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RESOLUCIÓN NRO. ROCS-SE.07-14-2020 

EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL  
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY 

 
    CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo, 

 

Que,  el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El sistema 

de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados.”; 

Que,  el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que “las instituciones 

del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del cumplimiento de sus fines y de los 

fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, 

en coordinación con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información.” 

Que,  el artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece como un 

mecanismo de control, la rendición de cuentas, detallando lo siguiente: “Las 

instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía 

responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su 

misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de 

Educación Superior.” 

En ejercicio de las competencias, deberes y atribuciones establecidas en la Constitución de 

la República, la Ley Orgánica de Educación Superior; 

RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Conocer y aprobar el documento de Rendición de Cuentas del Instituto 
Superior Tecnológico del Azuay del año 2019, conforme al adjunto a la presente resolución. 
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El contenido de esta resolución fue aprobado en la ciudad de Cuenca en la Séptima Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Órgano Colegiado Superior, en la reunión del 04 de mayo de 
2020, sesión que fue declarada permanente el 16 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________________           ________________________________      

      Mgst. Marcelo Aguilera Crespo                         Mgst. Mauricio Avilés Ordóñez   

                               RECTOR                                                           SECRETARIO     

                INSTITUTO SUPERIOR           INSTITUTO SUPERIOR 

           TECNOLÓGICO DEL AZUAY   TECNOLÓGICO DEL AZUAY 
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PRESENTACIÓN 
Presentamos este informe de rendición de cuentas del 

año 2019 con el propósito de poner en conocimiento de 

nuestra comunidad académica y de la sociedad en general 

el trabajo que realizamos de forma conjunta los diferentes 

estamentos de esta casa de estudio para que el Instituto 

Superior Tecnológico del Azuay sea reconocido como un 

establecimiento referente en la formación técnica y tec- 

nológica en el país, pero sobre todo como institución de 

educación superior inclusiva, diversa, democrática, parti- 

cipativa y comprometida con la transformación social. 

 

Rendir cuentas no debe ser motivo del simple cumpli- 

miento de una obligación legal, debe ser un compromiso 

de quienes tenemos a cargo el prestar un servicio público 

a la ciudadanía, con la finalidad de transparentar nuestras 

actuaciones y comunicar los avances que logramos con el 

trabajo comprometido de toda la comunidad académica. 

 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay es una ins- 

titución comprometida con la formación holística de sus 

estudiantes, convencida de que la preparación de nues- 

tros jóvenes no solo debe dirigirse a entregar a la ciuda- 

danía profesionales con sólidos conocimientos en su ám- 

bito de estudios, sino sobre todo, verdaderos ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo social y con la justicia. 

La historia nos ha demostrado cuánto daño pueden hacer 

profesionales altamente capacitados pero con conductas 

amorales e inmorales. El conocimiento solo puede ser uti- 

lizado con responsabilidad, por ello nuestro compromiso 

debe ser el de inculcar a nuestros estudiantes que sus 

actuaciones deben ser coherentes con los derechos de las 

personas. La educación no puede sino ser formadora de 

civismo. 
 

Nuestro camino, el que nos propuesto transitar es 

aquel que hemos trazado de manera participativa y dia- 

lógica, con la comunidad académica y la sociedad, desde 

los ejes sustantivos de la educación superior, lo que nos 

ha emplazado a determinar aquellos objetivos estratégicos 

que como institución debemos conseguir, que no pueden 

sino estar encaminados al establecimiento de sólidos ci- 

mientos que permitan una proyección de una institución 

líder en la formación técnica y tecnológica, pero desarro- 

llada bajo parámetros de interculturalidad y dialogo de sa- 

beres, de inclusión, de vinculación con la comunidad, de 

desarrollo científico y tecnológico con impacto social. Con 

una propuesta desde el sur, plural, pertinente y amplia- 

mente participativa. 

 

El año 2019 ha permitido la consolidación de los ejes 

sustantivos de la educación superior a partir de un nue- 

vo marco jurídico y organizativo de la institución alcanzado 

por la aprobación de su primer Estatuto, que se convierte 

en una norma esencial para el funcionamiento de la insti- 

tución. Desde su aprobación por parte del Consejo de Edu- 

cación Superior hemos realizado adaptaciones en todas 

las normas y políticas de la institución no solamente para 

asegurar que la docencia, investigación y vinculación sean 

articuladas y desarrolladas de forma armónica a los obje- 

tivos institucionales, sino porque se ha otorgado espacios 

de representatividad a estudiantes, docentes y graduados, 

y porque se ha trazado los lineamientos para asegurar una 

institución educativa de calidad, con un enfoque humanista 

y protectora de los derechos de su comunidad. 

 

Las realidades del país nos invitan a revisar nuestra 

oferta académica, pues esta debe dirigirse a afrontar las 

necesidades que la provincia, la ciudad y el país requieren, 

a cubrir las exigencias de su sector productivo y a satis- 

facer aquellas urgencias propias del interés público. Por 

ello, durante el año 2019 continuamos con los procesos de 

planificación académica y diversificación de las carreras 

que se ofertan a la ciudadanía.  

 

En este año se han desarrollado varios eventos acadé- 

micos que se han direccionado a conseguir el intercambio 
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de ideas, de pensamientos, de prácticas, que hagan más 

enriquecedor el proceso de formación de nuestros estu- 

diantes y que permita la apertura de nuestra institución 

hacia la academia nacional e internacional. 

 

El desarrollo de ciencia, tecnología e innovación no lo 

asimilamos como una alternativa al quehacer de nuestra 

institución, al contrario, lo vemos como una necesidad in- 

mediata del país. Alinearnos con los retos actuales que 

tiene la educación superior es entender que nuestro com- 

promiso debe ser el de generar conocimiento, el de buscar 

soluciones a las problemáticas de nuestro entorno a partir 

de la academia. En este marco, el Instituto ha implemen- 

tado una estructura de investigación, que le ha permitido 

publicar sus artículos científicos en revistas de alto impac- 

to, nacionales e internacionales. 

 

El trabajo que venimos desarrollando nos permitirá 

cumplir la meta de convertirnos en un instituto universi- 

tario, que permita mayores oportunidades de formación a 

nuestros estudiantes. Alcanzar esta meta no será sino el 

reflejo de un trabajo solidario y comprometido de nuestros 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

Cerramos un 2019 con la convicción de asumir los re- 

tos que el futuro nos presenta, asimilando las experiencias 

que este transitar nos han dejado, pero renovando nues- 

tros sueños y anhelos institucionales y sociales que pre- 

tendemos alcanzar para ser una alternativa pertinente en 

la educación de nuestros jóvenes. 

