
 

 

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL (CETI) 

                    
 
  
 

 

 

 

Propuesta de un Proyecto de Trabajo 

para el CETI: La Formación, la 

Investigación y la Innovación como Base 

del Fortalecimiento Institucional. 

Guadalajara, Jalisco; 20 de octubre de 2020 

Rolando de Jesús López Saldaña 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

1.  Introducción……………………………………………………………………………..……………...3 

2.  Normatividad Aplicable……………………………………………………………………….3 

3.  Diagnóstico……………………………..…………………………………………………...…4 

4. Política de Calidad…………………………………………………………………………….6 

4.1 Desarrollo de la misión y visión del CETI prospectiva en el corto plazo y su futuro 

deseable ........................................................................................................................ 6 

5. Programa de Trabajo Institucional .............................................................................. 8 

6.     Conclusiones………...………………………………………………………………………14 

 

 

 



 

 

Proyecto de Trabajo CETI 

3 

1. Introducción 

En este texto presento las ideas principales sobre la situación actual y el desarrollo posible 

del CETI. Me anima el interés de encabezar una gestión que renueve un proyecto 

institucional académicamente solvente, socialmente sensible e integrado a las redes 

mundiales de pensamiento innovador y de construcción de proyectos de vida individuales 

y colectivos más justos, incluyentes y protectores del medio ambiente. 

 

El programa que someto a consideración de la comunidad del CETI, inicia con una 

descripción de las actividades reportadas ante su junta directiva, y utiliza los indicadores 

institucionales para examinar los resultados del desempeño reciente de la Institución. 

 

Con base en estos elementos, se ofrece un primer diagnóstico que sirve como base para 

establecer objetivos, metas y acciones alineadas a las estrategias de mejora propuestas 

por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en el marco del Programa 

sectorial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2019 – 2024. 

 

Es conveniente enfatizar que, la Nueva Escuela Mexicana, como eje de la transformación 

nacional de la educación, es a su vez el principal referente para la remodelación del CETI 

y sus planteles. A través de esta vía, será posible implementar un proyecto de “educación 

profundamente humanista, científico y tecnológico”, como lo ha propuesto el Gobierno de 

la República. 

 

Contar con una estrategia de desarrollo institucional a mediano y largo plazo, resulta 

esencial para tomar decisiones basadas en evidencia durante el periodo de gestión 2020-

2023, de tal suerte que se garantice un proceso de mejora continua del desempeño y la 

calidad de los resultados. 

 

2. Normatividad Aplicable 

Además de los instrumentos de planeación ya referidos, es oportuno reconocer el marco 

jurídico aplicable al CETI: 

 Sistema Nacional de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional, definidas 

en el artículo 26, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM);  

 Fracción II del artículo 17, de la Ley de Planeación,  

 Artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 12 Principios Rectores y los tres Ejes Generales que conforman el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024,  

 Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024. 

 Artículo 3o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

 Artículo 9o. de la Ley de Planeación. 
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 Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres,  

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos 

internacionales. 

 

3. Diagnóstico 

Fundado en los años optimistas del "desarrollo estabilizador", este singular organismo 

descentralizado del poder ejecutivo federal creó un modelo académico único que hoy cobra 

una relevancia especial, de cara a los desafíos inmediatos que plantea la formación de los 

adolescentes y los jóvenes contemporáneos.  

 

Con un ánimo de experimentación, se adoptaron características como la oferta de 

formación técnica y profesional en tramos continuos y la figura del profesor de tiempo 

completo que dedica una parte de su jornada a la investigación. Hasta la fecha no hay, en 

México otra institución como el CETI.  

 

Durante algo más de medio siglo, el CETI ha hecho aportaciones sustantivas en materia de 

formación de recursos humanos de alto nivel, así como en la investigación aplicada en 

colaboración con los sectores productivos de la Región. Actualmente, sin embargo, enfrenta 

dos grandes desafíos, en primer lugar, debe producir sus propias respuestas para atraer, 

retener y formar a sus jóvenes estudiantes con  calidad, pertinencia y alto grado de 

empleabilidad; en segundo lugar, su actuación en el escenario de la innovación tecnológica 

global requiere una transformación institucional que revitalice sus alianzas nacionales e 

internacionales con los sectores productivos, con los centros de investigación, con los 

gobiernos, las comunidades y las organizaciones que protegen el medio ambiente.  

