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Brindar formación en finanzas aplicadas con elevados estándares de calidad. Formamos 
profesionales y técnicos integrales para el sector financiero, bancario y empresarial, 

contribuyendo a la empleabilidad de los estudiantes y agregando valor a las
organizaciones y a la comunidad con la que nos vinculamos.

MAPA ESTRATÉGICO

Atraer talentos, mantenerlos y 
desarrollarlos para fortalecer la 

orientación a la excelencia.

Cultivar la orientación a la excelencia 
desarrollando habilidades de 

liderazgo y colaboración.

Disponer de instancias que 
favorezcan la vida estudiantil

y el desarrollo integral
de los estudiantes.

Desarrollar el cuerpo académico
para la docencia, investigación, 
innovación, emprendimiento y 

vinculación con el medio.

Diversificar las fuentes de financiamiento para asegurar el 
desarrollo continuo del proyecto educativo.

Asegurar la sustentabilidad financiera del Instituto.

Actualizar y ajustar 
la oferta de planes 
y programas según 
requerimientos del 

mercado.

Asegurar la mejora 
continua de los 

procesos 
académicos para la 

formación 
presencial y virtual.

Optimizar la 
permanencia y 

titulación de los 
estudiantes.

Fortalecer la 
enseñanza - 
aprendizaje 
mediada por 
tecnología.

Desarrollar 
capacidades 

internas para la 
obtención de 

fondos externos.

Potenciar la
Gestión del Cuerpo 

Docente.

Perfeccionar la 
oferta de Formación 

Continua.

Obtener 
acreditación y/o 

certificación 
internacional.

Lograr acreditación 
de excelencia CNA.

Fortalecer la 
vinculación con el 

medio.

Asegurar la 
satisfacción de los 

estudiantes.

Potenciar la 
empleabilidad de 

los titulados. 

Desarrollar 
investigación aplicada 

conducente a 
innovaciones en 

procesos de gestión de 
servicios financieros 

orientados al 
emprendimiento 

productivo.

Desarrollar 
innovación para 

potenciar el 
aprendizaje en 

sentido sistemático 
de mejora continua.