 

 

Marcelo Aguilera Crespo 
RECTOR 
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“Construiremos cada día una institución 

educativa de calidad, comprometida con la 

sociedad y el futuro de nuestros estudiantes 

desde una visión holística, ampliamente 

democrática y participativa. Somos y seremos 
una institución que transforma vidas.” 

 

 

 

 

 
 

“El proceso de formación de nuestros 

estudiantes es integral, nuestro compromiso 

no es solo que la sociedad cuente con nuevos 

profesionales sino con buenas personas, 

para ello los procesos académicos responden 

a una formación de calidad y calidez que es 

impartida por la planta docente.” 
 
 

Marcelo Aguilera 

RECTOR 

Daniela Armijos 
VICERRECTORA ACADÉMICA 
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De conformidad con el Estatuto del Instituto Superior 

Tecnológico del Azuay aprobado mediante resolución Nro. 

ISTA-OCS-SE-14-003-2019 de 18 de junio de 2019, el Con- 

sejo Académico Superior (CAS) cambia su nombre a Ór- 

gano Colegiado Superior (OCS), siendo el máximo órgano 

de gobierno del Instituto Superior Tecnológico del Azuay 

(ISTA); tiene a su cargo la aprobación de políticas, planes, 

estrategias y objetivos que consoliden y fortalezcan la ins- 

titucionalidad, de conformidad a los lineamientos del ór- 

gano rector de la política pública de Educación Superior, 

cuyas resoluciones serán de obligatorio cumplimiento por 

el personal académico del Instituto Superior Tecnológico 

del Azuay. 

 

El OCS está conformado por representantes de los di- 

ferentes estamentos de la comunidad académica con de- 

recho a voz y voto, estos son: 

 

a) El Rector/a quien lo presidirá y tendrá voto diri- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mente; 

b) El Vicerrector; 

c) Dos (2) representantes de los docentes; 

d) Un (1) representante de los estudiantes. 

 

Asisten con derecho a voz todos los coordinadores de las 

carreras y demás autoridades académicas que conforman 

esta Casa de Estudios Superiores y el Secretario General. 

Las funciones que tiene a su cargo el Consejo Académi- 

co Superior, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Educación Superior, su Reglamento General y el Esta- 

tuto Interno, son las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Re- 

pública del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Supe- 

rior, su Reglamento, las Resoluciones del Consejo de Edu- 

cación Superior, las Resoluciones del Órgano Colegiado 

Superior, las directrices o normativa expedida por el órga- 

no rector de la política pública de Educación Superior, el 
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presente Estatuto, los reglamentos internos de la Institu- 

ción, y demás disposiciones legales; 

b) Posesionar a sus miembros, conocer y resolver 

sobre sus excusas y renuncias como miembros del Órgano 

Colegiado Superior; 

c) Aprobar el Estatuto Institucional y sus reformas 

para presentarlo al Consejo de Educación Superior, pre- 

via autorización del órgano rector de la política pública de 

Educación Superior; 

d) Conocer y aprobar anualmente el informe de ren- 

dición de cuentas institucional y remitirlo al Consejo de 

Educación Superior y al órgano rector de la política pública 

de Educación Superior; 

e) Conocer y aprobar el informe anual de labores, 

presentado por el rector; 

f) Fijar las políticas, estrategias y directrices institu- 

cionales-académicas y administrativas, de conformidad a 

los lineamientos del órgano rector de la política pública de 

Educación Superior y garantizar su cumplimiento; 

g) Aprobar el plan estratégico de desarrollo institu- 

cional, que permita alcanzar el mejoramiento continuo de 

la calidad y la excelencia académica del INSTITUTO SUPE- 

RIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY, de sus programas aca- 

démicos y de sus servicios institucionales; 
h) Aprobar el Plan Operativo Anual; 

i) Aprobar los proyectos y programas de carreras 

que serán presentados al Consejo de Educación Superior 

para su aprobación; previa autorización del órgano rector 

de la política pública. 

j) Aprobar los valores a cobrarse cada año por con- 

ceptos de matrículas, aranceles y derechos para los es- 

tudiantes que hubieren perdido el derecho a la gratuidad, 

de acuerdo al costo óptimo de carrera y los lineamientos y 

fórmulas de cálculo que establezca el órgano rector de la 

política pública de Educación Superior; 

k) Aprobar los informes de evaluación interna y dis- 

poner el respectivo plan de mejoras de ser el caso; 

l) Conocer los informes de evaluación externa y dis- 

poner el respectivo plan de mejoras, en coordinación con el 

órgano rector de la política pública de Educación Superior; 
m) Designar a los coordinadores académicos y al 

coordinador de vinculación con la sociedad de los candida- 

tos propuestos por el Vicerrector; 

n) Aprobar y reformar reglamentos internos para el 

funcionamiento del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

DEL AZUAY; 

o) Aprobar los informes técnicos de viabilidad para 

la suscripción de convenios de prácticas preprofesionales, 

pasantías, formación dual y los que establezca el órgano 

rector de la política pública de Educación Superior; 

p) Conocer los convenios que por su naturaleza de- 

ban ser presentados al Consejo de Educación Superior o al 

órgano rector de la política pública de Educación Superior 

para su aprobación; 

q) Autorizar el nombramiento y/o remoción del per- 

sonal académico titular o de nombramiento permanente 

de la institución de acuerdo a las normas reglamentarias 

correspondientes; 

r) Nombrar y remover a los miembros de los cuerpos 

colegiados del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL 

AZUAY; 

s) Asignar funciones y responsabilidades al personal 

académico del instituto; 

t) Conceder licencia extraordinaria que exceda de 

diez (10) días, al rector y vicerrector; y, a los miembros 

del personal académico, cuando excedieren de treinta (30) 

días; 

u) Imponer las sanciones previstas en el presente 

Estatuto y en la normativa interna, al personal académico, 

estudiantes y trabajadores de la Institución, de conformi- 

dad a la Ley Orgánica de Educación Superior y al Regla- 

mento Disciplinario del Instituto; 

v) Remitir a las instancias correspondientes los ca- 

sos que constituyan infracciones a la normativa vigente del 

Sistema de Educación Superior; 

w) Conocer y resolver los asuntos que le sean remiti- 

dos por otras áreas de gobierno de la institución en temas 

administrativos, académicos y disciplinarios y ejercer to- 

das aquellas atribuciones que no se encuentren asignadas 

a otros organismos y autoridades del INSTITUTO SUPE- 

RIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY; y, 
x) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las de- 
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más obligaciones establecidas en las leyes y los reglamen- 

tos. 

