Presentación disponible en el siguiente enlace:

https://prezi.com/-515oz4cuk9h/importanciade-la-gestion-institucional-para-laconsolidacio/

Ejercicio
Tipo de vinculación

Fase

Actividad

Institución/Área responsable

Aliados estratégicos

Beneficio

Ejemplo FES Acatlán
Tipo de vinculación

Externa

Fase

Selección de
amigos

Actividad
Acordar calendario con Escuelas
Primarias
Sesión informativa para padres de
familia
Entrevistas a niños candidatos
Creación de imagen del programa

Interna

Interna

Difusión de
convocatoria
para tutores

Gestión de
espacios y
recursos para el
programa

Externa

Seguimiento

Interna

Clausura

Publicación en redes sociales y
medios de comunicación internos

Asegurar espacios para el
desarrollo de las tutorías

Adquisición de playeras con logo
del programa y de la Facultad para
niños y tutores
Junta de seguimiento con padres de
familia
Organización ceremonia de
clausura

Institución/Área responsable

Aliados estratégicos

Escuelas primarias

Directoras

Programa de la
Lic. en Diseño Gráfico
Departamento de Imagen
Institucional
Coordinación de Comunicación
Social

Profesora de la
Lic. en Diseño Gráfico

Departamento de Adquisiciones

Jefe del área

Programas de licenciatura

Jefes de Programa y Secretarios Técnicos

Secretaría de Estudios
Profesionales
Secretaría de Extensión
Universitaria y Vinculación
Institucional
Superintendencia de obras

Secretarios y Jefa del área

Departamento de Adquisiciones

Jefe del área

Escuelas primarias

Directoras

Coordinación de Difusión Cultural

Jefa del Departamento de Talleres
Culturales

Departamento de Imagen
institucional

Responsable del área

Community Manager
Coordinadora del área

Beneficio
Proceso coordinado de selección de
amigos y padres de familia con
información clara sobre las
características del programa
Manual de identidad gráfica
Difusión en redes sociales oficiales de la
Facultad
Difusión en medios impresos de la
Facultad
Difusión a través de una lona de 6x3 mts.
en el corredor principal de la Facultad
Difusión en redes sociales de cada
licenciatura y permiso para pasar a los
salones a dar información
Aula exclusiva para el programa
diseñada para el tipo de actividades que
se desarrollan

Uniforme que contribuye a la identidad
de niños y tutores como parte del
programa
Retroalimentación de los avances hasta
el momento y sugerencias.
Apoyo de un grupo representativo de un
taller cultural que amenice la ceremonia
de clausura
Proyección de video generacional para la
apertura de la ceremonia de clausura

