“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
RESOLUCION DIRECTORAL INSTITUCIONAL
Nº 0042-2020-DG-IESTP.“FBF”-C
Camaná, 07 de julio 2020
VISTO:
EL informe Nro. 27-JMRT-IESTP-FBF-C-2020, de fecha 06/07/2020, presentado por mesa de
partes virtual con registro 0252-261 por el jefe de Unidad de Producción e Investigación, donde adjunta el Plan
de Mejora – 2020 para su aprobación mediante acto resolutivo y demás actuados,
CONSIDERANDO:
Que, en el Capítulo II Principios de la Educación Superior y Autonomía de los Institutos de
Educación Superior (IES) y de las Escuelas de Educación Superior (EES), de la mencionada ley, en su Art. 7
literal “a” establece como primer principio de la Educación Superior: “La Calidad educativa”, capacidad de la
educación superior para adecuarse a las demandas del entorno y, a su vez, trabajar en una previsión de
necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de los beneficiarios de
manera inclusiva, asequible y accesible. Valora los resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de
los estudiantes y en el reconocimiento de estos por parte de su medio social, laboral y cultural”.
Que, es política del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Faustino B. Franco,
cumplir y hacer cumplir las políticas educativas de formación tecnológica expresadas específicamente
mediante la ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus
docentes, y demás documentos de gestión interna (creación de nuevas unidades y áreas) el cual garantiza
mejorar el servicio educativo con calidad a la población usuaria del ámbito de la ciudad de Camaná.
Que, los IES y EES se organizan internamente para responder a las necesidades institucionales
conformando las Unidades, áreas o coordinaciones necesarias, previa autorización de la entidad competente.
Que, el Plan de Mejora -2020 que ha presentado Unidad de Producción e Investigación, tiene
como objetivo realizar todas las actividades con organización integral y realizar estrategias de desarrollo con
objetivos específicos de proyectos a corto plazo y tener rentabilidad positiva de producción, con conocimientos
de tecnológica avanzada y con una rigurosa aplicación de diagnósticos precisos y reales del problema de
producción que permitirían reducir los costos de producción. Todos estos objetivos deben de contribuir a la
problemática y solucionar todos los proyectos productivos de desarrollo; para lo cual tiene un plan de acción
dividido en: estrategia, acciones, responsables, plazos de ejecución y recursos.
Que, en dicho Plan de Mejora para que todo tenga buenos resultados debe tener una
responsabilidad de asumir con las normas de la institución como el PEI, también el PAT para poder determinar
la proyección de cultivos rentables previo análisis integral, esto también tiene que asumir el compromiso de
respetar el RI para desarrollar todo un proceso de producción responsable.
Que, es importante que todas las jefaturas y áreas de la institución cuenten con un Plan de Mejora,
ya que es un conjunto de medidas de cambio que se toman en la organización para mejorar su rendimiento,
en este caso la Unidad de Producción e Investigación.
Y, estando a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 30512, según el art. 29, Gobierno y
Organización de los IES y EES públicos, literal a) de la mencionada ley y su reglamento y demás normas
conexas,
SE RESUELVE:

PRIMERO. – APROBAR, El PLAN DE MEJORA-2020, de la Unidad de Producción e
Investigación, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Faustino B. Franco”, según se anexa
en fojas 02 (dos) el cual forma parte del presente acto resolutivo.
SEGUNDO. – DISTRIBUIR, la presente Resolución a las diferentes oficinas e instancias
administrativas respectivas y elevarse a la instancia superior correspondiente para su conocimiento y demás
fines.
TERCERO.- DISPONER, la publicación del presente acto resolutivo
www.iestpfaustino.edu.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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