 

Como un acápite adicional, el Estatuto señala que el Ór- 

gano Colegiado Superior, deberá transparentar la gestión 

académica, administrativa y financiera institucional, para 

lo cual al finalizar cada período académico deberá remitir 

al órgano rector de la política pública de Educación Supe- 

rior un informe consolidado de su gestión para su conoci- 

miento y aprobación, para lo cual, se elabora el Informe de 

Rendición de Cuentas Institucional. 

Dentro del ejercicio de sus labores, el Consejo Acadé- 

mico Superior durante el año 2019 realizó 30 sesiones, de 

las cuales 4 sesiones fueron ordinarias, 26 sesiones fueron 

extraordinarias. 

 

Como producto de dichas reuniones se aprobaron 115 

Resoluciones, que tratan temas normativos, aprobación 

de modificaciones de proyectos de carreras, definición de 

políticas académicas, definición de políticas para procesos 

académica en general, directrices designaciones, entre 

otros temas; todo en sí, enfocado hacia el correcto fun- 

cionamiento y bienestar académico dentro de los tres ejes 

sustantivos de la educación superior. 

 

En relación a la parte de normativa interna el Consejo 

Académico Superior aprobó los siguientes reglamentos: 

 

Reglamento de la Unidad de Titulación: El presente Re- 

glamento establece las normas generales de orden acadé- 

mico, administrativo y operativo para el desarrollo de los 

procesos de titulación de los estudiantes del Instituto Su- 

perior Tecnológico del Azuay, que han culminado sus es- 

tudios cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios 

establecidos para el efecto. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

04-001-2019, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Consejo Académico Superior, dada en Cuenca, a los 12 

días del mes de febrero de 2019) 
 

Instructivo del Reglamento de la Unidad de Titulación: 

El presente Instructivo, regula los procedimientos y detalla 

los requisitos que se detallan en el Reglamento de la Uni- 

dad de Titulación. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

04-002-2019, en la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Consejo Académico Superior, dada en Cuenca, a los 12 

días del mes de febrero de 2019). 

 

Estatuto: El presente cuerpo normativo tiene como ob- 

jetivo establecer la estructura organizacional del Instituto, 

así como la normativa básica sobre la cual se fundamenta 

esta Casa de Estudios Superiores, la misión, visión y prin- 

cipios institucionales, así como los derechos, atribuciones, 

funciones y obligaciones de cada una de las Unidades Ad- 

ministrativas que conforman el Instituto Superior Tecnoló- 

gico del Azuay. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

14-003-2019, en la Décima Cuarta Sesión Extraordina- ria 

del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a los 18 

días del mes de junio de 2019). 

 

Reglamento de Funcionamiento del Órgano Colegiado 

Superior.- Este Reglamento deroga al Reglamento de Fun- 

cionamiento del Consejo Académico Superior puesto que 

la normativa contenida en este documento es mucho más 

actual y explicita de conformidad a lo que contempla el Es- 

tatuto. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

16-003-2019, en la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del 

Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a los 19 días 

del mes de julio de 2019). 

 

Reglamento de Elecciones: Con este reglamento se pre- 

tende brindar los insumos necesarios para que, por me- 

dio de un proceso transparente y democrático, se escojan 

las dignidades que representarán tanto a docentes como a 

estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior. Por medio 

de este Reglamento también se deroga al Reglamento de 

Elecciones expedido anteriormente por el Consejo Acadé- 

mico Superior mediante resolución Nro. CAS-S-ORD-20- 

003-B-2017 del 13 de julio de 2017. 
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(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- 

SO-17-001-2019, en la Décima Séptima Sesión Ordinaria 

del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a los 25 

días del mes de julio de 2019). 

 

Instructivo para Proyectos de Vinculación con la Socie- 

dad. - Esta norma busca la claridad en la ejecución de es- 

tos procesos como una norma sustantiva al Reglamento de 

Vinculación con la Sociedad. Pretende generar claridad en 

los estudiantes y docentes que necesitan cumplir con este 

requisito para obtener su título. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

18-002-2019, en la Décima Octava Sesión Ordinaria del 

Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a los 01 días 

del mes de agosto de 2019). 

 

Instructivo de Prácticas Pre Profesionales para las Ca- 

rreras Tradicionales: Este instructivo, busca establecer los 

lineamientos y bases fundamentales para todo el proceso 

de Prácticas Pre Profesionales de las Carreras Tradiciona- 

les del Instituto. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

19-003-2019, en la Décima Novena Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 27 días del mes de agosto de 2019). 

 

Instructivo para la Formación Dual de Carreras Abiertas: 

Este Instructivo contiene la regulación pertinente que es- 

tablece los lineamientos a seguir desde el ingreso hasta la 

finalización de la formación dual de los estudiantes de las 

carreras abiertas en formación dual. Este Instructivo de- 

roga el instructivo anterior aprobado el 27 de julio de 2018 

por medio de resolución Nro. ISTA-CAS-SO-13-002-2018 

de la Sesión Ordinaria Décima Tercera del Consejo Acadé- 

mico Superior. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

19-005-2019, en la Décima Novena Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 27 días del mes de agosto de 2019). 
 

Reglamento del Consejo Estudiantil Tecnológico: Ante 

la incorporación del Consejo Estudiantil Tecnológico por 

medio del Estatuto, este Reglamento regula el funciona- 

miento de este Órgano que está conformado por los repre- 

sentantes estudiantiles escogidos de manera democrática 

por loes estudiantes matriculados en el período curricular 

correspondiente. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

20-001-2019, en la Vigésima Sesión Extraordinaria del 

Órgano Colegiado Superior el 03 de septiembre de 2019) 

 

Reglamento de Actuación en Caso de Acoso, Discrimi- 

nación Negativa y Violencia.- Este Reglamento a la par con 

el Código de Ética y las políticas de acciones afirmativas, 

constituyen un importante aporte para combatir importan- 

tes estigmas sociales como el machismo, el racismo y la 

discriminación en general, hechos que como institución de 

Educación Superior son inadmisibles y deberíamos pro- 

pender más cada vez a su erradicación. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- 

SE-22-02-2019, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 20 días del mes de septiembre de 2019). 

