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Marca temporal Puntuación Nombre y Apellido Carrera o entidad a la que perteneceCorreo electrónico ¿Cuál es su criterio sobre los aspectos presentados en el indicador de Desarrollo Humano, Académico y Tecnológico, siendo esto (Docencia, Ofertas de Carreras, Matriculas estudiantiles, proceso de graduación) y sus alcances, proyecciones que podría aportar desde su experticia a la Institución?¿Cuál es su criterio sobre los aspectos presentados en el indicador de Investigación científica e innovación (Redes de investigación, publicaciones, ponencias etc.) usted cree que el proceso es meritorio o que sugerencias podría aportar desde su experticia a la Institución?¿Cuál es su criterio sobre los aspectos presentados en el indicador de Vinculación con la sociedad y Programa de educación continua (Proyectos de vinculación,  convenios, capacitaciones) usted cree que el proceso es meritorio o que sugerencias podría aportar desde su experticia a la Institución?¿Cuál es su criterio sobre los aspectos presentados en el indicador de Administrativo, Organizacional y Financiero (Presupuesto, Políticas institucionales, Plan de bioseguridad, Plan de retorno progresivo, Reglamento interno de trabajo, becas, eventos internos) usted cree que el proceso es meritorio o que sugerencias podría aportar desde su experticia a la Institución?¿Cuál es su percepción en cuanto a las metas planteadas por la institución a futuro? exponga su opinión y sugerencia para mejorar los procesos
30/07/2021 11:08:56 Jorge André Peñaherrera MadrilComercio Exterior japenaherrera@liceoaduanero.edu.ecMuy bueno Si es meritorio Es un gran aporte la vinculación con la sociedad Muy bueno Me parece muy bien 
30/07/2021 11:09:40 Araceli Lopez Seguridad e higiene en el trabajonagonegos@gmail.com Me parecio claro y comprensibleMuy Bueno felicitaciones Es muy importante darnos a conocer a la sociedadTodo esta muy organizado a pesar por la situacion que hemos venido pasandoQue por el camino que van seguro van a cumplir mas alla de los objetivos planteados
30/07/2021 11:12:53 Valeria Rojas Desarrollo Infantil Integral varojas@liceoaduanero.edu.ecMe parece que han sido muy accesibles permitiéndonos hacer los trámites de manera más sencilla y comprensible.Se ha podido notar que falta publicidad a cada actividad que se ha desarrollado.La pandemia nos ha impedido desarrollar bien estos campos, hablando de mi carrera si ha faltado convenios para poder realizar estas actividades, pero también se debe agradecer los proyectos que se han desarrollado para poder cumplir a dichos requisitos.Me parece que ha sido el correcto, siendo bastante accesible.Me parecen bastante buenas pero lo importante es poder o hacer lo posible por cumplirlas. 
30/07/2021 11:13:29 Erika Paulina Fuentes Maldonado Comercio Exterior epfuentes@liceoaduanero.edu.ec El proceso de matrículas estudiantiles debería ser un poco más complejo Que los Docentes tengan la oportunidad de explicarnos detalladamente y con ejemplificaciones  como se debe hacer una buena investigación El proceso es meritorio Basándose en el presupuesto, una beca de apoyo para los jóvenes independientes que trabajamos y nos pagamos los estudios Estoy de acuerdo con todas metas planteadas porque todas están basadas y dirigidas principalmente al bienestar institucional y estudiantil 
30/07/2021 11:15:15 Alex Torres Seguridad e Higiene alex_tefa22@hotmail.es A mi parecer se encuentra bien definidos las directrices en todos los campos mencionados, solo acotar un punto que se debería capacitar de mejor manera a los docentes en el ámbito del manejo del campus académico ya que durante este periodo académico hemos tenido una serie de dificultades. Muy acertada la creación de espacios de investigación dentro del instituto y su ponencia a través de diversas plataformas tecnológicas.Es la mejor manera de aportar tanto académicamente como económicamente a la sociedad realizar este tipo de programas de vinculación son esenciales para fomentar y construir una sociedad culta Para el retorno a clases desde mi punto de vista se debería exigir que tanto personal administrativo académico y estudiantes cuenten con el certificado de las dos dosis de vacunación contra covid 19Me gustaría que la infraestructura del instituto mejore 
30/07/2021 11:15:15 Luis Vaca Docente luisvacapaz@liceoaduanero.edu.ecExelente la gestión Capacitación sobre la estructura del artículo de investigación para su publicaciónDar a conocer los proyectos de vinculaciónExelente la ayuda a estudiantes en generalLa construcción del edificio del ISTLA y ser un Instituto Universitario