 

Una Crisis que nos afecta a todos los Educadores    

 

La UNESCO, hace un lustro, acuñó el concepto de "crisis de los aprendizajes" para describir 

el principal problema de la educación que se ofrece a los adolescentes y jóvenes adultos 

en todos los países del mundo.  Los diagnósticos cuantitativos y cualitativos referidos a los 

sistemas educativos de nivel medio superior de los países de América Latina destacan 

aspectos negativos que compartimos con otras regiones, como: la alta deserción; la 

insuficiencia de los aprendizajes; la falta de relevancia y pertinencia de los planes y 

programas de estudio; las prácticas de enseñanza- aprendizaje rígidas; la baja 

empleabilidad y, más preocupante aún, la pérdida de interés en los estudios y la 

desafiliación escolar de una alta proporción de los estudiantes. 

 

En México, los balances recientes en esta materia muestran que, a pesar de los impulsos 

por mejorar el desempeño de los subsistemas, las políticas y los programas han resultado 

limitados, por lo que los problemas identificados persisten y se agudizan, especialmente, 

entre los estudiantes de menores ingresos familiares y bajos niveles de capital cultural. 
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Si la formación de los jóvenes ya transitaba por una crisis que resultaba impostergable 

resolver, hoy la transformación radical de conceptos, pedagogías, modelos académicos, 

organización y resultados, es crucial para enfrentar y superar la compleja situación actual 

de la salud y la economía. Así, es indispensable diseñar e implantar soluciones innovadoras 

en el campo de la formación de los jóvenes, justamente del grupo de edad 15-24, ya que 

estas son las generaciones que pueden diseñar un nuevo mundo, más creativo, más 

imaginativo, más verde, más equilibrado, justo y feliz.    

 

El CETI, tiene la gran oportunidad de actualizar su modelo educativo, aprovechando sus 

ventajas, para formar tecnólogos e ingenieros en un trayecto sólido, bien articulado, 

personalizado y vinculado con las oportunidades de mediano plazo que ofrecerán los 

mercados laborales del Centro del País.  

 

Una Institución con una comunidad académica tan fuerte, está llamada a una amplia y 

comprometida participación en los procesos de transformación institucional que resuelvan 

los problemas bien identificados, pero sobre todo que apunten a la remodelación 

institucional y a la innovación como criterio para relanzar la oferta educativa,  la 

investigación,  la vinculación y el esfuerzo para atender integralmente a sus estudiantes, 

utilizando pedagogías activas y usando la tecnología como factor de cambio educativo.   

 

Los Temas Críticos    

  

El examen de los indicadores institucionales de los últimos cinco años revela que es preciso 

definir una estrategia para evitar el decremento de la matrícula de licenciatura y el menos 

pronunciado, pero también visible en el nivel de tecnólogo con bachillerato.  

 

Aunque hay pocos indicadores que se refieren al ejercicio de la enseñanza, el número de 

tutorías reportadas es notoriamente bajo y no se aprecia un impulso fuerte a la orientación 

vocacional o el desarrollo socioemocional. 

 

La planta de docentes e investigadores presenta rasgos sobresalientes y las actividades de 

actualización que se reportan, sugiere que hay un compromiso con la profesionalización. 

La alta proporción de profesores-investigadores con sólidas capacidades es la dimensión 

más relevante para implantar los procesos de transformación definidos en una discusión 

amplia y sistemática con las Academias.   

 

Por otra parte, la infraestructura de laboratorios y talleres corresponde razonablemente a lo 

que se esperaría de una Institución de vocación tecnológica de nivel medio superior y 

superior. La misma serie de indicadores revela alguna obsolescencia, así como cierto 

deterioro seguramente imputable a la baja inversión en mantenimiento, renovación y 

nuevas adquisiciones.  
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Un aspecto que destaca es la amplitud de las instalaciones y la calidad de la construcción, 

lo que propicia que, junto con las áreas verdes, de biblioteca, gimnasio y canchas, exista 

un ambiente favorable para el aprendizaje y la convivencia. 

 

Siguiendo con la consideración de los indicadores principales, sorprende que a pesar del 

tradicional y bien ganado prestigio de los egresados del CETI en el sector productivo y entre 

los empleadores, en el último año fiscal se registre un bajísimo número de proyectos de 

investigación con la Industria local. También, parece reducido el número de prácticas de 

estudiantes, de ambos niveles, en empresas y no se mencionan proyectos de servicio, 

consultoría, transferencia de tecnología o capacitación y certificación. 

