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Presentación
El Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña (ISE), creado, en el año 1968,
por Decreto 31003, a lo largo de los 49 años se ha posicionado en el contexto
educativo nacional con más de 30.000 egresados incorporados al ámbito de la
educación.
En este contexto, el ISE plantea una Planificación de Vinculación Institucional
como herramienta estratégica para coadyuvar al cumplimiento de las funciones
de la Educación Superior.
La Vinculación institucional se concreta a través de programas y proyectos
relacionados a los sectores sociales, públicos y privados a nivel nacional e
internacional.
Los objetivos del presente plan están alineados con los objetivos del Plan de
Transición 2017-2018 y se proyecta al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2030
en respuesta al proceso de las transformaciones del Sistema de Educación
Superior que vive el país. y a la nueva normativa de la Educación Superior

Fátima Ruth Agüero Gauto
Directora de Extensión - ISE
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Plan de Vinculación Institucional
Teniendo

presente

la

siguiente

estructura

de

articulaciones

entre

los

componentes centrales del Plan de Transición, se declara la Misión, Visión y
Valores:

Misión del ISE:
Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las
necesidades socioculturales y las exigencias éticas, realizar investigaciones,
programas de extensión, implementando las políticas nacionales en concordancia
con las regionales y mundiales.

Visión del ISE:
El ISE es una institución líder en la construcción y/o validación de innovaciones
educativas, con un enfoque personalista, ético e integrador, reconocido por su
excelencia académica a nivel nacional, regional y mundial.

Valores Institucionales:
•

Compromiso

•

Solidaridad

Políticas Institucionales
Políticas Estratégicas
1. Consolidar la presencia del ISE a nivel nacional como Institución de
Educación Superior.
2. Procurar una organización ágil, moderna, dinámica y dispuesta a adoptar los
cambios requeridos para cumplir los propósitos de Excelencia y Autonomía
responsable.
3. Promover un clima institucional que favorezca la calidad de las funciones de
docencia, investigación y vinculación social.
4. Fortalecer los procesos de evaluación, acreditación y certificación de
programas.
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Estrategia 2017-2018.
Sobre la base de las expectativas de desarrollo institucional y en la perspectiva de
responder de manera más eficiente y oportuna a las exigencias del entorno, el ISE se ha
propuesto mejorar su calidad de la gestión Institucional y la gestión académica apuntando
al logro de los indicadores de calidad, para lo cual, como estrategia primordial se ha
trazado un Plan de Transición de 2 años, a fin de consolidar la experiencia institucional de
49 años, posicionándose a nivel nacional e internacional.

