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Con el Tema: Taller Construcción de objetivos y 
estrategias de Vinculación,  cuyo ponente fue el 
Mgt. Andrés Padilla Gallegos, direccionó esta 
actividad el  23 de noviembre que se ejecuta en 
la construcción del Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 2022-2026 en la UPSE. 
 
Padilla enfocó la mencionada temática basada en 
su experiencia en este campo de acción y que 
sumada a criterios y aportes de los participantes 
pudieron sumar interesantes propuesta que se 
ejecutarán junto al documento que será 
ejecutado desde el próximo año. 
 

EN LA UPSE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN CONSENSOS PARA EL PEDI 

#UPSEinforma  

https://www.facebook.com/hashtag/upseinforma?__eep__=6&__cft__[0]=AZVPSdZP-QLCaE5WW4R8uWhxeEduP_RVIEpO62XaV4rxr31fbVwRTWPysUdMjFs_87-rBII-N2XnuagqMj-5ZQ96fLYa1kLW9HTbP9zxAN1_gJPe2WPL2jpnFOKVWxbf0tAhLGFo5L1nVxGFj59tgwfASNRUZTUAOYHlloNH66r7Yer-hSG9xkXkwgsK6Yu_jO4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/upseinforma?__eep__=6&__cft__[0]=AZVPSdZP-QLCaE5WW4R8uWhxeEduP_RVIEpO62XaV4rxr31fbVwRTWPysUdMjFs_87-rBII-N2XnuagqMj-5ZQ96fLYa1kLW9HTbP9zxAN1_gJPe2WPL2jpnFOKVWxbf0tAhLGFo5L1nVxGFj59tgwfASNRUZTUAOYHlloNH66r7Yer-hSG9xkXkwgsK6Yu_jO4&__tn__=*NK-R


TALLER OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES INVESTIGACIÓN 

Lugar: Sala de Internacionalización 
Fecha: 23 de noviembre del 2021 
 

Moderadores: Mtr. Andrés Padilla Gallegos 



Preparación al 

futuro 

Implementar  un nuevo modelo  de 
gestión  
 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

Fortalecer proyectos con apoyo de unidades 
académicas 

PROYECTOS INNOVADORES / 
MULTIDISCIPLINARIOS   

Implementar mecanismos de 
capacitación  

  

 EDUCACIÓN CONTINUA 
       

Fomentar relaciones con organizaciones 
públicas y privadas 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y REDES DE 
VINCULACIÓN  

 

Fortalecer los mecanismos vinculación / 
Investigación 
 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS      

Fortalecer centros culturales, 
patrimoniales y deportivos 

 

CULTURA, PATRIMONIO Y DEPORTIVOS 

TENDENCIAS VINCULACIÓN 



PROYECTO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES 



PROYECTO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES 



Acreditación institucional / internacional 

A
si

g
n

ac
io

n
es

   
   

   
   

   
p

re
su

p
u

es
ta

ri
as

 

Institución con alto resultado 
de evaluación  y baja 
asignación presupuestaria 
 

• Nuestra institución 
mantiene estándares de 
calidad apropiados y escaso 
presupuesto para invertir. 

 

Institución con alto resultado de 
evaluación  y  con  alto 
presupuesto institucional 
 
• Nuestra institución busca 

alcanzar estándares 
internacionales  e invierte en 
tecnología  para el aprendizaje. 

 

Institución con bajos 
resultado de evaluación y 
baja asignación 
presupuestaria 
 

• Nuestra institución se le 
dificulta cumplimiento de  
los estándares de calidad y 
busca financiamiento 
externo  

 

Institución con bajos resultado de 
evaluación de acreditación calidad  
y con alto presupuesto asignado 
 

• Nuestra institución coordina su 
presupuesto para mejorar el 
resultado de calidad en las IES 

 

ESCENARIOS 
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PREGUNTAS 
TALLER DE 

VINCULACIÓ
N 

 Si tuviera que generar un proyecto 
multidisciplinario con otra institución 
pública o privada. ¿Cuál sería y que 
implementaría? 

 Si tuviera que generar un proyecto de investigación 
/vinculación con otra carrera dentro o fuera de la 
institución. ¿Cuál sería y que implementaría? 

 Si tuviera que generar autogestión con proyectos. ¿Cómo lo haría? 

 Si tuviera que generar  proyectos innovación. ¿Cómo lo haría? 

Proponga un proyecto para generar ingresos por el programa 
de Educación continua. 

Como lograría desde la planificación de proyectos de 
investigación  para que estos se tengan un enlace con proyectos 

de vinculación y viceversa. 

 ¿Considera que los productos /resultados de los proyectos de 
vinculación son reconocidos localmente?  

08 Desde los centros de investigación. ¿Cómo se podría contribuir con la 
difusión de los resultados de vinculación?  09 

Desde el punto de vista de los docentes de investigación.  ¿Cómo se podría 
contribuir con la difusión de los resultados de vinculación? 

Desde el punto de vista de los docentes 
de vinculación.  ¿Como se podría 
contribuir con la difusión de los 
resultados de vinculación en la 
localidad? 

10 

11 

¿Desde la carrera, que 
actividades adicionales 

podrían implementarse para  
involucrar a los graduados? 

INFORMACIÓN DEL TALLER ANTERIOR 

12 

¿Considera usted en la firma 
de convenios para practicas 
pre profesionales la 
inclusión de  otras líneas de 
vinculación? 



METODOLOGIA 

INCLUIR APORTES DE LA SALA 

ORGANIZAR POR GRUPO DE TRABAJO – EN AULAS  

DESCARGAR DESDE EL AULA VIRTUAL LA MATRIZ DE ELABORACIÓN DE 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS, PROPONER POR GRUPO 

DE TRABAJO POR CARRERA – 40 MINUTOS 

TALLER DE OBJETIVOS  y Estrategias INSTITUCIONALES 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SALÓN DE USO MULTIPLE DE 

CIENCIAS DEL MAR – 3 MINUTOS POR EQUIPO 



TALLER DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

¿Qué es lo que se desea o se 
debe lograr para alcanzar un 
cambio sustancial en el sector? 
(Considerando la visión de la 
institución.)  
 
¿Cuáles son las prioridades de la 
institución?  
 
¿Qué debe ser resuelto con 
urgencia?  

TALLER DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
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cambio sustancial en el sector? 
(Considerando la visión de la 
institución.)  
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