 

El desempeño del CETI, aunque sobresaliente, presenta zonas de oportunidad que, de 

atenderse con la participación y el compromiso de la comunidad, podrían, relanzar la 

potencia y las capacidades de una organización que ha sido ejemplar y que, actualmente 

puede incubar innovaciones en el ámbito de la formación técnica y profesional que puedan 

replicarse en la región, el país y en el extranjero.  

   

 

4. Política de Calidad 

4.1 Desarrollo de la misión y visión del CETI prospectiva en el corto plazo y       
un futuro deseable 

 

En el Centro de Enseñanza Técnica Industrial debemos impulsar una política de calidad 

que permita formar profesionales exitosos, asumiendo el compromiso de brindar una 

educación integral, mediante un modelo académico innovador, incluyente y flexible; 

respaldado por un esquema de alianzas estratégicas con los sectores privado, público y 

social del país y del mundo. 

 

Nuestra labor debe sustentarse en una conducta ética, orientada al respeto de la dignidad 

de las personas, la equidad e inclusión; que nos permita cumplir de manera pertinente, 

eficaz y eficiente con los actores involucrados, particularmente con nuestros estudiantes, 

cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, impulsando permanentemente la 

mejora continua, el respeto a la propiedad intelectual, la seguridad y protección de datos, 

la responsabilidad social y por ende el éxito sostenido de la Institución. 

 

En ese contexto la propuesta de misión y visión, que someto a discusión son las siguientes: 

 

Misión Actual: 

 

“La misión del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Institución Pública Federal, formar 

profesionales líderes en el área tecnológica a través de la oferta de servicios educativos 

integrales, para la generación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, que 

contribuyan al desarrollo sustentable”  
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Un análisis de la misión actual del CETI, permite concluir que es conveniente someter a 

discusión de la comunidad una misión que asigne las más alta prioridad a la creación de un 

entorno de aprendizaje que anime a los jóvenes a ser creativos, innovadores y a fomentar 

sus iniciativas para investigar y resolver problemas de sus comunidades. 

 

En síntesis, nuestra idea es impulsar una cultura de aprendizaje basada en políticas que 

permitan transitar a una educación más personalizada, equitativa y que fomente una 

actuación con valores, alineada con la filosofía de la Nueva Escuela Mexicana.  

 

Con estas bases, enuncio a continuación la nueva misión y visión del CETI: 

 

Propuesta de Misión: 

 

“Formar profesionales altamente calificados en habilidades tecnológicas, 

reconocidos por el dominio de competencias que los preparan para la vida y para 

contribuir a la generación de soluciones sustentables para los problemas de sus 

comunidades impulsando la transformación de México” 

 

Visión Actual: 

 

“Ser una institución que se mantiene a la vanguardia, que impulsa el desarrollo sustentable 

del país, mediante la generación de conocimiento e innovación, vinculadas con las 

organizaciones del ámbito tecnológico, que forma redes de colaboración nacional e 

internacional”  

 

Como se ha mencionado, la crisis de los aprendizajes entre los adolescentes y jóvenes, 

demanda nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje que les preparen para actuar en la 

incertidumbre y la adversidad. Es preciso sustituir las prácticas rígidas y la saturación de 

contenidos con pedagogías creativas y procesos de aprendizaje profundo.  

 

En el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, podemos volver a la idea de experimentar 

con nuevos procesos, nuevos objetos, prácticas alternativas y formulas flexibles que nos 

permitan proponer a los jóvenes vías para desarrollar su pensamiento independiente, para 

fortalecer su autoestima y valorar principios como el trabajo en equipo, la creatividad y la 

contribución a la prosperidad.  

 

Con la finalidad de aportar a la generación colectiva de una visión, la propuesta es: 

 

Propuesta de Visión: 

 

“Ser la Institución líder en transformación educativa, mediante la innovación 

tecnológica, el dominio de competencias técnicas y habilidades socioemocionales 

de nuestra comunidad. Tenemos un compromiso con el cuidado del medio ambiente 

y con el bienestar de nuestra nación” 
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Objetivo 

 

El objetivo general del CETI, en consonancia con el concepto de la Nueva Escuela 

Mexicana, es el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, así como el 

fomento del respeto de los derechos, de las libertades y de una cultura de paz y solidaridad 

internacional. 

 

Para cumplir con nuestra visión, los objetivos prioritarios que propongo son:   

 

 Asegurar la calidad académica y enriquecer el modelo educativo. 

 Ampliar la infraestructura y actualizar los laboratorios y talleres con equipos de 

realidad virtual y de realidad aumentada. 

 Gestionar la vinculación con redes de instituciones y empresas del ámbito 

tecnológico en alianza nacionales e internacionales. 

