en la
Institución.

Establecer una cantidad de
mínima visitas semanales a
empresas del sector público
y privado.

Egresados del Instituto
que trabajan en empresas
que pueden dar apertura a
procesos de la Unidad.

Aprovechar los
conocimiento y experiencias
de los docente para
mantener un estatus alto en
la intervenciones con
empresas y comunidad en
general.

Crear una base de datos de
estudiantes que hayan
egresado del Instituto,
donde nos refleje la
empresa en la cual quedo
trabajando para poder
contar con ese contacto a
futuro.

AMENAZAS

FA

DA

Condicionamientos
gubernamentales.

El desprestigio de otras
instituciones educativas
con respecto al desarrollo
de Prácticas y
Vinculación.

Mantener el reglamento de
la Unidad acorde a las
exigencias y cambios
gubernamentales.

Cubrir la Mayor cantidad de
Instituciones a nivel regional
con convenios que nos
aseguren mantener la
competitividad con respecto
a otras instituciones con
similares carreras.

Minimizar las opiniones
negativas hacia el ITSQMET
manteniendo una
comunicación más
constante con los diferentes
empresas e instituciones
públicas y privadas.
Implementar un sistema
informático de registro y
seguimiento más avanzado.

Direccionamiento Estratégico
Misión de la Unidad de Vinculación con la Sociedad
Somos una unidad diseñada para Promover el enlace entre a la comunidad educativa del Instituto
Tecnológico Superior Quito Metropolitano con los distintos sectores empresariales, sociales y de
manera especial con los menos favorecidos a través de la planificación, ejecución; evaluación y
seguimiento de proyectos, programas, eventos, actividades de desarrollo profesional, comunitario,
impulsando la participación activa y responsable de la comunidad estudiantil

Visión de la Unidad de Vinculación con la Sociedad
Durante los próximos cinco años, ser una unidad líder en generar de manera constante cambios
sostenidos a nivel regional con el desarrollo de proyectos de vinculación y prácticas de la academia
con la comunidad, insertando a los estudiantes al entorno social y empresarial para que aporten los
conocimientos adquiridos, buscando siempre el desarrollo y crecimiento de las partes involucradas.

Objetivo guía dentro de la planificación estratégica institucional
Objetivo Estratégico Institucional 4
Contar para el 2021 con un equipo y área de vinculación con la colectividad, que lleve a cabo
semestralmente proyectos que involucren al ITSQM con la comunidad más cercana,
mediante un Centro de Educación Continua y programas de apoyo a grupos vulnerables.

Objetivos estratégicos de la unidad de Investigación e innovación
1. Promover el desarrollo continuo del estudiante en el ámbito laboral, a través de la
aplicación de los conocimientos adquiridos durante su formación académica
2. Fortalecer en un 100% el proceso de formación profesional de los Tecnólogos
mediante la planificación, ejecución y evaluación semestral del proceso de
enseñanza aprendizaje, con ello se lograría en el estudiante el desarrollo de una
visión encaminada al éxito.
3. Incrementar anualmente con respecto al año 2019, un 30% de los convenios
Interinstitucionales con empresas públicas y privadas que den oportunidades al
estudiante de hacer vinculación y Practicas Pre Profesionales.

4. Lograr que el 80% de los estudiantes realicen sus prácticas pre profesionales antes
de culminar el sexto semestre, esto con la intención de que el participante termine
su carrera y se integre a la vida laboral en el tiempo estipulado.
5. Incentivar la participación por carrera de por lo menos 1 proyecto semestral,
logrando de esta manera la equidad e igualdad en número de intervenciones hacia
la sociedad con perfiles profesionales diferentes.
6. Promover la participación proactiva y sinérgica de estudiantes, docentes y de la
comunidad universitaria con esto el estudiante se sentirá apoyado y el docente más
integrado al desarrollo de sus alumnos.

Estrategias guía derivadas del proceso de análisis de información en los procesos de
la unidad de Vinculación con la Sociedad













Mantener una actualización constante con respecto al reglamento interno y lo exigido por
la ley. Realizar charlas periódicas con los docentes, donde se traten temas referentes a los
diferentes problemas sociales y comunitarios.
Cubrir con los convenios la mayor demanda posible de actividades y proyectos de Prácticas
y Vinculación. Diseñar un cronograma de actividades, tomando en cuenta la demanda de
actividades y el tiempo libre del docente.
Buscar la manera de desarrollar en nuestros estudiantes un sentido de pertenecía durante
y después de su estadía en la Institución.
Establecer una cantidad de mínima visitas semanales a empresas del sector público y
privado.
Aprovechar los conocimiento y experiencias de los docentes para mantener un estatus alto
en la intervención con empresas y comunidad en general.
Crear una base de datos de estudiantes que hayan egresado del Instituto, donde nos refleje
la empresa en la cual quedo trabajando para poder contar con ese contacto a futuro.
Mantener el reglamento de la Unidad acorde a las exigencias y cambios gubernamentales.
Minimizar las opiniones negativas hacia el ITSQMET manteniendo una comunicación más
constante con los diferentes empresas e instituciones públicas y privadas.
Cubrir la Mayor cantidad de Instituciones a nivel regional con convenios que nos aseguren
mantener la competitividad con respecto a otras instituciones con similares carreras.
Implementar un sistema informático de registro y seguimiento más avanzado.

