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PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2018 - 2021 
 

 

El proceso de planificación inició con el taller n°1 realizado el día miércoles 30 de agosto del 2017, 
con la participación de las autoridades institucionales, Decanos y Directores de Carreras, se presentó 
la metodología para formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018 -2021 y su 
articulación con los Planes Estratégicos de Carreras de la Universidad Estatal de Milagro, la cual se 
sustenta en los siguientes principios:  
 

 Contextualización; análisis del entorno e impacto de las tendencias en la UNEMI.  
 

 Compromiso de las autoridades, liderazgo del rector, vicerrectores y autoridades 
académicas.  

 

 Orientación a la excelencia académica y a la solución de los problemas de Milagro y 
su zona de influencia.  

 

 Planificar desde los ejecutores, la responsabilidad principal del cumplimiento de las 
metas está en los actores claves de la UNEMI.  

 

 Participación, intervención de los actores claves de la UNEMI y de los actores claves del 
desarrollo de Milagro y su zona de influencia.  

 

 Consensuado, de la hoja en blanco a la construcción colectiva de los planes.  
 

 Rendición de cuentas, los planes son el principal instrumento de referencia para la 
rendición de cuentas de las autoridades y más ejecutores.  

 

 Mejoramiento continuo, los planes son construcciones colectivas perfectibles.  
 

 

Los avances, resultados logrados y documentación generada en los talleres mediante 

análisis, consensos y compromisos serán presentados a la comunidad universitaria para su 

escrutinio, consideración y retroalimentación con la finalidad de garantizar transparencia en 

la construcción de los instrumentos de planificación. 
 

 

______________________________________________ 

Fuente: Registro del Taller presentación de la metodología, consensos con autoridades institucionales, 

Decanos y Directores de Carreras sobre la implementación. Taller FPEDI- 2018/2021-T1 del 30 de agosto 

de 2017. 