Estado de la Vinculación Institucional
La cooperación internacional fue decisiva para la creación y consolidación del ISE,
con adjudicaciones y proyectos en conjunto, alianzas estratégicas y convenios de
cooperación interinstitucional; los cuales abrieron camino de prestigio al ISE.
En la actualidad el ISE afianza los vínculos con empresas en un proceso de
vinculación que se genera en el marco del Proyecto Camino al Cincuentenario.
En este proceso de construcción del Plan de Transición se verifica la experiencia
de vinculación interinstitucional con entidades académicas, nacionales e internacionales
para el desarrollo de proyectos y el cumplimiento de las acciones de extensión
contempladas en su curriculum, que permiten dar respuestas oportunas y pertinentes a
las necesidades del contexto externo.
Así mismo este Plan describe aspectos a mejorar en relación a las Políticas de
vinculación para la formación profesional señalando la necesidad de establecer relaciones
interinstitucionales con el sector educacional y productivo laboral e implementar políticas
de seguimiento, comunicación y apoyo a los graduados.
El desafío es capitalizar las buenas prácticas mediante un Plan de Vinculación
Institucional que articule los esfuerzos e iniciativas para el desarrollo de proyectos a nivel
institucional como instrumento de apoyo a la gestión y a la innovación educativa,
promoviendo la cooperación orientada a la concreción de la responsabilidad social
declarada como compromiso del ISE.
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Contextualización del PVI en el Instituto Superior de Educación
“Dr. Raúl Peña”
En una mirada proyectiva de la realidad 2017, el ISE se encuentra desarrollando
procesos de mejora de la gestión Institucional con enfoque estratégico para el logro de los
objetivos trazados desde la Gestión en el Plan de Transición 2017 -2018 y en el Plan de
Desarrollo Institucional 2019-2030.
Son fortalezas del ISE el impacto y los resultados en los procesos formativos que
ha incorporado al sistema educativo nacional la mayor cantidad de egresados. Hasta el
año 2000 la oferta formativa del ISE apuntó exclusivamente a la formación de docentes y
especialistas con titulaciones del nivel de pregrado. En el año 2001 se amplía la oferta a
formación de grado y postgrado. Actualmente cuenta con más de 30.000 egresados.
La responsabilidad social del ISE le lleva a establecer e instalar una cultura de
Aseguramiento de la Calidad que se corresponda a un “Modelo de Gestión” fundado en
un Proceso de Mejora Continua1, teniendo como elemento prioritario la planificación
para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos y la verificación del cumplimiento de
los logros e indicadores con fines de mejorar la calidad de la gestión y de los resultados
asumiendo que la responsabilidad por los procesos de calidad es de todos los actores
institucionales.
Como parte de los procesos de mejora continua del ISE se establecen las
estrategias de Vinculación institucional que articulan, formalizan e institucionalizan
programas y proyectos que permiten al ISE la visibilidad a nivel nacional e internacional y
apoyan el cumplimiento de la misión.
Gráfico 1: Contextualización del Plan de Vinculación Institucional

1

Modelo de Mejora Continua: Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto,
proceso o servicio. (…) Es un proceso documentado con algún tipo de sistema de medición que permita
determinar los resultados esperados; incluye la participación de todas o algunas personas relaciones con el
proceso. (Escuela de Organización Industrial, 2014)
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Fuente: elaboración propia

La Vinculación institucional es entendida como conjunto de acciones colaborativas
con los sectores sociales, públicos y privados a nivel nacional e internacional que
permiten fortalecer las capacidades institucionales y enriquecer la formación profesional,
contribuyendo así al desarrollo de la comunidad.
El PVI se basa en las normativas nacionales y considera los compromisos
asumidos por los países en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI, que en su artículo 6, reza (…) La pertinencia de la educación superior debe
evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones
y lo que éstas hacen.
En el inciso b…debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más
concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia,
violencia, hambre, analfabetismo, deterioro del medio ambiente, enfermedades.
Así mismo en el Art. 7 expresa: reforzar la cooperación con el mundo del trabajo, el
análisis y la previsión de las necesidades de la sociedad:
Inc. A: en un contexto económico caracterizado por cambios basados en modelos
de nueva producción.
Inc b. Vínculos con el mundo del trabajo pueden reforzarse por medio de la
participación de los representantes en los órganos rectores de las instituciones, la
intensificación de la utilización por los docentes y estudiantes , en los planos nacional e
internacional, de las posibilidades de aprendizaje profesional y de combinación de estudio
y trabajo , el intercambio de personal entre el mundo del trabajo y las instituciones de
educación superior y la revisión de los planes de estudio para que se adapten mejor a las
prácticas profesionales.
En esta línea la Vinculación con la Sociedad fortalece el espíritu crítico, innovador y
dinamizador del cambio por medio del diálogo con las organizaciones del sector
económico, productivo, social, político, ambiental, cultural, promoviendo el uso social del
conocimiento.
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Destinatarios del Plan de Vinculación institucional
En el ámbito institucional el PVI tiene como sus principales destinatarios:
A) Estudiantes, docentes, funcionarios de la Institución: su propósito es dar el
respaldo institucional correspondiente a todos los estudiantes matriculados, docentes y
funcionarios que figuran en el cuadro de personal, ante cualquier proyecto de vinculación
que puedan plantear.
B) Egresados del ISE y empleadores: su propósito es el aporte activo a la inserción
y desarrollo laboral de los egresados y titulados, manteniendo un estrecho vínculo que le
permita a la institución retroalimentar su quehacer, así como ofrecer alternativas de
continuidad en el proceso de formación de los estudiantes de las carreras y programas.
C) Instituciones gubernamentales y no gubernamentales: su propósito es colaborar
en iniciativas de interés común que propicien, tanto la pertinencia y el mejoramiento de la
calidad de los procesos de formación, como iniciativas de desarrollo y bienestar de las
comunidades en que la institución se inserta.
D) Empresas y asociaciones: su propósito es contribuir a mejorar la competitividad
de los sectores productivos, a través de la formación de su capital humano, a la vez
fomentar la retroalimentación sobre los programas de formación en el Instituto, incluyendo
las ofertas de pregrado, grado y posgrado, capacitación y educación continua.
E) Instituciones de Educación Superior: estableciendo mecanismos de vinculación,
cooperación para procesos formativos según los ejes del PVI, generando espacios de
diálogo y colaboración para la discusión, análisis y evaluación buscando mejorar la
calidad de la educación superior en el país.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE VINCULACION INSTITUCIONAL
Objetivo General
Impulsar estrategias de relacionamiento formal del ISE con los sectores de la
sociedad, nacional e internacional, que propicien el diálogo estratégico y el
intercambio solidario de experiencias y tecnologías para el mejoramiento continuo
de las capacidades institucionales de formación, producción de conocimiento y
proyección socioeducativa.