 Impulsar y enfocar la investigación y el desarrollo tecnológico en colaboración con 

los centros de vanguardia en América del Norte y el resto del mundo.  

 Promover el emprendimiento y la competitividad en el marco del T-MEC.  

 Posicionar nacional e internacionalmente a nuestros estudiantes y promover 

estancias de intercambio destinadas a docentes y líderes educativos. 

 Crear y desarrollar redes tecnológicas nacionales en los dos niveles educativos.  

 

Valores Institucionales: 

 

 Honestidad 

 Honradez 

 Respeto 

 Compromiso 

 Integridad 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Disciplina 

 Igualdad 

 

5. Programa de Trabajo Institucional 

Identificación de prioridades 

En el Centro de Enseñanza Técnica Industrial se trabajará por proyectos, objetivos y metas 

definidas. Como equipo definiremos rutas críticas para el cumplimiento y la rendición de 

cuentas. En este contexto, propongo que en los próximos tres años, adoptemos los 

siguientes objetivos: 
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I. Impulsar la calidad Educativa y el desarrollo de competencias 

II. Fortalecer la retención escolar, la aprobación, y la eficiencia terminal  

III. Fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales 

IV. Profesionalizar y revalorizar al personal docente  

V. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los planteles  

VI. Incentivar la innovación como base de los proyectos de investigación 

VII. Establecer un sistema de trazabilidad de los estudiantes para identificar condiciones 

de riesgo 

VIII. Automatizar la gestión de procesos administrativos y garantizar la transparencia. 

 

Instrumentación de Estrategias y Acciones 

Objetivo I. Impulsar la calidad Educativa y el desarrollo de competencias 

Estrategia 1. Impulsar el desarrollo de acciones enfocadas a políticas de calidad 

Líneas de acción 

- Implementar los requisitos de Sistema de Gestión de organizaciones educativas. 

- Preparar al personal administrativo y de gestión en el dominio de procesos, orientados a la 

obtención de excelentes resultados académicos. 

- Operar un sistema de gestión enfocado a implementar la norma ISO 21001. 

Estrategia 2. Promover que los programas de estudio sean pertinentes para desarrollar aprendizajes 

a lo largo de la vida 

Líneas de acción 

- Establecer análisis curriculares en base a las necesidades del contexto y a las definiciones 

de aprendizajes deseables. 

- Priorizar el desarrollo de habilidades y competencias que estimulen la investigación y la 

innovación tecnológica. 

- Impulsar programas educativos flexibles, con salidas laterales, micro-certificaciones y 

trayectorias individuales. 

Objetivo II. Fortalecer la retención escolar, la aprobación y la eficiencia terminal 

Estrategia 1. Establecer un programa de apoyo integral para los estudiantes 

Líneas de acción 

- Crear un sistema de acompañamiento virtual que permita atender a todos los estudiantes 

por medio de una APP  

- Implementar acciones de seguimiento a los estudiantes, por medio de monitores de atención 

personalizada en cada plantel 

- Generar convenios de colaboración para integrar redes de apoyo emocional, y de atención 

a problemas de integración familiar 

- Desarrollar actividades de promoción de habilidades socioemocionales 
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Estrategia 2. Actualizar continuamente a los docentes, en materia de instrumentos de evaluación y 

acreditación de saberes. 

Líneas de acción 

- Fomentar la discusión sobre mejores prácticas nacionales e internacionales en el campo de 

evaluación formativa. 

- Diseñar certificaciones parciales y mecanismos de reintegración de los estudiantes que 

abandonan temporalmente sus estudios. 

- Promover esquemas que faciliten la acreditación de saberes adquiridos a lo largo de la vida. 

Estrategia 3. Garantizar la inclusión y la equidad en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

Líneas de acción 

- Implementar servicios educativos orientados a atraer y retener a población vulnerable. 

- Utilizar la tecnología para brindar apoyo continuo y cercano a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

Objetivo III. Fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales 

Estrategia 1. Impulsar un amplio programa de desarrollo de habilidades socioemocionales 

Líneas de acción 

- Apoyar las actividades artísticas, culturales y deportivas como medios para mejorar la salud 

física y emocional de toda la comunidad. 

- Organizar debates, concursos y actividades sociales y recreativas orientadas a la 

sensibilización sobre problemas sociales como la violencia, la exclusión y el maltrato. 

- Aprovechar todos los recursos de la plataforma digital “La Nueva Escuela Mexicana” y 

colaborar con su desarrollo continuo.  

