
 
  

 
1 Plan de Desarrollo Institucional 2007-2015 

1 

 

Resumen del PDI respecto a la Misión, Valores y Misión Institucional.
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Primer elemento: Asegurar que las comunidades regionales apliquen conocimiento y tecnología 

Los objetivos de misión a lograr con el fin de cumplir con esta categoría, la cual refleja las 

condiciones de la sociedad y economía del conocimiento, son:  

 Mejorar los servicios educativos de apoyo  para el progreso individual y social de las 

comunidades. 

 Generar empresas de alto desempeño (rentabilidad, permanencia y competitividad) para 

crear más oportunidades de empleo y desarrollo económico. 

 Desarrollar tecnologías para la mejora del desempeño organizacional. 

 Generar conocimiento y tecnología innovadora. 

 Producir egresados calificados que responden a los principales requerimientos de una 

sociedad y economía del conocimiento. 

Estos objetivos serán evaluados en función del valor generado por los productos y servicios que 

ofrece la institución a los diferentes sectores económico, social y cultural de nuestra comunidad. 

 

Segundo elemento: Crear un ambiente proveedor de  vida sustentable y oportunidades  para los 

habitantes.  El ITSON a través de su capital intelectual y  en alianzas con los gobiernos, 

organizaciones y comunidades, construirá la infraestructura y tecnologías que permita que las 

actividades de las comunidades funcionen adecuadamente para que se cumpla con las cuatro 

categorías de la visión institucional. 

Contexto: 

Son múltiples y muy diversos los desafíos que la educación superior tiene ante sí. Su contexto 

social no es siempre favorable para el óptimo desempeño de sus funciones y en ocasiones le 

presenta amenazas que tiene que sortear con estrategias creativas; pero el contexto social cambiante 

también le abre nuevas oportunidades de acción. La crisis genera retos a la imaginación de las 

instituciones educativas y les exige buscar nuevas formas en el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas. 

Como fue reconocido en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, en una sociedad basada 

cada vez más en el conocimiento, “la educación superior y la investigación forman hoy en día la 

parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a 

imponentes desafíos, la propia educación superior ha de emprender la transformación y la 

renovación más radicales que jamás haya tenido por delante”. 