 

Reglamento de Tutorías.- El presente reglamento tiene 

por objeto establecer las normas, la estructura orgánica y 

procedimiento para el desarrollo de tutorías académicas 

en el Instituto Superior Tecnológico del Azuay. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- 

SE-22-03-2019, en la Vigésima Segunda Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 20 días del mes de septiembre de 2019). 

 

Reglamento Interno de Régimen Académico.- : El pre- 

sente reglamento tiene por objeto regular la gestión aca- 

démica del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, en 

armonía con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el Reglamento de Régimen Académico expedido 

por el Consejo de Educación Superior, y la normativa inter- 

na institucional 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

24-04-2019, en la Vigésima Cuarta Sesión Extraordina- 
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ria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a los 

17 días del mes de octubre de 2019). 

 

Reglamento para el Proceso de Selección del Perso- 

nal Docente.- El presente Reglamento tiene por objeto 

establecer las normas de cumplimiento obligatorio para 

el proceso de selección de los docentes ocasionales no 

titulares, garantizando y brindando condiciones de trans- 

parencia y equidad a los aspirantes, en base al perfil de 

puestos requerido para el Instituto Superior Tecnológico 

del Azuay 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- 

SE-27-02-2019, en la Vigésima Séptima Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 12 días del mes de noviembre de 2019). 

 

Reglamento Disciplinario.- El presente reglamento tie- 

ne por objeto regular el ejercicio de la potestad disciplina- 

ria en el Instituto Superior Tecnológico del Azuay, de con- 

formidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y el Estatuto institucional. 

Las disposiciones del presente reglamento son de apli- 

cación obligatoria para el juzgamiento de infracciones 

cometidas por docentes, investigadores y estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico del Azuay. 

El juzgamiento y sanción de las infracciones cometidas 

por las máximas autoridades institucionales se regirá por 

las disposiciones del Reglamento de Sanciones expedido 

por el Consejo de Educación Superior. 

Las faltas, sanciones y procedimiento aplicables a los 

servidores y trabajadores del Instituto se regirán por las 

disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y el 

Código del Trabajo, según corresponda. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- 

SE-27-03-2019, en la Vigésima Séptima Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 12 días del mes de noviembre de 2019). 
 

Reglamento de Titulación.- El presente reglamento tie- 

ne por objeto regular los procesos de titulación que se de- 

ben cumplir en el Instituto Superior Tecnológico del Azuay 

(ISTA). 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

29-02-2019, en la Vigésima Novena Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 16 días del mes de diciembre de 2019). 

 

Políticas de Igualdad e Inclusión.- El presente docu- 

mento establece las políticas institucionales de carácter 

transversal y obligatorio, aplicables en el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas del Instituto Su- 

perior Tecnológico del Azuay, con el objeto garantizar los 

principios de igualdad e inclusión conforme a la Constitu- 

ción de la República y la ley 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

13-003-2019, en la Décima Tercera Sesión Extraordi- 

naria del Órgano Colegiado Superior, dada en Cuenca, a 

los 23 días del mes de mayo de 2019). 
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También se reformaron los siguientes Reglamentos y 

normativa: 

 

Reforma al Reglamento de la Coordinación de Bien- 

estar Institucional.- Estas Reformas incluidas, articulan 

el texto de esta norma con el contenido del Reglamento 

de Régimen Académico principalmente, y también con la 

Ley Orgánica de Educación Superior. También han incluido 

la nueva nomenclatura de esta unidad administrativa y se 

han hecho algunos cambios en la estructura de la Coordi- 

nación de Bienestar. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- 

SO-05-002-2019, en la Quinta Sesión Ordinaria del Órgano 

Colegiado Superior, dada en Cuenca, a los 28 días de fe- 

brero de 2019). 
Reformas al Instructivo para la Presentación del Por- 

tafolio Docente.- Con estas reformas se busca eliminar la 

información que los docentes pueden estar duplicando en 

sus portafolios, optimizando el tiempo que los docentes 

toman para le generación de ciertos documentos que pue- 

den resultar siendo repetitivos. 

(Aprobado el 06 de febrero de 2019, y reformado median- 

te Resolución Nro. ISTA-CAS-SE-11-001-2019, en la Déci- 

ma Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Académico 

Superior, a los 09 días de mayo de 2019; reformado en la 

Décima Octava Sesión Extraordinaria del Órgano Colegiado 

Superior, mediante resolución ISTA-OCS-SE-18-003-2019 

a los 01 días del mes de agosto de 2019). 

 

Reforma al Código de Ética.- Con esta reforma se ha 

buscado principalmente armonizar la normativa interna 

con la normativa general emitida por los órganos que ad- 
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ministran la educación superior. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

16-002-2019, en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del 

Consejo Académico Superior, dada en Cuenca, a los 19 

días de julio de 2019). 

Reforma al Reglamento de Vinculación con la Socie- 

dad.- En esta reforma se ha hecho un cambio importante 

dentro de las funciones que le corresponden a la Coordi- 

nación de Vinculación con la Sociedad, también se ha ar- 

monizado su contenido en la forma y en el fondo, con la 

normativa nacional. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-OCS- SE-

18-001-2019, en la Décima Octava Sesión Extraordina- ria 

del Consejo Académico Superior, dada en Cuenca, 01 día 

del mes de agosto de 2019). 

 

Reforma al Reglamento de Prácticas Preprofesionales y 

Pasantías.- La reforma de este reglamento busca un cam- 

bio estructural de la organización y ejecución de esta área, 

implementando cambios en su estructura y funcionamien- 

to general, actividades, atribuciones y obligaciones de cada 

uno de los actores. 

 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

19-002-2019, en la Décima Novena Sesión Extraordi- 

naria del Consejo Académico Superior, dada en Cuenca, el 

27 de agosto de 2019). 

 

Reforma de Reglamento de Seguimiento a Graduados.- 

Principalmente en este reglamento se cambió su depen- 

dencia que tenía de la Coordinación de la Unidad de Bien- 

estar a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, con 

este cambio se busca que las funciones se encuentre más 

organizadas y estén centralizadas en el área que debe eje- 

cutar este tipo de procesos, de la mano con la Coordina- 

ción de Bienestar Institucional que es quien llenará la ficha 

socioeconómica. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

19-004-2019, en la Décima Novena Sesión Extraordi- 

naria del Consejo Académico Superior, dada en Cuenca, el 

27 de agosto de 2019). 

 
Reforma al Reglamento de Evaluación Interna.- Este 

reforma busca actualizar los criterios de evaluación que 

la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

deberá tomar en cuenta en los procesos de evaluación que 

se lleven a cabo dentro del Instituto. 