30/07/2021 11:16:47 Nathaly Castro Personal ISTLA admisiones@liceoaduanero.edu.ecLos procesos son muy eficaces además de que se ha desarrollado estrategia de seguimiento en cada una de las facetas para que el personal y los estudiantes cuenten con maneras para continuar sus estudios aún durante y después de una pandemia mundial La participación de la institución en procesos investigativos y metodológicos esta muy inmersa en la presentación e innovación de proyectos totalmente meritorio el esfuerzo por el personas docente y académico De la misma manera se encuentra muy inmersa con la sociedad proveer individuos capacitados para la vida laboral y profesional mientras continúan a la par del desarrollo personal como individuo y para con la comunidad Propone un sistema bastante desarrollado y fuerte en el que incluye aspectos en los cuales existen perdidas relativas en la parte financiera mientras que se ubica soluciones ante la posible problemática que se detalló con un sistema de amenazas y oportunidades Empezar a desarrollar parámetros y estrategias para que el instituto sea conocido a un nivel más amplio con el posicionamiento de una marca y desarrollando procesos mucho más eficientes y de acuerdo a la regularización de institutos e instituciones 
30/07/2021 11:17:30 Tiffany Pujota Educación inicial y Parvularia tppujota@liceoaduanero.edu.ecEs muy bueno Si me parece bien los indicadores de investigacion Una sugerencia Esque realizen mas convenios con mas centros educativos ya que eso nos ayudara en nuestra carrera que es educación inicial.Me parece bien retornar a clases ya que el instituto cuenta con todas las medidas de bioseguridad Si me parece perfecto.
30/07/2021 11:17:44 Santiago Lopez Universidad Tecnica del Nortesplopez@utn.edu.ec Los alcances que se evidencio en la rendición de cuentas fue importante en esta época de pandemia dentro de los logros desarrollados seria necesario implementar una nueva oferta de carreras con mayor impacto a nivel nacional e internacional que se busque alianzas estratégicas de impacto que mejore su calidad educativaDentro de la investigacion se evidencia aportes significativos pero es necesario afianzar estos indicadores y seria bueno que incentiven a los docentes y estudiantes a mostrar sus aportes desde distintos medios de difusión Este eje es importante para mostrar y compartir los avances dentro de la academia y los proyectos q se presenten deben fomentar ese respaldo con la sociedad y retribuir un avance significativo y modernoLa economía es cambiante y la parte fianciera es muy importante para mostrar con claridad los rubros y las forma como se invierte es importante transparentar los procesos Creo q es importante ponerse retos metas que a futuro se debe mostrar siempre tratando de mejorar los procesos y mejorar los avances con cara a un manejo sustancial de las acciomes afirmativas felicitaciones
30/07/2021 11:17:53 Lizeth Rivera Contabilidad lmrivera@liceoaduanero.edu.ecQue me gusta mucho. La educación es muy buenaEs muy bueno es meritorioSi es importante tener una educación continuaSi es importante todo eso en el plan administrativoTodas las oportunidades q dicen son interesantes  
30/07/2021 11:18:10 Alexandra Vinueza Unidad de Bienestar Institucionalalexandra.vinueza@liceoaduanero.edu.ecEs una institución que dia a dia crece y que tiene visión de futuro Cada dia se va mejorando y en un futuro se tendra  mas resultados de los que ya se ha obtenidoSeguir dando la apertura para mejorar en hacer alianzas estratégicas con varias instituciones para incrementar vinculación capacitación Seguir viendo el mejoramiento de todo el equipo que hace el ISTLA docentes, administrativos, personal de servicios, estudiantesMuy buenas, excelentes se va mejorando y va a subir mucho mas en el siguiente año en todos los aspectos
30/07/2021 11:18:39 Sary Álvarez UNIANDES saryalvarezh@hotmail.com Felicitaciones excelente oferta Académica, sin embargo, considero pertinente que dentro de nuevas carreras se contemple, técnico dental o tecnología en Odontología, tecnología dirigida a Paramédicos Excelente, seria importante que semestralmente se desarrolle por lo menos un artículo científico por parte de los docentes para presentar en revistas indexadas Importante desarrollar el trabajo de Vinculación en función de los convenios firmados, me pareció excelente, y se evidenció el trabajo tanto con con la sociedad como a nivel interno mediante importantes capacitaciones Muy meritorio Se ha transparentado la gestión y se ha evidenciado importantes y valiosos logros obtenidos, por lo que no queda duda que los desafíos futuros serán  conseguidos con la calidad que le caracteriza al ITSLA y sus autoridades Felicitaciones 
