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RESUMEN 

 

La planeación, es asumida como proceso colectivo que debe 

posibilitar una mayor alineación entre la orientación administrativa, la 

orientación académica, y la acción operativa desarrollada por las distintas 

dependencias académicas y por los grupos de investigación. 

 

Los planes de desarrollo institucional se ponen en práctica mediante la 

ejecución de planes de acción institucionales, correspondientes a cada 

periodo administrativo; mediante planes de acción ejecutados por las 

distintas dependencias académicas y administrativas, en los cuales se 

registran los programas y los proyectos para ejecutar; y mediante las 

propuestas de inversión y de financiamiento para cada cierto tiempo. 

 

La institución orienta sus esfuerzos hacia la consolidación como centro 

de cultura y de ciencia que por su naturaleza tiene una especial 

responsabilidad con la sociedad a la cual se debe; está atenta en su 

actividad a los patrones específicos y a las exigencias que nacen de cada 

campo del saber; se compromete en la búsqueda de nuevos conocimientos y 

de las soluciones a los problemas de la sociedad, con alto sentido 

humanístico y en el marco de una concepción universal. 
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El Instituto Superior Tecnológico Pomares a través de sus actores 

forjadores de la institución promueve la creación, el desarrollo y la adap-

tación del conocimiento en beneficio del crecimiento humano y científico; la 

reafirmación de los valores de la nacionalidad, en su diversidad étnica y 

cultural; el respeto a las diferentes ideologías; la expansión de las áreas de 

creación y disfrute de la cultura; la protección y el aprovechamiento nacional 

de los recursos naturales, en el horizonte de la ecoética de la región de 

Huánuco. 

 

Considerando que el Instituto Superior Tecnológico Pomares se rige 

por un plan de desarrollo general diseñado para un periodo de tiempo 

variable y por planes y proyectos específicos para cada unidad académica, 

como lo consagra el Estatuto General de la Institución. Reitera su 

compromiso con el proyecto de convertir la institución en “una institución 

investigadora, innovadora y humanista al servicio de las región de Huánuco y 

por qué no decir del país”. 

 

Palabras claves: Planes de acción, Proyectos institucionales, 

Estatuto, Plan operativo, Plan de desarrollo 
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ABSTRACT 

 

Planning, it is assumed as a collective process that should enable 

greater alignment between administrative guidance, academic guidance, and 

operational action carried out by the different academic departments and 

research groups. 

 

Institutional development plans are implemented by executing 

institutional plans, administrative period for each action; through action plans 

implemented by the different academic and administrative units in which 

programs and projects to implement are recorded; and through investment 

proposals and financing from time to time. 

 

The institution focuses its efforts towards consolidation as a center of 

culture and science which by its nature has a special responsibility to society 

to which it is due; It is intent on its activity to the specific patterns and 

exigencias born every field of knowledge; It engages in the search for new 

knowledge and solutions to the problems of society, with high humanistic 

sense and in the context of a universal conception. 

 

The Pomares Technological Institute through its makers actors in the 

institution promotes the creation, development and adaptation knowledge for 

human benefit and scientific growth; the reaffirmation of the values of 
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nationality, ethnic and cultural diversity; respect for different ideologies; the 

expansion of the areas of creation and enjoyment of culture; national 

protection and use of natural resources, on the horizon ecoethics the region 

of Huánuco. 

 

Where as Pomares Higher Technological Institute is governed by a 

general development plan designed for a variable period of time and for 

specific plans and projects for each academic unit, as enshrined in the 

General Statute of the institution. Reiterates its commitment to the project to 

convert the institution into "a researcher, innovative, humanistic institution 

serving the region of Huánuco and why not say the country". 

 

 

Keywords: action plans, institutional projects, statute, operating plan, 

development plan. 

 

 

 

 

 

 

 