Objetivos Específicos
1. Consolidar estrategias de vinculación que coadyuven al fortalecimiento de
las capacidades de gestión institucional de los procesos formativos, de
investigación y extensión.
2. Desarrollar estrategias de comunicación pública y accesible que potencien la
proyección social y posicionen la imagen corporativa del ISE como institución
de educación superior de referencia nacional e internacional.
3. Fortalecer lazos con los egresados y empleadores con miras a contribuir al
crecimiento institucional y la pertinencia de las ofertas académicas del ISE.
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Tipos de Vinculación por Sectores
En el siguiente cuadro se presentan los tipos de vinculación por sectores y tipos de institución,
categorías que no pretenden abarcar todos los casos.

Cuadro 1: Tipos de Vinculación

Sectores

Social

Tipos de Vinculación

Nacional

Tipos de Institución
Entidades no gubernamentales: ONG,
partidos políticos, clubes,
asociaciones, agrupaciones civiles,
sindicatos.
Entidades Gubernamentales:
Gobernación, municipios
Entidades Supranacionales: Itaipu,
Yacyreta, Unicef, Unesco, OEI , otras

Público

Entidades relacionadas con la
Educación: IES, EI,EEB,EM,VES
Público-Privado

Internacional
Social-público –
privado

Entidades relacionadas al sector
productivo Laboral
Ministerios, empresas, federaciones y
asociaciones laborales
Tipos de institución
Entidades relacionadas con la
Educación Superior
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Ejes del PVI
El siguiente cuadro presenta cuatro ejes de vinculación mediante los cuales se delimita el campo
de acción del PVI. Dichos ejes se concretizan por medio de programas, proyectos, acciones y
otras iniciativas.

Cuadro 2: Ejes del Plan de Vinculación

Ejes

Descripción operativa

Comunicación y
desarrollo
Institucional

Incorporación de estrategias comunicacionales que permitan la
comunicación pública institucional y la efectiva implementación de
programas de desarrollo
para del fortalecimiento de las
capacidades de los actores de la comunidad institucional.
Las estrategias implementadas desde el Plan de Comunicación
Institucional deben ser transversales a toda la organización
institucional y generar mecanismos comunicacionales que
permitan que las informaciones sean accesibles de dominio público
e incorporen procesos de trazabilidad.
El desarrollo Institucional incorpora estrategias de fortalecimiento
de la gestión de gobierno y de los procesos de apoyo
administrativo - misional de la institución.

