
OEDI 2: Implementar un sistema de evaluación interna, de acreditación institucional y de carrera en la UTE LVT.

OEDI 28: Crear el Instituto Intercultural Luis Vargas Torres, para preservación de las raíces ancestrales y el fortalecimiento de la interculturalidad.

OEDI 29: Crear el Instituto de Ecología y Manejo de Recursos Costeros “Luis Vargas Torres”, para el desarrollo sostenible del ecosistema.

OEDI 30: Fortalecer las relaciones interinstitucionales con el sector público y privado que permita intercambiar productos y servicios y aportar positivamente en la problemática local y nacional.

OEDI 31: Establecer mecanismos para potenciar la sinergia entre la educación básica, bachillerato y superior, y con egresados de la UTELVT.

OEDI 24: Implementar concursos y ferias de proyectos de investigación y desarrollo a nivel estudiantil y docente, interno y externo que difunda la 

OEDI 25: Establecer mecanismos y estrategias de participación en las convocatorias para fondos concursables nacionales e internacionales que 

OEDI 26: Promover el equipamiento de sistema informático a toda la planta docente de la UTE LVT y establecer y formatear un nivel de 

PEDI OBJETIVO 4: FUNCIÓN VINCULACIÓN SOCIAL: Proteger, conservar y promover el Patrimonio y las diversas manifestaciones culturales del país, 

SIPeIP: Incrementar el aporte de la UTELVT al desarrollo socio productivo y preservación ambiental de la provincia y la región 1

OEDI 27: Intensificar la vinculación de la universidad con la colectividad, en base a la oferta y transferencia de tecnología y servicios a los sectores sociales y productivos, implementando en centro de Transferencia de Tecnología y Servicios “Luis Vargas Torres”, que permita mejorar la participación de la universidad en el contexto local, nacional e internacional.

OEDI 20: Disponer de estudios físicos adecuados y equipamientos de tecnología moderna para que los investigadores puedan elaborar proyectos de 

OEDI 21: Inventariar la producción científica (libros, proyectos, ponencias, artículos, revistas) de la institución 

OEDI 22: Implementar el sistema de información y archivo universitario que remplace a la actual biblioteca 

OEDI 23: Establecer y aplicar un proceso de capacitación y perfeccionamiento de docentes investigadores e 

OEDI 6: Aplicar todas las normas legales en la institución. Fortalecer la Institucionalidad de la UTE LVT en todos 

PEDI OBJETIVO 3: FUNCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SIPeIP: Incrementar la producción científica y participar activamente en la sociedad del conocimiento

OEDI 18: Crear una estructura de investigación que fortalezca las capacidades de investigación, establezca una cultura investigativa, cuente con 

OEDI 19: Crear el instituto de Investigación y Desarrollo de la UTE LVT (I+D+i) que inserte científicamente a la Institución en la problemática socio- 

PEDI OBJETIVO 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  Consolidar a la Universidad como un centro de estudios e investigación de calidad donde se forma 

SIPeIP: Incrementar la calidad de gestión de la UTELVT que transparente y garantice su rol en la sociedad

OEDI 1: Conseguir los recursos económicos necesarios para construcción y equipamiento del nuevo campus universitario.

OEDI 3: Fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión la finalidad de establecer 

OEDI 4: Adecuar la infraestructura de las aulas y los laboratorios, para contribuir al mejoramiento de la calidad académica.

OEDI 5: Optimizar la inversión de los recursos que asigna el Estado y racionalizar la distribución de los mismos e 

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES

METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PEDI OBJETIVO 1: FUNCIÓN DOCENCIA: Mejorar el nivel académico formando profesionales competitivos, acorde con la evolución científica y 

SIPeIP: Incrementar nuevas carreras que tengan pertinencia con el desarrollo de la región.

OEDI 16: Rediseñar la administración de lo académico por carreras.

OEDI 17: Redefinir el modelo pedagógico curricular y el manual de procedimiento académico.



OEDI 9: Realizar el levantamiento actualización del patrimonio universitario.

OEDI 10: Crear condiciones institucionales para elevar el nivel de desarrollo y calidad de vida de la comunidad universitaria.

OEDI 7: Optimizar los recursos humanos que trabajan en la docencia y administración de la universidad.

OEDI 8: Crear en la UTE LVT la dirección de PREGRADO en concordancia con la gratuidad de la enseñanza.