30/07/2021 11:19:06 Jorge Cabrera Desarrollo Infantil jvcabrera@liceoaduanero.edu.ecEstoy de acuerdo con los procesos implementados ya que tienen criterios técnicos acorde a la realidad. Deben manejarse por temáticas y estas vincularse a la aplicación en el aula. Deben ser acorde a la situación y realidades que se viven, ser practico y novedoso en el sentido que no reproduzcan lo ya dado o creado Se debe seguir los lineamientos establecidos por las autoridades de salud Bastante ambiciosas, deben concretarse a través de un proceso sistematizado. Actualizar al docente con seminarios funcionales, fomentar lazos de trabajo con otras instituciones a través de programas o intercambio de procesos educativos. La institución va por un muy buen camino. 
30/07/2021 11:19:08 Lizbeth Atapuma Seguridad e higiene del trabajo laatapuma@liceoaduanero.edu.ecMatrículas estudiantiles Publicaciones Vinculación Plan de retorno progresivo Es buena y bien definida 
30/07/2021 11:19:23 Paola Gardenia Imbaquingo Garcia Educación Inicial y Parvularia pgimbaquingo@liceoaduanero.edu.ecMe parece que la institución supo aprovechar esta gran oportunidad para crecer como institución y darnos la oportunidad de continuar con nuestros estudios Yo considero que se debería realizar más foros investigativos para los estudiantes con temas que sean acorde a cada carrera.Los convenios de vinculación deberían extenderse más, abrir más proyectos donde los estudiantes puedan realizar sus horas de vinculación y asi poder comprar experiencias nuevas al mismo tiempo que cumplen con su certificado de vinculación.En el caso de financiero yo opino que deberia haber un poco más de comprensión frente a la pandemia y la situación económica de los estudiantes, ya que por cada situación se deben hacer solicitudes que muchas veces resultan costosas. Los planes que tiene la institución al comenzar con la construcción del instituto me parece muy buena, y bien organizada, esperando se cumpla esa gran meta y sea de beneficio para los demas estudiantes.
30/07/2021 11:20:29 Alvaro Vargas Coordinación Académica avargas@liceoaduanero.edu.ec Tiempos duros de pandemia, pero gran oportunidad para erradicar el analfabetismo tecnológico docente. Aumentar la escritura original científica de estudiantes y docentes, pero con un direccionamiento al solución de problemas. Más cercanía para el trabajo con empresas. Con las perspectivas de la construcción de las i sala iones propias, es el gran gran reto.Mantener la sinergia de la comunidad liceista, con trabajo, el panorama es muy positivo en todos los ámbitos, se espera el apoyo de todos de turno y seguir trabajando.
30/07/2021 11:20:44 Jeaneth Imbago Desarrollo Integral Infantil jeims_1405@hotmail.comExcelente de De gran aportación para la Docencia Excelente Excelente Me parece que los objetivos son alcanzables para el crecimiento de la Institución y por ende de los estudiantes.
30/07/2021 11:20:56 Silvia Patricia Chugchilan Ugsha Educación Inicial y Parvularia Spchugchilan@liceoaduanero.edu.ecMe parece bien las ofertas de carreras que existe en la institución, una sugerencia es no serrar la carrera de Educación Inicia y Parvularia porque es una carrera que presenta una alta demanda de estudiantes que obtenían por estudiar dicha carrera. A mi parecer esta correcto porque mediante las publicaciones, las redes de investigación los docentes conjunto con los estudiantes llegan a conocer información de la institución u otros conocimientos. Me parece bien los convenios con instituciones o entidades que ha realizado el instituto porque así pueden ayudar a los estudiantes a realizar sus practicas y realizar sus vinculaciones con la sociedad. Si es meritorio ya que estos aportes que brinda la institución tiene la finalidad que ayudar al estudiantes y sus docentes. Me parecen metas muy bien planteadas y una sugerencia es no dejar las carreras presenciales y aumentar el número de carreras nuevas para que el instituto Liceo Aduanero crezca. 
30/07/2021 11:21:09 Evelyn Karina Chulde MontalvoISTLA- Coordinación de Carrera echulde@liceoaduanero.edu.ecEstandarización de procesos internos de la institución con la finalidad de hacer más eficiente el servicio. En cuanto a oferta académica, ampliar con el fin de sé más competitivos en el campo de la educación compitiendo con entidades locales y nacionales  Es satisfactorio, ya que se evidencia el cambio en el paso de un año a otro, sin embargo el trabajo con respecto a investigación es en equipo ya todos quienes conforman la institución pueden aportar con elaboración de artículos científicos o académicos siendo beneficioso para ellos y la institución Proceso satisfactorio, sin embargo todos y cada unos de los convenios firmados para llevar a cabo vinculación con la sociedad deberán ser socializados constantemente, con el fin de seguir trabajando o tenéis si nuevos y mejores resultados Meritorio ya que la institución ha trabajado con responsabilidad con el afan de dar cumplimiento a diferentes entidades y normativas para salvaguardar la integridad de los trabajadores logrando su bienestar físico, mental, económico Son metas medibles y reales, capaces de llevar a cabo con trabajo y dedicación, sin embargo si en el camino surgen nuevas ideas para implementar a beneficio de la institución,serían aceptables ya que están en la capacidad de poderlas llevar a cabo. 
