ITSCS – INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR COMPU SUR
ESTRUCTURA ESTRATEGICO ORGANIZATIVA – MAPA FUNCIONAL
CONSEJO DIRECTIVO
Formado por docentes principales y
autoridades institucionales, gobierna
académicamente la institución

CONSEJO ADMINISTRATIVO

CONSEJO ESTUDIANTIL

Formado por los patrocinadores, gestión
financiera de la institución

Reresentar a los estudiantes en las desiciones
de índole académico con voz y voto

COMISION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL ITSCS - CACES
Gestión de todos los procesos de calidad institucionales y su
aseguramiento, mediante tecnicas especificas establecidas en
el plan estrategico Institucional.
Conformada por el líder de Comision y líderes de área.

RECTORADO
Dirección Académica de la Institución representación legal de la institución, el
Consejo Directivo y los Patrocinadores

COMISION DE AUTOEVALUACION

VICERRECTORADO
Apoyo en gestión académica, representantes
del rector en cada sede.

Realización de Procesos de Autoevaluacion institucional por
medio de estándares establecidos
Conformada por miembros del Consejo Directivo

DIRECCION ACADEMICA
Dirección Académica de la institución y de todas sus
carreras, basados en una gestión de servicios de
calidad. Dirección y orientación planificada de todas las
coordinaciones y departamentos en el ámbito
académico

LIDERES DE AREA
Organización específica y control de cada una
de las áreas institucionales acorde a estrategias
establecidas

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION
Gestión, desarrollo e implementación de
proyectos de investigación al servicio de la
comunidad

COORDINACION ACADEMICA
DE CARRERAS

SECRETARIA GENERAL
Organización de datos académicos, gestión de
informacion institucional funciones de
secretaria y representacion institucional.

Direccion académica, gestión de los procesos
académicos institucionales

DEPARTAMENTO DE
BIENESTAR SOCIAL
INSTITUCIONAL
Gestión de procesos en lo referente a
bienestar social estudiantil, docente y
administrativo. en base a su reglamento

COMISION DE SALUD
Gestión de procesos de salud física y
ocupacional

COORDINACION GENERAL
Dirección Administrativo - Financiera y Estratégica de
la institución, gestión de servicios de calidad. Dirección
y orientación planificada de todas las coordinaciones y
departamentos.

DEPARTAMENTO DE
VINCULACION
COMUNITARIA

DEPARTAMENTO DE
MARKETING, NEGOCIOS,Y
VINCULACION LABORAL

Coordinación de proyectos a beneficio de la
comunidad en base a su reglamento.

Gestion de proyetos que permitan inmiscuir a
los estudiantes en el mundo laboral

COMISION DE SEGURIDAD Y
PREVENCION DE RIESGOS
Gestión de riesgos físicos y laborales,seguridad
ciudadana e industrial.

DEPARTAMENTO
FINANCIERO
Gestión de todos los procesos financieros de la
institución, contabilidad, auditoria, etc.

COORDINACION DE
EDUCACION CONTINUA
Gestión de procesos y funcionamiento del
departamento de capacitación contínua.

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO(A)
Apoyo logístico en las áreas administrativas en
especial en secretaria y archivo.

LIDERES DE AREA
Organización específica y control de cada una
de las áreas académicas o cursos existentes.

