PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016

PEO #8
Objetivo

Justificación

INVESTIGACIÓN
Desarrollar Proyectos de Investigación e innovación tecnológica, incorporando
alumnos y docentes con la finalidad de generar desarrollo tecnológico regional, que
permita la vinculación empresa-academia y el fortalecimiento de la vocación
científica y tecnológica.
La oferta educativa de Educación Superior Tecnológica tiene una misión primordial,
la formación de profesionistas que impulsen el desarrollo de un país con sus
competencias y talentos, el espíritu innovador se hace necesario ya que a partir de
ello podremos incorporar la investigación como una actividad prioritaria. Existe una
escasa vinculación entre la empresa y la academia lo cual hace difícil encontrar
alternativas de solución a nuestros problemas. La investigación como área sustantiva
permitirá que el instituto pueda encontrar, promover y fortalecer la vocación
científica y tecnológica. El considerar la agenda de innovación Jalisco nos impulsa
a desarrollar investigación con proyectos de innovación y desarrollo factibles de
impacto social económico y regional donde los alumnos son fundamentales en su
incorporación a la investigación para conformar cuadros de profesionistas con un
espíritu innovador y transformador.
Es así que el ITSPV tiene la misión de trabajar con proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico que involucre a la comunidad educativa.

Beneficiarios

ITS PV
Docentes-Investigadores
Alumnos
Sociedad en general

Responsable
(s) del
proyecto

División de Investigación y Posgrado

Áreas
Involucradas

Dirección General
Dirección Administrativa y Académica
Subdirección de Planeación
Subdirección de Vinculación, promoción y difusión Institucional
División de Desarrollo Profesional y Emprendimiento
Desarrollo Académico

Impacto

Local
Regional
Estatal
Desarrollar proyectos de desarrollo e Innovación Tecnológica
multidisciplinario e interinstitucional bajo la asesoría de la SICYT

Líneas De
Acción

con

un

enfoque

 Proponer y Desarrollar Proyectos de desarrollo e Innovación Tecnológica
con un enfoque multidisciplinario e interinstitucional.
 -Gestionar Recursos con instancias estatales y nacionales dedicadas a la
investigación
 -Implementar un programa para incorporar estudiantes a la investigación.
Programa para el fortalecimiento de perfiles de investigadores (Prodep-SIN)
,así como de la consolidación de cuerpos académicos

Metas

Indicadores

 Generar un plan de vida y carrera para el fortalecimiento de perfiles de
investigadores (PRODEP-SIN), así como de la consolidación de cuerpos
académicos.
10 Proyectos de investigación.
2 Investigadores SNI (nivel 1)
150 alumnos en proyectos de investigación
Proyectos de investigación.
Investigadores SNI (nivel 1)
alumnos en proyectos de investigación