30/07/2021 11:22:37 Silvia Pérez Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanerosperez@liceoaduanero.edu.ecLos aspectos presentados son muy buenos, indicando un incremento de estudiantes. Sobre la investigación  científica, se puede visualizar que han realizado más publicaciones y ponencias que es muy beneficioso para la institución.Los convenios realizados con otras instituciones, permite a que los estudiantes del ISTLA, puedan integrarse a la sociedad y a la vez aumentar más sus conocimientos en el área profesional.En el área Administrativo, los aspectos presentados son excelentes, permitiendo una mejor organización  para el bienestar de la institución, siempre amparándose en las normas legales.Mi percepción es que el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, sea bien reconocido a nivel nacional y pueda ser Superior Universitario, con la finalidad de ofertar las maestrías tecnológicas. 
30/07/2021 11:25:47 Hipatia Gudiño Acosta ISTLA hmgudino@liceoaduanero.edu.ecFelicitar la entrega y compromiso de los docentes , que se refleja el buen trabajo en equipo , y se evidencia que siempre hay una buena sinergia , y esto arroja los buenos resultados que se nos indica por parte de la Magister. Emperatriz Fuertes - Rectora de la InstituciónMi opinión es que hay que seguir , con grandes expectativas como lo han venido realizando ,  felicito el logro alcanzado , porque personalmente conozco instituciones de mas trayectoria , sin embargo no se ha visto reflejado , todo el trabajo e involucramiento en el área investigativa e innovadora , como el ISTLA lo esta realizando, son un buen equipo de mujeres y hombres visionarios  y se refleja resultados positivos y que hay que continuar, porque hay mucho que investigar e innovar cada día.Bien acertada la decisión de buscar alianzas estratégicas, ya que nos permitirá fortalecernos y visibilizarnos en cada tiempo y espacio territorialFelicitar el compromiso , ya que asumiendo riesgo personal y familiar, se demuestra que siempre estuvieron pendientes de que la familia del  ISTLA , no se desvincule , especialmente en tiempos difíciles que todas las personas en el mundo pasamos, y aun seguimos con esto de la Pandemia . Sugiero se debería con los protocolos acordes y con la responsabilidad que nos caracteriza , retomar la integración de eventos internos, como parte de salud  y cultura de buen ambiente entre docentes y estudiantes y sus familias.Saber que al contar proximamente con instalaciones propias , seria una gran fortaleza y un gran logro. Tambien es importante continuar dia a dia promocionando de manera positiva a nustra instituciòn , para seguir creciendo y llegar , ya que estanmos seguros que con la calidad , compromiso leal y de excelencia humana y academica , el alcanzaremos la certificación internacional.  
30/07/2021 11:27:43 Nancy Erazo Educación Inicial y Parvularianmerazo@liceoaduanero.eduSe puede ver como la Institución a pesar de la situación que se vivió como país pudo enfrentar este reto para garantizar la continuidad educativa. Los docentes fuimos capacitados en cuanto al manejo de la tecnología para participar de las clases virtuales. Un reto muy importante y gratificante a nivel personal por todo lo aprendidoEl proceso es meritorio y se debe mantener la capacitación constante a docentes estudiantes como lo han estado realizandoEl proceso es meritorio por lo que a mí carrera concierne las estudiantes pudieron involucrarse en el proceso de aprendizaje de los niños utilizando las herramientas tecnológicas  para ayudar a los niños en estos tiempos muy difíciles aportando significativamente en la InstituciónMuy meritorio continuar de esa manera felicitacionesEs algo muy importante el convertirse en un Instituto Tecnológico Universitario es un reto para todos quienes formamos parte de esta prestigiosa Institución