(Aprobado mediante Resolución Nro. ISTA-CAS- SE-

19-004-2019, en la Décima Novena Sesión Extraordi- 

naria del Consejo Académico Superior, dada en Cuenca, el 

27 de agosto de 2019). 

 

Reforma al Reglamento de Evaluación Interna.- Con 

esta reforma se hizo una revisión de toda la normativa que 

actualmente está vigente para los procesos de evaluación 

que han definido los organismos de Educación Superior. Se 

han incorporado estos cambios en el reglamento de ma- 

nera que los procesos de evaluación interna sean más ob- 

jetivos y nos permitan identificar las áreas y cuales son los 

elementos sobre los cuales se necesita tomar correctivos. 

(se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la 

Comisión de Evaluación Interna, del Reglamento de Eva- 

luación Interna el 28 de septiembre de 2017, y reforma- 

do en la Sesión Vigésima Séptima del Pleno del Consejo 

Académico Superior, llevada a cabo a los seis (06) días del 

mes de noviembre de 2017, mediante la Resolución Nro. 

RPC-SO-38-No.720-2017 del Consejo de Educación Supe- 

rior, y, reformado también mediante resolución ISTA-OCS- 

SE-20-004-2019 emitida por el Órgano Colegiado Superior 

en la sesión extraordinaria vigésima del 03 de septiembre 
de 2019). 

 

El Consejo Académico Superior aprobó 29 Actas como 

producto de cada una de las sesiones ordinarias y extraor- 

dinarias que realizaron durante el año 2019. Entre las ac- 

tividades académicas y administrativas que se trataron y 

aprobaron en el Órgano Colegiado Superior constan las 

siguientes: 

• Se aprobó las actas de grado e investidura de los 

estudiantes que se graduaron en las carreras de Entrena- 

miento Deportivo con nivel equivalente a Tecnología Supe- 

rior y Tecnología en Desarrollo Infantil Integral. 
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• Se aprobó el Plan de Acción de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el año 2019. 

• Se aprobó los formatos y Normas APA para la eje- 

cución de lo que establece el Reglamento de Titulación. 
• Se aprobó el Plan Operativo Anual (POA) 2019. 

• Se aprobó el Plan de Autoevaluación Institucional, 

el Informe Preliminar de Autoevaluación y el Informe Final 

de Autoevaluación. 

• Se aprobó el Informe Ejecutivo de Rendición de 

Cuentas y el Informe definitivo de Rendición de Cuentas del 

Instituto Superior Tecnológico del Azuay correspondiente a 

la gestión del año 2019. 

• Se designó a las personas que ocuparán los si- 

guientes cargos y que formarán parte de los siguientes ór- 

ganos colegiados, de conformidad con lo que establece el 

Estatuto y la normativa correspondiente: 
a) Miembros que conforman el Comité de Ética. 

b) Coordinadora de Vinculación con la Sociedad. 

c) Secretario General. 

d) Miembros del Consejo Electoral. 

e) Miembros de la Comisión Disciplinaria. 

f) Miembros del Subcomité Paritario 

g) Miembros de la Comisión de Evaluación Interna 

• Se aprobó los distributivos académicos para los 

períodos mayo - octubre 2019 y noviembre 2019 - abril 

2020. 

• Se aprobó las modificaciones a los Proyectos de 

Carrera de las carreras de Tecnología Superior en Desa- 

rrollo de Software, Tecnología Superior en Electricidad, 

Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a Tecnolo- 

gía Superior 
• Se aprobó las reformas al Plan de Emergencia. 

• Se aprobó el Organigrama Institucional. 

• Se aprobó el Plan de Mejoras Institucional 

• Se designó a la Coordinadora de Vinculación, al 

Secretario General siguiendo los procedimientos que el 

Estatuto señala para el efecto. 

• Se aprobó las reformas al Plan Estratégico del De- 

sarrollo Institucional (PEDI) 
• Se aprobó las reformas al Modelo Educativo. 

• Se aprobó la Línea de Investigación Institucional 

en Educación. 

• Se aprobó el Manual de Políticas y Procedimientos 

para la Administración y Control de Bienes. 

• Se suscribió convenios marco y específicos de vin- 

culación, practicas preprofesionales, cooperación, con va- 

rias instituciones que han permitido que el instituto no so- 

lamente cumpla con requisitos sino fortalezca su gestión 

dentro de los ejes sustantivos de la educación superior. 
• Se resolvió las solicitudes de tercera matrícula de 

8 estudiantes. 

• Se resolvió otros temas tanto administrativos como 

académicos, que se presentaron y debieron ser resueltos 

con la finalidad de dar continuidad con los procesos de 

toda índole que permiten el correcto funcionamiento de la 

Institución. 

 

Como una primicia dentro de la vida institucional del 

Instituto Superior Tecnológico del Azuay, cabe destacar que 

por primera vez, en la Sesión Extraordinaria Trigésima del 

Órgano Colegiado Superior, del 20 de diciembre de 2019, 

se posesionó a los docentes electos de manera transpa- 

rente y democrática para ocupar el cargo de Representan- 

tes Principales y Suplentes de los Docentes ante el Órgano 

Colegiado Superior; así como también se posesionó por 

primera vez en el cargo en esta misma sesión al Presi- 

dente y Vicepresidente del Consejo Estudiantil Tecnológico, 

quienes serán los Representantes Principal y Suplente de 

los Estudiantes ante el Órgano Colegiado Superior. 

 

El funcionamiento institucional del Instituto Superior 

Tecnológico del Azuay, se rige bajo una organización insti- 

tucional que fue aprobada por el Órgano Colegiado Supe- 

rior mediante Resolución Nro. ISTA-OCS-SE-15-005-2019 

en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del 11 de julio 

de 2019, que aprueba el Organigrama Institucional y que 

establece al Órgano Colegiado Superior como el máximo 

órgano de gobierno de la Institución, el cual se sustenta 

principalmente en el Estatuto Institucional: 
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Esta estructura institucional permite al Instituto desarrollar los diferentes procesos relacionados a los ejes sustanti- 

vos de investigación, vinculación y docencia, a la planificación, a la evaluación de la calidad y al desarrollo tecnológico de 

la institución con el aporte de equipos interdisciplinarios, que le permite una visión integral de los procesos que empren- 

de la institución en las áreas referidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
CONSOLIDARSE COMO UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE CALIDAD, CON PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y 
MEJORA CONTINUA COMO EJE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 17 
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1.1 PROCESO DE ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL 

ANTECEDENTES 
 

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad del Institu- 

to Superior Tecnológico del Azuay es el órgano encargado 

del aseguramiento de la calidad docente y administrativa, 

a través de los procesos de Autoevaluación, Evaluación Do- 

cente y Planes de Fortalecimiento Institucional; adicional- 

mente es responsable de elaborar y entregar los informes 

finales de los procesos ejecutados a las autoridades res- 

pectivas con la finalidad de que se realicen los correctivos 

necesarios que permitan alcanzar los estándares de cali- 

dad propuesto por el, Consejo de Aseguramiento de la Ca- 

lidad de la Educación Superior (CACES) reforma aplicada 

en el Registro Oficial Suplemento No. 297 de la Ley Orgáni- 

ca Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. 
 

