
El proyecto pretende lograr que 20
Institutos Técnicos Superiores ofrezcan

una formación adecuada

Fortalecimiento a la agestión administrativa del instituto
para que sea capaz de articularse con su comunidad educativa
y productiva, atendiendo las demandas de formación,
gestionar recursos de contraparte, y desarrollar o adaptar
su modelo de gestión de acuerdo a las necesidades del
mundo laboral.

Fortalecimiento de la Gestión pedagógica y curricular del
instituto a través de actividades de capacitación docente,
apoyo en el desarrollo curricular y en la creación de procesos
y modelos de evaluación de acuerdo al modelo educativo
sociocomunitario.

Adecuación de la infraestructura de los institutos.

Posibilitar el acceso a información sobre servicios financieros
y no financieros para el desarrollo de emprendimientos o
para la inserción laboral.

Desarrollar servicios de intermediación laboral y apoyar el
desarrollo de emprendimientos.

Sistematizar y difundir los modelos de trabajo de los centros,
de manera que puedan ser replicados en contextos similares
del área urbana.

“Formamos jóvenes comprometidos al
trabajo, a la vida, a la familia, con buenos

valores”

Albino Pérez Canseco, Rector Instituto
Tecnológico “Amor Misericordioso”

Wilber Erquiza Rodríguez, Rector Instituto
Técnico Industrial Superior “Nuevo Amanecer”

“Debemos trabajar bajo el Modelo
Sociocomunitario Productivo de la Ley 070

que tenemos en nuestro país”

María Ivonne Rocha Otondo, Coordinadora de
la carrera Análisis de Sistemas informáticos,

Instituto Técnico Superior de Educación
Comercial

“El proyecto ayudará a trabajar en equipo, a
organizarnos mejor, a capacitarnos en áreas

específicas”

Griselda Machicado, Rectora Instituto
Comercial Superior Tarija INCOS

Carlos Magne, Director Administrativo,
Instituto Superior de Comercio INSCO-ESAE

Víctor Balboa Huanca, Rector Instituto
Tecnológico Don Bosco

“Nuestros equipos requieren de actualizaciones
y nuestros docentes requieren cursos de

capacitación de la Ley 070”

"Contar con equipamiento tecnológico
adecuado y lograr actualización continua

del docente... formaremos mejores
profesionales"

"Esperamos que el proyecto contribuya
a formar mejores profesionales que

puedan optar a una fuente de trabajo"