Formación,
Investigación y
extensión

Inicio de procesos de internacionalización como estrategia de
vinculación académica, de investigación y extensión en los ámbitos
relacionados a la educación.
Programa de Movilidad Docente y Estudiantil
Intercambios, pasantías, capacitación, investigación y extensión
con programas específicos de movilidad docente y estudiantil a
nivel nacional e internacional.
Programas:
1. Intercambio estudiantil
2. Becas Conacyt
3. Becal (Becas Carlos Antonio López)
4. PMM (programa de Movilidad del Mercosur)
5. Becas de la STP ( Secretaria Técnica de Planificación)
6. Becas OEI (Organización de los Estados Iberoamericanos)
7. Becas OEA ( Organización de los Estados Americanos)
8. Becas de organizaciones extranjeras: Fundación Carolina,
Agencia española de Cooperación Internacional (AECI),
Erasmus, Fullbright, Foreign office, Convenio Paulo Freire.
9. Otros
Programa de internacionalización de Programas curriculares
Programas que incorporan, que incluyen procesos de movilidad
internacional que podrían ser planteados desde mecanismos
de: articulación, titulación conjunta, educación a distancia.
Articulación: referida a la movilidad estudiantil en IES tomando
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cursos en instituciones nacionales o extranjeras y
estableciendo procesos de homologación de asignaturas o
programas curriculares.
Títulos conjuntos: Instituciones de Educación Superior que se
unen para ofrecer un programa donde el estudiante obtiene el
título de las dos instituciones, ya sea en un solo diploma o en
ambas instituciones.
Educación a distancia: cursos en línea y podrían ser en
modalidad semi –presencial.

Sector productivo
Laboral en el
ámbito de la
Educación

Incorporación de estrategias de vinculación solidaria entre
el ISE con el sector productivo laboral que permitan la
inserción laboral de los egresados; el financiamiento de
acciones de vinculación con instituciones educativas para
procesos formativos, de investigación y extensión en el marco
de la responsabilidad social de las mismas con la Educación.
Así como también la incorporación de acciones ligadas a la
transferencia de informaciones, servicios, conocimientos y
tecnología.
La vinculación con egresados a través de un mecanismo de
seguimiento institucional permanente y periódico por cohortes,
que permita la retroalimentación de procesos formativos de las
ofertas curriculares implementadas y las necesidades de
formación en ofertas de formación continua.

Egresados
Así como también, visibilizar y documentar en audiovisuales el
impacto de los programas formativos de cada cohorte como
imagen institucional a través de los cargos que ocupan los
egresados del ISE en las organizaciones nacionales,
internacionales o en otros sectores vinculados a la educación.

Método de implementación del PVI
El Plan de Vinculación institucional se operacionaliza por el conjunto de planes,
programas, procedimientos y normas que ordenan, promueven y evalúan las actividades
de interacción con otras instituciones que apoyen al cumplimiento de la Misión y Políticas
institucionales, especificados en el Plan de Desarrollo Institucional en proceso y
actualmente declarados en el Plan de Transición 2017-2018.
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El PVI se implementa y operacionaliza a través de los siguientes procesos básicos
Gráfico 2 : Proceso de Vinculación