La Educación Superior es un servicio público que debe 

ser impartido con la mayor calidad posible por lo que los 

procesos de evaluación y acreditación se han convertido en 

necesarios al garantizar el mejoramiento continuo de una 

educación de calidad. 
 

PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El proceso de Acreditación Institucional nos permite 

certificar el cumplimiento de la institución en la definición 

de políticas y mecanismos eficaces de aseguramiento de la 

calidad basados en la investigación, vinculación y docencia 

como ejes sustantivos. 

 

Por lo que el Instituto Superior Tecnológico del Azuay ha 

realizado diferentes actividades durante el año 2019, que 

le han permitido el mejoramiento de sus procesos, que se 

mencionan a continuación: 

 

1. Talleres Previos al Proceso de Acreditación Insti- 
tucional 

El Instituto participó activamente en los talleres convo- 

cados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CACES) con la finalidad de establecer 

el nuevo modelo de Evaluación Institucional 

Taller Práctico para la Autoevaluación de Institutos Téc- 

nicos y Tecnológicos en proceso de acreditación realiza- 

do en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico 

INAN el 30/05/2019 y 31/05/2019 

Taller de Socialización del Borrador del Modelo de Eva- 

luación Institucional para los Institutos Superiores Técni- 

cos y Tecnológicos Condicionados y Fuertemente Condicio- 

nados realizado en la Universidad Politécnica Salesiana, el 

30/08/2019 

En estos talleres se examinaron y analizaron los dife- 

rentes indicadores del modelo anterior de evaluación para 

institutos con el fin de mejorar el modelo y adaptarlo a las 

nuevas exigencias y realidades de la educación superior. 
 

2. Autoevaluación Institucional 
 

Se llevó a cabo la planificación y ejecución del proceso 

de Autoevaluación del Instituto que se realizó por tercera 

vez y se desarrolló desde 15 al 26 de julio del 2019. Para 

este propósito se formó un comité de evaluación formado 

por: Mgtr. Pedro Guerrero, Mgtr. Jéssica Pinos, Mgtr. San- 

tiago Riofrio, Esp. Carlos Campoverde, Mgtr. Daniel Orella- 

na, Mgtr. Pablo Ñauta, Mgtr. Verónica Ochoa. A quienes se 

les realizó la debida inducción y acompañamiento durante 

la ejecución de este proceso para lo cual se realizaron las 

siguientes actividades:  
 

• Elaboración del Plan de Evaluación Interna. 

• Elaboración de la Matriz de Evaluación Institucio- 

nal. 

• Elaboración de actas de compromiso de los miem- 

bros de la Comisión General de Evaluación Interna. 
• Registro de convocatorias y asistencia. 

 

Este proceso permitió establecer información relevante 

de cada uno de los criterios de la Evaluación Institucional 

requeridos por el CACES los cuales se presenta a conti- 
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nuación: 

 

3. Pertinencia 

 
En el indicador de proyectos institucionales se tiene to- 

das las evidencias solicitadas como son la existencia del 

proyecto institucional y en él está claramente definido la 

misión, visión, modelo educativo, objetivos proyectos y ta- 

reas y se aprobó las reformas al Plan Estratégico del De- 

sarrollo Institucional (PEDI) en donde se modificaron los 

objetivos y las estrategias institucionales. 

 

Los planes anuales de trabajo (POA) tanto de carreras, 

unidades y comisiones están en función de garantizar el 

cumplimiento de la planificación estratégica los cuales se 

estructuraron en función de sus objetivos institucionales y 

en comunidad. 

 

En proyectos de vinculación unicarrera actualmente se 

cuenta con el proyecto de “Mejoramiento de las capacida- 

des tecnológicas de la población de la parroquia el Valle 

del cantón Cuenca”. 

 

3.1. Currículo 

 
El plan curricular está definido en cada una de las ca- 

rreras permitiendo detallar las asignaturas y actividades 

del currículo a ser desarrolladas durante la formación pro- 

fesional, los pre-requisitos están establecidos en el plan 

curricular de todas las carreras con su respectivo número 

de crédito. Además de encontrar que las asignaturas están 

clasificadas coherentemente. 

 

La revisión de planes de estudio de las carreras permitió 

realizar un análisis sobre la articulación entre los niveles 

macro, meso y micro currículo, y que está establecido en el 

Art. 17. Seguimiento y actualización curricular del Regla- 

mento interno de Régimen Académico, con el único objeti- 

vo de detectar y corregir inconsistencias con la presenta- 

ción de propuestas de ajuste curricular la cual nos permita 

la mejora continua que esté enmarcadas en las normas y 

reglamentos. 

 

Respecto a las prácticas preprofesionales ya se cuenta 

con la normativa de prácticas preprofesional. 

 

3.2. Calidad de la Docencia 
 

En lo relacionado con el Cuerpo Docente se cuenta 

con 60 docentes a tiempo completo y 14 docentes a medio 

tiempo que trabajan con un total de 911 estudiantes. 

 

Se debe indicar que el instituto cuenta con el 100% de 

docentes que poseen títulos profesionales o de posgrados 

y de una experiencia profesional igual o mayor a tres años. 
Se detalla la formación dicente en la siguiente tabla: 

 

 

Actualmente se cuenta con 8 docentes cursando pro- 

gramas PhD, y 7 docentes están cursando maestrías. 

 

Se cuenta con 3 proyectos de investigación e innovación 

aprobados de los cuales 2 están en ejecución correspon- 

dientes con las líneas de investigación propuestas por el 

instituto que se enumeran a continuación. 

