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MODELO
INSTITUCIONAL
DE
GESTION
Este perfil describe la razón
de ser de la Misión, sus
aspiraciones (Visión) y sus
principios
o
creencias
(Valores) que lo harán
diferente de otros. Esto se
plantea en base al siguiente
esquema

VPPD

Transformacion
Digital

Ampliacion y
Diversificacion
Academica

Evaluación y
mejora continua

Sostenibilidad
Innovacion
Competencias

Calidad de la
Infraestructura

Investigación y
Extensión

MISION

formar profesionales con las competencias y
especialización necesaria para contribuir al
Desarrollo Sostenible y a la Educación para el
Desarrollo Sostenible, realizar investigaciones y
ofrecer servicios especializados, a fin de garantizar
una sana convivencia entre el ser humano y la
naturaleza.

Excelencia
academica

Respeto al
Medio
Ambiente

Fomento
del
Humanismo

VALORES

VISION

Ser una institución de educación superior, referente
a nivel nacional e internacional, en la formación de
profesionales, la investigación y la innovación
desde el desarrollo del pensamiento sostenible

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Defensa de
la Justicia y
la PAz

Moral y
Etica

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Formación del
recurso humano y
transformación digital

Gestion, ampliación
y diversificación de
la oferta académica

•Fortalecer las
capacidades y las
habilidades
tecnológicas y de
espacios virtuales
que respondan al
desarrollo humano y
la economía de la
República
Dominicana y el
Caribe, en las áreas:
Académicas,
Ambientales,
Agroforestales,
Ecoturismo y
Agroindustria.

•Gestionar, ampliar y
diversificar la oferta
académica como
respuesta a las
necesidades de
emprendimiento y
demandas del
mercado laboral y
ocupacional

•Modernizar la
infraestructura física
e impulsar un
modelo de gestión
organizacional y de
gobernabilidad
basado en la visión,
misión y valores que
garantice la
sostenibilidad
financiera, la
eficiencia operativa
y la calidad
académica.

•Desarrollar una
agenda
permanente de
Investigación,
divulgación y
aplicación de
resultados de las
investigaciones para
contribuir con el
desarrollo
normativo, técnico y
tecnológico de los
sectores
académicos y
productivos,
tomando en cuenta
los componentes
para lograr un
desarrollo sostenible

•Desarrollar procesos
de autoevaluación,
programación y
desarrollo de planes
de mejora, con
miras al
fortalecimiento
institucional, el
impulso de la
calidad, la
excelencia
académica y la
acreditación.

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

OE 1

Modernización
institucional;

Investigación,
extensión y
divulgación:

VPPD

Evaluación
quinquenal.

Objetivo
Institucional
1:

Formación del
Recurso
Humano y
Transformación
Digital:

Fortalecer las
capacidades
y las
habilidades
tecnológicas
y de espacios
virtuales que
respondan al
desarrollo
humano y la
economía de
la República
Dominicana y
el Caribe, en
las áreas:
Académicas,
Ambientales,
Agroforestale
s, Ecoturismo
y
Agroindustria.

Objetivo Estratégico 1.1: Mejorar la plataforma
tecnológica existente para avanzar en el
desarrollo académico e institucional.

Objetivo Estratégico 1.2: Adecuar los espacios
físicos de aulas, laboratorios y oficinas
(actuales) requeridos para respuesta a la
demanda de la oferta académica.
Objetivo Estratégico 1.3: Adquirir los recursos y
medios tecnológicos necesarios para habilitar
laboratorios, oficinas, bibliotecas y aulas.

Objetivo Estratégico 1.4: Capacitar al personal
docente y administrativo en el desarrollo de
herramientas y habilidades tecnológicas.