- Adoptar las estrategias del programa CONSTRUYE-T para el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes del CETI. 

Estrategia 2. Estimular el desarrollo de actividades culturales, artísticas, deportivas y de habilidades 

STEM 

Líneas de acción 

- Promover, valorar e impulsar la realización de las actividades artísticas y culturales por 

medios virtuales, propiciando la identidad y la valoración de la cultura. 

- Desarrollar concursos creativos de nuevas expresiones artísticas. 

- Estimular la creación de proyectos vinculados con las STEM que permitan desarrollar nuevas 

líneas de creatividad e investigación. 

- Implementar programas de activación física y practica responsable del deporte para reducir 

la obesidad y el sobrepeso 
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Estrategia 3. Impulsar una gran cruzada a favor de la diversidad y la perspectiva de género. 

Líneas de acción 

- Diseñar acciones para atraer a más egresadas de las secundarias públicas a las carreras 

que ofrece el CETI. 

- Impulsar la perspectiva de género en todas las carreras. 

- Contar con un sistema institucional de prevención de la violencia de género.  

- Promover facilidades para ampliar el número de docentes y estudiantes mujeres que 

participan en estadías profesionales. 

- Fortalecer mecanismos para impulsar la contratación de las egresadas del CETI en el sector 

formal. 

- Implementar un programa para la preparación de mujeres empresarias. 

Objetivo IV. Profesionalizar y revalorizar al personal docente 

Estrategia 1. Fortalecer el programa institucional de formación y capacitación docente 

Líneas de acción 

- Crear el marco de referencia para la capacitación docente en el CETI. 
- Impulsar la formación y capacitación del personal docente en el manejo de las plataformas 

de aprendizaje y tecnologías de la información para fines educativos. 
- Estimular la innovación y la transferencia de tecnología  
- Implementar un programa institucional que permita establecer redes colaborativas de 

docentes. 
- Establecer transparencia en los procesos de estímulos al personal docente. 

Estrategia 2. Implementar una trayectoria de capacitación docente que impulse una 

profesionalización en base a necesidades personalizadas 

Líneas de acción 

- Impulsar un sistema virtual que impulse carreras de formación docente especificas con base 
a las necesidades individuales de formación. 

- Establecer una matriz de formación en base a la detección de necesidades del personal 
docente. 

- Promover esquemas de actualización acordes a la formación profesional de los docentes 
por medio de estadías en empresa y convenios internacionales. 

- Fomentar el dominio de lenguas adicionales al español entre los docentes de la institución. 
- Reimpulsar la formación docente como esquema que permita generar trayectorias y 

proyectos exitosos. 
 

Objetivo V. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los planteles 

Estrategia 1. Gestionar un programa de mantenimiento y modernización de la infraestructura y el 

equipamiento de los planteles 

Líneas de acción 

- Establecer convenios de colaboración con empresas y organizaciones que donen equipo de 

última generación para laboratorios y talleres. 
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- Someter a la consideración de todos los fondos concursables nacionales e internacionales 

proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico que incluyan el 

financiamiento para la adquisición de equipo. 

- Implementar un proyecto de procuración de fondos para el equipamiento del plantel Río 

Santiago. 

- Iniciar las consultas para disponer de un fondo multianual para infraestructura y equipo. 

Objetivo VI. Incentivar la innovación como base de los proyectos de investigación 

Estrategia 1. Promover incrementos presupuestales en el desarrollo de proyectos de investigación 

Líneas de acción 

- Articular esfuerzos con empresas y otras Instituciones de educación superior para desarrollar 

proyectos de investigación conjuntos. 

- Diversificar el financiamiento de proyectos de investigación por medio de fuentes 

internacionales. 

- Ampliar la inversión de recursos propios en los proyectos de investigación 

Estrategia 2. Impulsar el desarrollo de vocaciones creativas y de innovación para contribuir al 

desarrollo regional 

Líneas de acción 

- Generar con el sector empresarial estrategias de formación y certificación que impulsen la 

Formación Dual. 

- Crear clubes, estrategias transversales y actividades de desarrollo creativo en los 

estudiantes para promover la investigación. 

- Fomentar los proyectos STEM, los concursos basados en retos y en construcción de 

dispositivos inteligentes.  

- Implementar actividades de acción comunitaria que contribuyan a la solución de problemas 

de las comunidades y de las pequeñas unidades de producción, a través del uso de 

tecnología apropiada, el rescate de saberes tradicionales y la recuperación de zonas 

degradadas. 