30/07/2021 11:28:15 Yojana Albuja Paz Desarrollo infantil integral ysalbuja@liceoaduanero.edu.ecConsidero que la gestión realizada durante el año 2020 está enmarcada dentro de los objetivos para el mejoramiento continuo de la institución, asi como para seguir en el proceso de acreditación Los procesos de investigación científica  que lleva a cabo el instituto son meritorios ya que permiten que tanto estudiantes como docentes estén en continua capacitación El proceso es meritorio, ya que con estos programas el instituto aporta significativamente con la sociedad, brindando el contingente profesional de los estudiantes Estos aspectos están muy bien organizados y proyectados para el mejoramiento del institutoLas metas y objetivos están muy bien planteadas, con el apoyo de las autoridades, docentes y estudiantes, se logrará llevar a cabo  a la realización de cada una de ellas, para llegar a la excelencia académica en beneficio de la institución 
30/07/2021 11:30:17 Mateo Insuasti Comercio Exterior mateoinsuasti2002@hotmail.comTodo muy bien para mí Muy bien acertadas Todo muy bien por el momentoTodo muy bien Me parecen muy bien y espero que sí se logren
30/07/2021 11:33:20 Manuel Alexander Orozco MartínezComercio Exterior maorozco@liceoaduanero.edu.ecEs importante conocer las actividades desarrolladas por la institución, y en situaciones adversas como la pandemia ha sido un referente para otras instituciones; así lo demuestra las tablas comparativas del año 2020 - 2021 con una amplia aceptación en las carreras en línea ofertadas en su plan académico. Es importante el aporte de investigación científica basados en problemáticas reales tangibles de la actualidad, esto demuestra capacidad y profesionalismo como institución, reafirmando ese compromiso  de aporte para nuestra sociedad Ecuatoriana. Es el aporte  para nuestra sociedad, realmente es meritorio las diferentes actividades de vinculación realizadas continuamente, los convenios y proyectos deben estar direccionados a socializar con los ciudadanos generando esa confianza institucional que será un referente de nuestro trabajo y conocimientos aplicados. Becas estudiantiles es el incentivo justo al esfuerzo académico y deportivo. Los procesos deben siempre ser transparentes ahi es donde demostramos la diferencia, enfocados siempre al bien común institucional. 
30/07/2021 11:35:05 Sandy Vallejo Educación inicial y parvularia Sfvallejo@liceoaduanero.edu.ec Creo que se puede mejorar, tal vez extendiendo la oferta académica Podemos mejorar las investigaciones y publicaciones a través de incentivosEstá muy bien, ya más adelante se puede mejorar el proceso de vinculación ya que se podrá realizar en las instituciones que así lo permitan Me parece que está muy bien ya que también están cuidando la salud de los estudiantes como de los docentes y personal administrativo, por otro lado el tema de las becas es un incentivo a que los estudiantes sigan superandoseMe parece bien,y con las sugerencias que se realice se pueden mejorar y pasar las expectativas qse tienen para el futuro 
30/07/2021 11:35:32 Franklin Fernandez Comercio exterior fffernandez@liceoaduanero.edu.ecEn lo que voy en el instituto la educación virtual ha sido excelente, los docentes siempre han estado para resolver cualquier inquietud. Así como cuestiones fuera del trabajo relacionados con la asignatura. Todo el trabajo que han hecho para que el instituto siga creciendo, ha estado muy buen por lo que las metas planteadas para los próximos años, es evidente que llegaran. Muchas gracias. Todas las capacitaciones han sido de gran ayuda, lo que me parece muy bien para tener un mejor conocimiento acerca de la carrera que estudiamos. A mi parecer el plan de bioseguridad, fue de gran ayuda, debido a que hay cuestiones que sería mejor tratar en persona, así como prestar ayuda en la institución o hacer vinculación. Muy buena, con respecto a brindar becas de ayuda me parece excelente. Para que el instituto siga creciendo y sea reconocido.
30/07/2021 11:36:27 Dario Ruiz Diseño y comunicación del ISTLA creaciones.digitales@liceoaduanero.edu.ecSe a evidenciado un avance en el proceso de crecimiento estudiantil por lo cual es importante este aspecto en la formación tanto para los estudiantes como para la institución El emprender proyectos donde tengamos un acercamiento con el exterior hace que nos de un nivel más alto en la parte académica y a la ves posicionar nuestra identidad en los diferentes medios que se difundaEs  muy beneficioso para la comunidad estudiantil el aplicar sus conocimientos en diferentes instituciones cumpliendo las horas designadas de Vinculación con la Sociedad así también es positivo el participar en capacitaciones. Como sugerencias se podría implementar temáticas no solo para los estudiantes sino también para todas las personas externas que quieran  participar en los cursos Estamos encaminados a la adaptación  de la nueva normalidad que es  cuidado personal así también se implementan puntos de desinfección dentro de la institución para evitar nuevos contagios No dejar de desistir en el objetivo planteado para lograr el crecimiento como institución tanto infraestructura como el aumento de calidad académica 

