PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016

PEO #5
Objetivo

EVENTOS ACADÉMICOS
Adquirir nuevos conocimientos y reforzar los ya adquiridos de los alumnos
que cursan planes y programas de estudio vigentes en el ITS de Puerto
Vallarta a través de la participación de eventos académicos.
Los eventos académicos extracurriculares son una herramienta que permite
que los alumnos aún en proceso de su formación adquieran habilidades y
conocimientos que los apoyen a desarrollarse en el ámbito laboral.

Justificación

Dichos eventos abonan en la vinculación de los alumnos con los diferentes
sectores: productivo, social y gubernamental. En los cuales se estarán
desarrollando en su vida profesional.
En cumplimiento a los objetivos establecidos por el Tecnológico Nacional de
México (TecNM) y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, es
necesario cumplir con la realización de eventos académicos
extracurriculares.

Beneficiarios

Responsable
(s) del
proyecto

Áreas
Involucradas







Comunidad Educativa del ITS de Puerto Vallarta
Instituciones educativas
Sector Empresarial
Comunidad Local
Subdirección Académica










Dirección General
Dirección Académica
Dirección Administrativa
Subdirección de Vinculación
Subdirección de Planeación
Subdirección administrativa
Subdirección de Control Escolar
Divisiones de Planes de Estudio

Impacto

Local
Regional


Realizar un análisis de los eventos que se realizan actualmente para
contemplar aquellos o generar nuevos eventos enfocados a la
creatividad, innovación y tecnología, así como contemplar a otras
áreas de impacto (Investigación, CIS, Formación Integral e Innova)



Realizar un diagnóstico anual de eventos académicos para
determinar las necesidades para su generación ( listado de
requerimientos específicos para cada evento, como patrocinios,
descuentos, para realizar las peticiones correspondientes con las
áreas involucradas)



Implementar un calendario de los eventos a realizar



Revisar y actualizar la reglamentación y lineamientos de operación
de los eventos extracurriculares



Da seguimiento oportuno así como conocer la satisfacción e impacto
de los eventos

Líneas De
Acción

Metas

Indicadores

100% de eventos realizados.
30 % de alumnos participando en eventos académicos
51% de satisfacción de los participantes en eventos académicos
Eventos realizados
Participación de alumnos en eventos
Satisfacción de participantes