- Impulsar la firma de convenios internacionales que diversifiquen los proyectos de 

investigación. 

- Establecer procesos de colaboración con la AMEXCID para implementar programas de 

becas al extranjero y recibir intercambios internacionales. 

Estrategia 3. Estimular la innovación y la transferencia de tecnología 

- Construir consorcios con aliados internacionales para la circulación y la comercialización de 

productos y servicios de alta tecnología. 

- Fomentar la constitución de Start-Ups de base tecnológica en colaboración con los 

innovadores en el Estado de California y otros. 

- Apoyar el registro de patentes y de propiedad intelectual. 

- Estudiar los modelos de operación y transferencia de conocimiento y tecnología desde la 

academia hacia los sectores productivo y social, con el fin de diseñar mecanismos propios. 
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Objetivo VII. Establecer un sistema de trazabilidad de los estudiantes para 

identificar y prevenir condiciones de riesgo 

Estrategia 1. Impulsar el desarrollo de un sistema de trazabilidad de los estudiantes 

Líneas de acción 

- Implementar un sistema de seguimiento automatizado de la trayectoria de cada estudiante, 
con el propósito de ofrecerle recursos y estímulos que faciliten su permanencia y desarrollo 
personal al más alto potencial.  

- Vincular los sistemas de control escolar y el sistema de trazabilidad para determinar los 
factores de éxito en las trayectorias. 

- Fomentar el involucramiento de los docentes en el desarrollo de la herramienta de 
trazabilidad escolar. 

Estrategia 2. Impulsar trayectorias de formación académica exitosa con las herramientas de 

detección temprana de casos de riesgo 

Líneas de acción 

- Establecer procesos de interacción y de apoyo entre pares por medio de trabajo colaborativo 

virtual. 

- Utilizar estrategias de integración familiar y aprendizaje a lo largo de la vida para determinar 
las oportunidades de formación en el futuro. 

- Crear oportunidades de formación que detonen las habilidades de los estudiantes mediante 
el uso de vinculación con el mercado laboral. 

- Reforzar el programa institucional de orientación vocacional, con la inclusión de 
oportunidades tempranas de contacto con empresas y nichos de trabajo profesional. 

- Implementar instrumentos de diagnóstico para detectar de manera temprana condiciones de 
riesgo y para optimizar la asignación de becas. 

Objetivo VIII. Automatizar la gestión de procesos administrativos 

Estrategia 1. Impulsar la automatización de los procesos al interior de la institución 

Líneas de acción 

- Impulsar el desarrollo de sistemas propios que faciliten la gestión de los procesos en todas 
las áreas de la institución. 

- Promover esquemas de Block Chain para proteger y certificar la información 
- Incentivar el desarrollo de software propio para la operación de sistemas, programas y 

proyectos. 

Estrategia 2. Impulsar la integración de los diversos sistemas que opera la institución 

Líneas de acción 

- Definir los estándares que promuevan una gestión escolar y administrativa simplificada, 
transparente y libre de corrupción. 

- Establecer procesos de simplificación administrativa en todas las áreas, con parámetros para 
integrar los sistemas en una sola plataforma, evitando la lentitud de los procesos por atender 
acciones no prioritarias. 

- Gestionar la migración de sistemas a la nube.  
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6. Conclusiones 

A lo largo de esta exposición, he utilizado evidencia que confirma que el CETI tiene todos 
los recursos para transitar a una nueva época de mayor logro de sus estudiantes y 
profesores. Se trata de refrendar la confianza de las familias, los empleadores y los tres 
niveles de gobierno, en un Institución que forma seres humanos solidarios, productivos y 
competentes. 
 
Participar en un proyecto tan necesario y oportuno, es un privilegio para los buenos 
educadores, para los profesionales comprometidos y los líderes académicos del CETI. Será 
un honor sumarme a esta experiencia. 
 
Un esfuerzo de mediano plazo, como el que implica instrumentar las líneas de acción que 
integran la estrategia que propongo para alcanzar los objetivos institucionales, exige un 
genuino compromiso de todos los miembros de la comunidad, una voluntad firme y un 
retorno a la disciplina que requiere el logro académico y la innovación educativa. 
 
De mi parte, la comunidad puede esperar experiencia, capacidad y perseverancia, pero 
sobre todo ofrezco mi absoluta dedicación, mi mayor lealtad y mi interés en escuchar todas 
las voces y en procesar todas las contribuciones a esta construcción colectiva. 
 

Rolando de Jesús López Saldaña 