30/07/2021 12:01:09 jhon jairo inga comercio exterior ingajhon468@gmail.com
los aspectos deberian incrementar algunas ofertas de carreras o  incluir carreras llamativas 

Ese aporte es buenísimo. Demuestra profesionalismo y capacitación constante de docentes y autoridades.Es el aporte como institución a nuestra sociedad Ecuatoriana. Deben ser planificados organizados y constantes.mi ipoinion sobre esto es uqe jamas se acabe esas medidas de bioseguridad ya que asi nos protegemos del virus y asi bajara el numero de contagios pero si tenemos responsabilidad estan las metas super bien planteadas nada que decir   en mejorar posria ser en aspectos que a futuro se podran ir dando cuenta 

30/07/2021 12:12:22 Brian Santiago Alarcon GudiñoComercio exterior y Contabilidad brian.alarcon@liceoaduanero.edu.ec

Una mejora en la comunicación del departamento de admisiones a Coordinacion, manteniendo actualizada la información tanto de inscritos como posibles problemas que surgirán. Un enfoque más empresarial en el reclutamiento de nuevos estudiantes por ende una mejora en las habilidades de comunicación interpersonal, mejora en el trabajo de equipo y comunicación de artes para compartir con todos los miembros. 

En tecnología, es necesario un refuerzo en nuevas herramientas tecnológicas (hardware) para el uso eficiente de las mismas, un impulso motivador a la implementación y uso de dispositivos actuales en la vida cotidiana para formarlo parte de su entorno. 