 

“Análisis de factores endógenos y exógenos que inciden 

en la repetición escolar de los estudiantes del Instituto Su- 

perior Tecnológico del Azuay”, 

 

“Impacto de la implementación de estrategias digitales 

educativas en la plataforma virtual Moodle. Caso de estu- 

dio: estudiantes de primer ciclo de la carrera de Tecnología 

Superior en Desarrollo de Software en la materia de Fun- 
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damentos de Programación, del Instituto Tecnológico del Azuay” 

 

Además, se cuenta con 14 artículos debidamente publicados, 12 ponencias y 1 memoria de congreso (evento institu- 

cional de carácter internacional). 

 

3.3. Infraestructura 

En este criterio se han podido determinar que la biblioteca con las gestiones realizadas por las autoridades se ha me- 

jorado notablemente permitiendo actualmente poseer 1937 Títulos disponibles, 74 espacios de trabajo, 10 computadoras 

con internet, una sala de lectura y la implementación de un sistema de manejo de biblioteca. 

 

Se cuenta con planes de seguridad elaborados sobre bases técnicas como el Plan de seguridad ocupacional y el Plan 

de emergencia aprobados y socializados con la comunidad académica. 

 

3.4. Ambiente Institucional 

El Instituto trabaja de forma permanente en la implementación de políticas de igualdad, equidad e inclusión que per- 

mitan el fortalecimiento de un adecuado ambiente institucional para toda la comunidad académica. 

En este criterio se ha logrado alcanzar la calificación alta referente a equidad de género en docencia ya que contamos 

con 25 compañeras docentes de un total de 74 docentes y 17 mujeres ocuparon cargos de dirección académica durante 

este periodo de evaluación. 

 

4. Plan de Mejoras 

Se elaboro el plan de mejoras Institucional 2019 basados en los procesos de Autoevaluación 2018 (periodo noviembre 

2017- abril 2018, mayo 2018 – octubre 2018) y del periodo noviembre 2018- abril 2019, de los cuales permitieron deter- 

minar las acciones programadas que se realizaron para conseguir una mejora continua y lo mejores resultados en todos 

los procesos que lleva a cabo el instituto en beneficio de una educación de calidad para nuestros estudiantes. 

Adicional se realizó el seguimiento al plan de mejoras, para lo cual se estableció fecha para la entrega de evidencias 

de la información pertinente que justifique las actividades solicitadas que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

1.2 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE 
 

En el año 2019 la administración del instituto, mediante la Unidad de Talento Humano, ha trabajado continuamente 

para fortalecer los aspectos que generen un mejor clima laboral y permitan el desarrollo personal y profesional del 

personal docente y administrativo. 

 

Información del Personal 

 
En el instituto está conformado por 78 personas entre, autoridades, docentes, administrativos y personal de manteni- 

miento, el 62% integrado por hombres y el 38% mujeres. 
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Dedicación del personal 
 

El 82% del personal de la institución que laboran a tiem- 

po completo está integrado por: 2 Autoridades, 58 docen- 

tes, 2 secretarias y 2 auxiliares de servicios. 

 

Únicamente 14 docentes que corresponde al 18% labo- 

ran en jornada de medio tiempo. 
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En la conformación de los equipos de trabajo y la asignación de responsabilidades, siempre se busca equilibrar el 

número de hombres y mujeres que tienen a su cargo una jefatura, coordinación o dirección en la Institución. 

 

Proceso de Selección y Vinculación 
 

En este año se generan procesos de selección reglamentados y siguiendo un orden sistemático que permita evaluar, 

no solamente el perfil profesional, sino también el perfil psicológico. Para ello se han creado test, formularios y demás 

documentación necesaria para ejecutar estos procesos; con la colaboración de autoridades (Rector, Vicerrectora), coor- 

dinadores de carrera y docentes especializados en el área se ha conseguido establecer un mecanismo adecuado para 

vincular a los perfiles idóneos a la institución. 

 

Se usaron mecanismos de difusión a través de las redes sociales y en la página web institucional para publicar las 

convocatorias de selección de perfiles requeridos, teniendo una respuesta positiva por parte de la ciudadanía. 

 

Durante el año 2019 se han vinculado 12 personas a la institución, como se puede observar en la gráfica, estas con- 

trataciones responden a la necesidad docente para el inicio de los periodos académicos: 
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Procesos de bienestar laboral 

 
La gestión del Talento Humano en todas las institucio- 

nes es fundamental para concretar los objetivos plantea- 

dos; en el Instituto Superior Tecnológico del Azuay no es la 

excepción y en esta medida se ha trabajado en el 2019 en 

la consolidación de equipo de trabajo comprometido, cuya 

convivencia en los espacios laborales sea agradable en un 

ambiente de armonía, por esta razón, con la colaboración 

y apoyo de autoridades, jefes de unidades, coordinadores, 

personal administrativo y docentes, se desarrollaron varios 

programas para fortalecer el compañerismo en el grupo: 
 

• Agasajo por el día internacional de la mujer 

• Agasajo por el día del maestro 

• Jornadas deportivas de integración 

• Fiesta de confraternidad por los 25 años de vida 

institucional 

• Celebración de los Cumpleañeros de cada mes 

• Reconocimientos a los funcionarios que concluyen 

estudios, presentan artículos académicos. 

 

1.3 PROCESOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Se elaboró una línea de investigación institucional en 

Educación, con la participación de docentes del Instituto 

y bajo la dirección de la CIDTI. La línea fue aprobada por 

el OCS del ISTA, y de esta forma todos los proyectos de in- 

vestigación actualmente en ejecución son coherentes con 
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las líneas de investigación institucionales y/o de carrera. 

La línea de carrera de Tecnología Superior en Asesoría 

Financiera se encuentra en proceso de elaboración, y se 

presentará al OCS para su aprobación. 

 

La segunda convocatoria interna para proyectos de in- 

vestigación TecAzuay 2019 culminó con éxito aprobando el 

proyecto titulado “Influencia de la práctica de actividad físi- 

ca en el rendimiento académico de los estudiantes de edu- 

cación técnica y tecnológica de la ciudad de Cuenca: caso 

de estudio Instituto Superior Tecnológico del Azuay” de la 

Lcda. Carolina León coordinadora de la carrera Entrena- 

miento Deportivo, en el cual también participa en calidad 

de investigadora la Mgtr. Anita Piedra Martínez integrante 

de la CIDTI. 

