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Resumen

El presente proyecto analiza el proceso imprescindible para el desarrollo del
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de la planeación y el desarrollo
educativo, de la estrategia y procesos institucionales que dan vida a los
centros y escuelas de educación superior tecnológica. Los objetivos de este
estudio se abocan a especificar los fines, objetivos, metas, recursos y
estrategias más apropiadas que entrelacen los requerimientos del sector
oficial, las necesidades de la sociedad y del sector productivo dentro de un

1

marco geográfico regional para determinar la oferta y demanda educativa
pertinente en tiempo y espacio. En la práctica, el estudio se centro en
analizar la atención a la demanda social y la congruencia de los planes y
programas de estudio del ITS y las necesidades del sector productivo. Se
determinaron

también

las

prácticas

profesionales

predominantes

y

emergentes, así como también el seguimiento del desempeño de egresados.
Finalmente, se examinaron los criterios de acreditación de los programas de
educación y la oferta educativa de otras instituciones de la región.
Metodológicamente el estudio se llevo a cabo a través de un diseño no
experimental, con una profundidad longitudinal, un alcance exploratoriodescriptivo y con un enfoque meramente cualitativo.
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