Modelo de Gestión
Planificación Operativa de la unidad de Vinculación con la Comunidad

El plan operativo anual es una herramienta para obtener un plan estructurado de actividades sobre la ejecución de la estrategia planteada para
la unidad en el período de un año.
Es importante que, dentro de la planificación a largo plazo para la unidad de Vinculación con la Sociedad se haga énfasis en las etapas del control
definidas como el ciclo para determinar medidas correctivas que impiden desviaciones en la ejecución o dirección del proceso administrativo a
nivel de cada una de las áreas de trabajo. Con este objetivo la mencionada unidad procederá a:
Establecimiento de estándares: Donde se fijan metas relacionadas con calidad, satisfacción, innovación y otras. Los estándares o unidades de
medida representan el estado de ejecución correcto.
Medición de resultados: En la que se practicará una adecuada valoración de la ejecución y los resultados, aplicando diferentes unidades de
medida, que deben han sido determinadas de acuerdo con los estándares y pertinencia propios de la unidad. (León, 2019).

La unidad de Vinculación con la Sociedad ejecuta su plan operativo anual basándose en los pilares
descritos en la ilustración 2.
Ilustración 2 Ejes estratégicos de la Planificación de Vinculación con la Sociedad ITSQMET

Seguimiento a la planificación
Debido a la naturaleza semestral de la vida institucional, concomitante a la planificación operativa
anual se debe desarrollar un diagrama de Gantt semestral, en cual se especifique las acciones a
desarrollarse en este periodo de tiempo.
El modelo institucional de planificación se ejecuta de la siguiente manera:
Tabla 6 Cronograma de Trabajo 2019 Unidad de Vinculación con la Sociedad ITSQMET
TAREA

ASIGN
ADO
A

PROGR
ESO

INICIO

FIN

GM

100%

14-119

8-219

PROYECTOS DE VINCULACIÓN EN EJECUCIÓN
Presentación de los temas de proyecto por parte de los
coordinadores de carrera

Presentación del plan de proyecto de vinculación
Análisis y correcciones del plan de proyecto de
vinculación
Presentación del primer avance del proyecto de
vinculación (Problema de Investigación y Fundamentación
Teórica)
Presentación del segundo avance del proyecto de
investigación incluidas correcciones del primer borrador.
(Análisis Situacional)
Presentación del borrador final del proyecto de
investigación incluidas correcciones al segundo borrador.
(Propuesta, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y
Anexos)
Corrección final del proyecto
Presentación del trabajo final en formato de proyecto
de vinculación y artículo científico.

GM

0%

8-219

2712-19

GM

0%

2712-19

8-120

GM

0%

8-120

22-120

GM

0%

22-120

14-220

GM

0%

14-220

6-320

6-320
13-320

13-320
20-320

GM
GM

0%

GM

0%

20-320

-

Presentación del plan de proyecto de actividad de
vinculación

GM

100%

5-819

26-919

Análisis y correcciones del plan de proyecto de
actividad vinculación

GM

50%

1811-19

2012-19

Presentación del trabajo final en formato de actividad
de vinculación

GM

0%

2010-19

25-220

Nuevo ciclo de generación de convenios

GM

100%

1410-19

11-920

Generación de macro procesos para seguimiento de
Prácticas

GM

0%

2711-19

3112-19

Asignación de Tutores para Prácticas pre profesionales

GM

0%

1812-19

17-120

Ejecución
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN

GESTIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

Modelo de Seguimiento y cumplimiento de objetivos

FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSQMET
A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
CÓD
IGO

OEPFC2.1

FECHA

NOMBRE DEL PROCESO
TIPO DE
INDICADOR

1/2/2019

NOMBRE DEL INDICADOR

Vinculación con
la Sociedad

Desarrollo de proyectos de Vinculación
con la Sociedad

Cuantitativo
B. RESPOSABLES DE LA INFORMACIÓN

PROCESOS QUE
SUMINISTRAN
INFORMACIÓN Y DATOS AL
INDICADOR:

Coordinaciones de Carreras

RESPONSABLE CALCULAR:

Unidad de Vinculación con la sociedad

RESPONSABLE DE ANALIZAR
Y TOMAR DECISIONES:

Coordinación Académica

USUARIOS :

Coordinador de la unidad de Vinculación con la Sociedad Docentes tiempo completo ITSQMET
C. CARACTERIZACIÓN
Gestionar el desarrollo de actividades y proyectos de vinculación con
la sociedad, así como la planificación de prácticas pre profesionales,
apegados a la oferta académica vigente, permitiendo de esta manera
articular las actividades de aprendizaje y la aplicación de los
conocimientos en el desarrollo del estudiante y la sociedad.

OBJETIVO:

FORMULA PARA CALCULAR
EL INDICADOR
FRECUENCIA RECOLECCIÓN:
FUENTE DE DATOS:
ESCALA

N°

FECHA
DE
REGISTR
O
(dd/mm/
aaaa)

META
DEL
PERIO
DO
(Si
aplica
)

D. MEDICIÓN
NUMERA
Número de proyectos de vinculación con la sociedad
DOR:
aprobados por coordinación académica
DENOMIN
Número total de carreras
ADOR:
FRECUENCIA REVISIÓN:
Semestral
Semestral
Informe Unidad de Investigación e Innovación
Porcentaje
E. REGISTRO Y CONTROL

VALOR
NUMERAD
OR

VALOR
DENOMINADOR

RESULT
ADO

OBSERVACION
ES

ACCIONES DE
MEJORA

1

10/4/20
19

85%

2

30/8/20
19

85%

3

30/12/2
019

85%

BAJO
0% - 51%

F. RANGO DE CALIFICACIÓN
MEDIO
BUENO
51% - 59.5%
59.5% - 76.5%

EXCELENTE
76.5% - 80%
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