VPPD

Objetivo
Institucional 2:

Gestion,
Ampliación y
Diversificación
De La Oferta
Académica:

Gestionar,
ampliar y
diversificar la
oferta
académica
como
respuesta a las
necesidades
de
emprendimient
o y demandas
del mercado
laboral y
ocupacional

Objetivo Estratégico 2.1: Elaborar y presentar Planes
de Estudios a nivel de grado y postgrado como
respuesta a las necesidades del mercado laboral y
ocupacional

Objetivo Estratégico 2.2: Poner en marcha los planes
de estudios a nivel de grado y post grado aprobados
por el CONESCYT

Objetivo Estratégico 2.3: Incrementar el ingreso y el
egreso de estudiantes a nivel de grado, postgrado y
educación continuada en la institución• y el
acceso a la educación superior, mediante la
priorización y asignación de recursos a estudiantes
de bajos ingresos.
Objetivo Estratégico 2.4: Reducir la tasa de deserción
estudiantil actual incrementando los niveles de
permanencia

VPPD

Modernización
Institucional;

Objetivo
Institucional
3:
Modernizar
la
infraestructur
a física e
impulsar un
modelo de
gestión
organizacion
al y de
gobernabilid
ad basado
en la visión,
misión y
valores que
garantice la
sostenibilida
d financiera,
la eficiencia
operativa y
la calidad
académica.

Objetivo Estratégico 3.1: Adecuación de la
infraestructura física existente para lograr
mejorar la funcionabilidad de los espacios y
un servicio de calidad a los usuarios

Objetivo Estratégico 3.2.: Aperturar el
Politécnico CEFAM como espacio de uso
dual para dar impulsar un modelo educativo
como respuesta a las necesidades de la
educación preuniversitaria y universitaria del
municipio de Jarabacoa y la región.

Objetivo Estratégico 3.3: Impulsar una Gestion
organizacional y mejora de la
gobernabilidad institucional que facilite el
buen desempeño en cada uno de los
puestos y funciones para aumentar los niveles
de calidad y sentido de compromiso.

VPPD

Objetivo
Institucional 4:

Investigación,
Extensión y
Divulgación:

Desarrollar una
agenda
permanente de
Investigación,
divulgación y
aplicación de
resultados de las
investigaciones
para contribuir con
el desarrollo
normativo, técnico
y tecnológico de
los sectores
académicos y
productivos,
tomando en
cuenta los
componentes para
lograr un desarrollo
sostenible.

Objetivo Estratégico 4. 1: Definir las líneas de investigación de la
Universidad e impulsar programas y proyectos tomando en cuenta las
necesidades de la académica y de los sectores productivos definidos en el
marco filosófico de la institución.

Objetivo Estratégico 4.2: Aumentar la cantidad de investigadores
dedicados a tiempo completo a la institución para la elaboración y
ejecución de proyectos de investigación.

Objetivo Estratégico 4.3: Elaborar, someter y ejecutar proyectos de
investigación a partir de las líneas de investigación definidas por la
universidad

Objetivo Estratégico 4.4: Fortalecer las relaciones interinstitucionales para la
presentación en conjunto de proyecto de investigación y desarrollo de
interés para la comunidad científica y el desarrollo sostenible del país, con
especial énfasis en la agenda de investigación en Sostenibilidad señalada
por la comunidad académica y científica a nivel mundial...

Objetivo Estratégico 4.5: Impulsar y promover la interacción de la
universidad con su contexto social económico, cultural y ambiental,
apoyando proyectos de intervencion que aumenten la Sostenibilidad
ambiental y social de las comunidades más vulnerables..

Objetivo Estratégico 4.6: Establecer la publicación de una Revista digital de
divulgación trimestral de los resultados de las investigaciones más
relevantes de interés nacional e internacional

VPPD

Evaluación
Quinquenal

Objetivo
Institucional 5:
Desarrollar
procesos de
autoevaluación
, programación
y desarrollo de
planes de
mejora, con
miras al
fortalecimiento
institucional, el
impulso de la
calidad, la
excelencia
académica y la
acreditación.

Objetivo Estratégico 5.1: Desarrollar el
proceso de autoevaluación interna
tomando como referencia las
evaluaciones realizadas a medio término
para los que se tomaran en cuenta los
lineamientos del MESCYT.

Objetivo Estratégico 5.2: Elaboración de
planes de mejora a partir de los resultados
de las evaluaciones de medio término de
las instancias

Objetivo Estratégico 5.3: Evaluar y elabora
cada año el plan operativo anual
tomando como referente las líneas
estratégicas establecidas en el PEI

VPPD

VPPD

