
        

        

 Correlación entre Plan de Trabajo de JD y Plan Estratégico del SEPR 2017-2020    

 PLAN DE TRABAJO DE JD - In Trust PLAN ESTRATEGICO    

 OBJETIVOS METAS ESPECIFICAS TAREAS METAS PLAN ESTRATEGICO    

 1 - Visión a Futuro (Respeto por el 

pasado y el futuro) – 

conocer/familiarizarse con la historia del 

Seminario   

Familiarizarse con contexto 

presente y desafíos 

Explorar la realidad contextual META 3 - Vitalizar la educacion teológica ofrecida mediante 

revision y actualización de la oferta académica en respuesta 

a intereses, demandas y necesidades de estudiantes.  

   

  Conocer la historia del 

SEPR 

Documento y video promocional META 2 - Visibilizar el SEPR    

  Crear visión del futuro para 

todos 

Entrevistas a profesores, 

exalumnos, empleados 
    

  Explorar la realidad Visitar iglesias y conversar con 

pastores y congregaciones 
    

 2 - Desarrollo y autocuidado de JD Adquisición de fondo 

destinado a desarrollo de 

JD.  

Identificar fondos META 5 - Alcanzar la solidez y estabilidad financiera en o 

antes del 2020. 
   

  Obtener conocimiento 

necesario para ser 

efectivos directivos 

Talleres, educación en 

recaudación fondos, roles, 

cuidado, reglas parlamentarias, 

etc. 

    

 3 - Desarrollo liderato institucional  Cultivar liderato para 

fortalecer seminario 

Promover dialogo, relaciones, 

sentido comunidad 

META 6 - Valorar y mejorar el desempeño de personal     

 4 - Vigilancia de la Misión y vitalidad 

financiera 

Adquirir conocimiento 

básico finanzas 

 

Recibir talleres de finanzas y 

estado de la industria educativa  

META 5 - Alcanzar la solidez y estabilidad financiera en o 

antes del 2020. 
   

  Revisión actualización de 

reglamento 

Discusión y cambios     

  Revisión de la misión y 

visión 

Discusión y cambios     

  Establecer estrategia para 

recaudación fondos 
     

  Compromiso personal 

económico 

Compromiso anual     

 5 - Gobernanza compartida Participación mas amplia 

de grupos 

Atemperar reglamento y manuales META 4 - Actualizar el sistema de avalúo para medir 

efectividad institucional 
   

   Revisar instrumentos de 

evaluación de trabajo de JD 
    

 6 - Planificación Desarrollar plan 

estratégico 
     

  Medir progreso de 

programas educativos 

Evaluar el trabajo anualmente META 4 - Avalúo Institucional. Alinear los planes 

estratégicos, plan desarrollo y estándares de agencias 

acreditadoras.  

   

 