Cada programa operacionaliza las actividades de vinculación desde las direcciones
administrativas o misionales según el objetivo propuesto, teniendo en cuenta los
siguientes procesos:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con los requisitos de formación de los estudiantes y la Política de
Aseguramiento de la Calidad.
Hacer: implantar los procesos determinados en la etapa de planeamiento.
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las
políticas, los objetivos y los requisitos para la gestión de la calidad e informar sobre los
resultados.
Evaluar: contrastar las acciones realizadas con los objetivos planificados para
mejorar continuamente el desempeño de los procesos y resultados.
Los mecanismos de vinculación para actividades de vinculación de institución a
institución podrán realizarse mediante: Convenios (marco y especifico), Carta acuerdo,
Carta Compromiso, Notas Institucionales y otros.
Los mismos deben ser operacionalizados desde las instancias organizacionales
correspondientes.
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Seguimiento y evaluación del Plan de Vinculación Institucional
En el PVI el seguimiento es asumido como acciones sistemáticas de recogida y
procesamiento de información que reportan fortalezas y debilidades del proceso de
implementación del PVI, lo que permite verificar el cumplimiento de las actividades e
indicadores previstos para asegurar la intervención oportuna y la mejora de dichas
acciones si fuera preciso, a efectos de rectificar o consolidarlas en los procesos
institucionales de gestión.
Sobre la base de estas asunciones, el seguimiento y la evaluación del PVI se
basan en la misión, visión, valores, políticas de vinculación, los objetivos del PVI y los
objetivos de los programas derivados de sus ejes de gestión.
En el contexto de la evaluación de proceso el seguimiento de la implementación del
Plan de Vinculación es un procedimiento imprescindible para verificar el grado de eficacia
y eficiencia en la consecución de los resultados propuestos en el mencionado plan. Este
procedimiento permite identificar los logros y las debilidades en el desarrollo de los
programas incluidos en el PVI, para recomendar acciones de mejoras en la
implementación de la estrategia que permitan alcanzar los resultados esperados.
La evaluación de proceso, apoyada el seguimiento, se complementa con la
evaluación de producto, entendido como el resultado tangible y no tangible de las
acciones realizadas en el marco de los programas derivados del plan de vinculación.
El plan de vinculación institucional se evaluará con enfoque de resultados, los
indicadores de evaluación apuntarán a reportar el logro de:
Productos tangibles: resultados de cambios inmediatos de las acciones o
actividades realizadas, son observables, medibles, documentables y constatables de
modo directo.
Productos intangibles: son resultados relacionados a cambios culturales, de
aprendizajes, actitudinales, etc.; se caracterizan por ser observables de manera indirecta.
La evaluación de proceso se realizará por medio de indicadores de actividades que
reporten los resultados inmediatos de los mismos; mientras que la evaluación de producto
se realizará teniendo como parámetro de medición los indicadores de objetivos que
reportarán el logro de los resultados finales de cada programa o proyecto evaluado.

Proceso de seguimiento y evaluación
Los objetivos y programas del PVI serán operacionalizados en el Plan Operativo
Anual de las unidades de gestión institucional responsables o asociadas a los programas
derivados del PVI.
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Por tanto el seguimiento del PVI se integrará al proceso de evaluación de etapa
establecido en el POA (febrero – junio y julio – diciembre), tomando como referencia los
indicadores de resultados relacionados con los objetivos de cada programa o proyecto,
según sea el caso.
Esto implica que para el seguimiento se tomará como referencia el POA de las
instancias institucionales responsables de cada programa o proyecto.
El proceso de seguimiento culmina con un informe de evaluación anual, que
considerará los resultados establecidos en los indicadores de los objetivos relacionados a
los programas o proyectos en el POA de los equipos de gestión institucional. Se
operativizan como acciones en las dos etapas del año lectivo.

Instrumentos y procedimientos de recolección de datos
Los instrumentos y procedimientos de recolección de datos del PVI serán los
mismos que sean diseñados y aplicados para el seguimiento y evaluación del POA de los
equipos, considerando que los objetivos, acciones, indicadores y medios de verificación
requeridos se encuentran integrados a los POA y cronogramas de trabajo de las unidades
de gestión responsables de la ejecución de los programas y proyectos relacionados al
PVI.

Rendición de cuentas públicas
El informe consolidado del seguimiento y evaluación del PVI será entregado a la
comunidad educativa por medio de:
a) Presentación de informes de avance en la primera etapa, a modo de
rendición de cuentas públicas.
b) Informe anual de gestión institucional a la comunidad del ISE y a otras
instancias del gobierno y la sociedad nacional.
Disponibilidad del informe de avance en medio digital que será entregado por
correo electrónico a las instancias de gestión del ISE y en la página web institucional.

En el Anexo se incluirán resolución – programas de cada dirección misional y
administrativa. (En la concreción del PVI en forma experimental por un año)
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