Desarrollo
Antes de abordar el desarrollo es importante conocer en breve rasgo la sociedad y el
vínculo que se presenta en este informe.
El Instituto Tecnológico Superior Central Técnico buscar la interacción y sinergia con
actor/es pertenecientes a la comunidad con el fin de concretar proyectos y resultados en
mutuo acuerdo por las partes acordantes.
El Instituto Tecnológico Superior Central Técnico actualmente desarrolla convenios
específicos a las carreras ofertantes que les permiten a los estudiantes realizar las
siguientes actividades:

Carrera Electrónica:







Evaluación de la Implementación Electrónica
Enseñanza de Instalaciones de Media y baja Potencia
Enseñanza de buenas prácticas del uso de energía eléctrica
Taller sobre el manejo de elementos eléctricos y electrónicos
Adecuación e Instalación en Acometidas
Capacitar en los protocolos de procesos de mantenimiento en dispositivos
eléctricos y electrónicos

Carrera Automotriz:





Evaluación e implementación manejo de desechos automotrices
Transmitir la aplicación de la cultura 5 eses aplicado a negocios automotrices
Capacitar en técnicas de innovación al servicio del cliente
Enseñanza, método correcto de uso de herramientas y máquinas

Carrera industrial:





Taller de mantenimiento total productivo
Transmitir la aplicación de la cultura 5 eses aplicado a negocios a fin a la rama
Uso correcto de la metrología
Manejo de herramientas y equipos

Carrera Electricidad:




Promover el desarrollo de la juventud en procesos que de emprendimiento y
habilidades para la vida.
.Acompañar a comunidades en desarrollo de proyectos sociales, económico que
den soluciones en su búsqueda del buen vivir.
Cursos de electricidad Básica para manejo en hogares

Las facilidades que el ITSCT brindará a los estudiantes serán:


Garantizar los convenios con las entidades para vinculación



Planificación semestral para la ejecución de la vinculación



Realizar acercamientos a las entidades donde se realiza la vinculación



Realizar seguimiento durante la ejecución de Vinculación

Independientemente de lo anterior, la carrera también participará en proyectos de ayuda
comunitaria, según las necesidades y los requerimientos de la sociedad al Instituto. Estos
proyectos deberán estar debidamente justificados, legalizados y controlados por parte del
Instituto y las comunidades que los necesiten.


La Institución pone a disposición de sus estudiantes los proyectos y convenios
para que puedan insertarse en los procesos de vinculación con la sociedad.



Seminarios de inducción de 2 horas para la redacción de sus informes finales que
deben ser de investigación acción.



Los estudiantes reciben formatos para la redacción de sus informes. (Presentación
de informes de práctica, Instructivo para la redacción, planilla de conectores,
registro y control de asistencia, planillas de evaluación y Normas APA).



Apoyo económico para realizar sus actividades.



Los docentes brindarán todo su apoyo en los diferentes sitios de trabajo en los
cuales se encuentran realizando las actividades los estudiantes.



Se darán las facilidades para que se utilice la infraestructura del Instituto la cual
contiene laboratorios, talleres, aulas.