En lo académico, la tecnificación se la información, procesos caducos que generan una demora en la obtención de resultados, trabajar por objetivos y no por tiempo de trabajo. Un enfoque más a resultados mediante cumplimiento de objetivos . 

En el desarrollo humano, algo que demorará en cambiar debido a la cultura que estamos inmersos, debería cambiar la mentalidad obsoleta de muchos del equipo, generando así personas que estén dispuestos al cambio, cambios sustanciales pero innovadores, un cambio de cultura pero leve. 

A mejorado de manera evidente la implementación de una cultura investigadora, pero el equipo es todo. Una opción es mantener siempre informados en cuanto a formatos, capacitaciones como las que se imparten y mantener la ayuda económica para publicaciones.

En mi caso es esencial para la ejecución se proyectos presentados el incentivar a los miembros del equipo a trabajar en sinergia por el y los proyectos, ya que he podido observar que sin un oficio o una orden de Rectorado, algunos miembros del equipo no colaboran para el correcto funcionamiento. 

En mi experiencia empresarial, la RSE es importante pero siempre y cuando demostremos internamente esa imagen. Por eso es importante conocer su significado y la vision se nuestra institución. 

En mi experiencia como Ponente, es necesario motivar la oratoria, pero siempre y cuando el equipo reconozca las aptitudes de personas quienes tenemos mucha experiencia en conferencias, y quitar ese orgullo por el aprender algo que desconocen por el miedo a quedar mal. (En plantas sencillas)

Felicito el incentivo a la presentación de artículos, ya que en mi caso ha generado un interés que se mantenía intrínseco pero por desconocimiento de los procesos, ahora es una meta a cumplir por mi parte y podré motivar a más a generar dichos resultados a miembros del equipo.

En VINCULACION es necesario trabajar en equipo en cuanto a la programación de proyectos, ya que se carga mucho a Coordinacion todo lo referente a la planificación de este tipo de proyectos. 

Los convenios deben ser socializados para mayor conocimiento de las partes y de Los miembros del ISTLA. 

faltan procesos y la socialización de los mismos. 

Para capacitaciones dictadas, hay que normar el pago por hora o por capacitación ya que uno de nuestros objetivos es la integración  de capacitadores internacionales de habla inglesa y de otros idiomas y aún una remuneración es imposible una negociación. La remuneración puede ser monetaria o de otra índole, el objetivo es poder llegar a un intercambio compensatorio.

El año de pandemia ha sido muy visible en su crecimiento. Reiteró mis felicitaciones por la gestión realizada en una época tan fuerte ya que en mi caso es una motivación que me ha generado satisfacción.

En este caso solo me queda felicitar por que conozco muy bien todo lo que se ha generado en esta área y esos procesos y planes que se implementaron que nos han ayudado tanto legal como académicamente, y financieramente un logro en crisis que muchos lo pueden lograr.

Sin comentarios ni sugerencias solo que sigan así Muy prometedoras. Ideas existen para escoger, la dificultad está en la aceptación de los demás, al inicio siempre existe un rechazo debido al desconocimiento, posteriormente se da la aceptación pero el desafío es que logren vincularse ya que como mencione anteriormente algunos solo trabajan con orden de Rectorado en cuanto a proyectos hablamos.  Las metas son prometedoras y ambiciosas siempre y cuando se capitalicen. 
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