 

Por otro lado, el ISTA está colaborando en calidad de 

institución co-ejecutora en el proyecto titulado “Arquitectu- 

ra sustentable a través del Reciclaje adecuado de Plástico” 

de la Universidad Católica de Cuenca, bajo la dirección del 

Ing. Diego Morales, PhD. Con tres docentes investigadores 

de Tecnología Superior en Mecánica Industrial, la super- 

visión de la CIDTI, y gracias a la colaboración directa de 

estudiantes de la carrera. Teniendo como aspecto notable, 

la participación de los estudiantes, que marca un hito en 

Mecánica Industrial y en el ISTA, puesto que es la primera 

vez que estudiantes colaboran oficialmente en un proyec- 

to de investigación. Gracias a esta alianza entre el ISTA y 

UCACUE se desarrollará un producto técnico denominado 

BIORECICLADOR. 
 

En cuanto al seguimiento a los proyectos de investiga- 

ción actualmente en ejecución, los trabajos titulados “Aná- 

lisis de factores endógenos y exógenos que inciden en la 

repetición escolar de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico del Azuay”, e “Impacto de la implementación 

de estrategias digitales educativas en la plataforma virtual 

Moodle. Caso de estudio: estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software 

en la materia de Fundamentos de Programación, del Ins- 

tituto Tecnológico del Azuay” están avanzando de acuer- 

do a sus respectivas planificaciones. El proyecto titulado 

“Lista de comprobación para verificar que un Service Level 

Agreement (SLA) de servicio de la nube firmado por una 

PYME en Ecuador garantice la seguridad y protección de 

datos”, que se encontraba detenido por la desvinculación 

de su director, fue reactivado gracias a la participación de 

docentes con el perfil requerido para su ejecución. 

 

ÑAWPAY Revista Técnica y Tecnológica; creada en co- 

laboración con los Institutos Superiores Tecnológicos Luis 

Rogelio González y Andrés F. Córdova de la ciudad de Azo- 

gues, publicó su Volumen 1 Número 1 en abril de 2019 

(Vol.1, No.1, Abril 2019). Habiendo cumplido lo establecido 

por el Centro Internacional de Registro de Publicaciones 

en Serie SENESCYT asignó el código ISSN 2661-698X a la 

publicación electrónica disponible en la página web oficial 

de la revista (www.nawpay-tec.com.ec). El Vol.1, No.1, Abril 

2019 de la revista tiene un índice de rechazo del 62%, lo 

que significa que se publicaron 10 artículos de los 26 re- 

cibidos. Así mismo, presenta un índice de endogamia del 

50%, es decir 5 de los 10 artículos publicados pertenecen 

a los institutos cofundadores de la revista, y los otros 5 son 

externos a ellos. Adicionalmente, ÑAWPAY marca un nuevo 

hito en la vida institucional del ISTA, ya que 4 artículos pu- 

blicados fueron presentados por estudiantes del instituto, 

quienes bajo la dirección de sus docentes, han dado sus 

primeros pasos en el campo de la investigación científica. 

Ellas y ellos se convierten en los primeros estudiantes del 

ISTA en publicar sus trabajos técnicos y tecnológicos en 

una revista científica. 
 

Con el propósito de que la revista tenga una periodicidad 

de publicación bianual, y de este modo disponer de las pu- 

blicaciones requeridas por LATINDEX para su indexación 

en menor tiempo, se estableció una colaboración con el 

ITS Andrés F. Córdova para procesar y publicar los cinco 

mejores artículos presentados en el 1er Congreso Regio- 

nal de Construcción e Innovación, en el Volumen 1 Número 

2 de Diciembre de 2019 (Vol.1, No.2, Diciembre 2019) de la 

revista. El número ya está disponible en la página web de 

ÑAWPAY. Tiene un índice de rechazo del 58%, y un índice de 



26 RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

 

endogamia del 40% ya que solo 2 artículos provienen de los 

institutos fundadores de la revista. 

 

Por otra parte, desde el mes de julio de 2019 el equipo 

de trabajo de ÑAWPAY Revista Técnica Tecnológica se en- 

cuentra ejecutando la planificación para publicar el Volu- 

men 2 Número 1 de 2020. Para lo cual abrió el llamado a 

presentar artículos (Call for Papers) el 08 de julio de 2019 

y cerró la convocatoria el 30 de noviembre de 2019, con lo 

que dio inicio al proceso editorial. 

 

Mediante el despliegue del subdominio de investigación 

en la página web institucional el ISTA, la CIDTI se encuen- 

tra socializando constantemente a la comunidad acadé- 

mica del Instituto y la sociedad en general, su estructura, 

conformación de grupos de investigación, proyectos de in- 

vestigación en ejecución, y documentación relacionada. 

 

Hasta noviembre de 2019 se han ejecutado 3 cursos de 

capacitación en escritura científica gestionados por las 

Autoridades. La Coordinación de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación ha brindado el soporte requerido 

por las autoridades durante todos ellos, sobre todo en lo 

que respecta a la asignación de cupos a los docentes del 

ISTA en función de sus contribuciones a la investigación en 

la institución, y sus necesidades de capacitación. Dos do- 

centes del Instituto (Andrea Peralta Bravo y Vinicio Iñiguez 

Morán) fueron partícipes del curso “Investigaciones edu- 

cativas: retos y desafíos en la formación técnica y tecno- 

lógica”, desarrollado en el marco del II Congreso Interna- 

cional de Formación Técnica y Tecnológica; durante el cual 

formularon una propuesta de Programa de Investigación 

cuya línea de investigación institucional es la Educación, 

enfocado en la sublínea Formación dual. 

 

Como resultado de los cursos gestionados a nivel insti- 

tucional 49 de los 72 docentes que laboran en el ISTA han 

recibido capacitaciones relacionadas a la función sustan- 

tiva de la investigación (22 en el curso del Universidad de 

Cuenca, 25 en las dos jornadas del curso de la UNAE, y 2 

en el curso del CACES). Es decir, 68% de la planta docente 

fue capacitada en temas de investigación durante el trans- 

curso de 2019. 

 

Con el propósito de fomentar la generación de proyectos 

de investigación y la publicación de trabajos académicos 

y/o científicos entre el personal docente del ISTA, la CIDTI 

se encuentra coordinando los procesos denominados Ex- 

pansión de Proyectos de Tutorías Integradas (PTI´s) y Ela- 

boración de Folletos Técnicos y Guías Didácticas. Como re- 

sultados preliminares se disponen de tres guías didácticas 

en elaboración (correspondientes a la colaboración entre 

las carreras Desarrollo de Software y Análisis de Sistemas) 

bajo el formato establecido por la CIDTI. Así mismo, en lo 

que respecta a la expansión de PTI´s se recibieron pro- 

puestas por parte de las carreras del Instituto, de las cua- 

les se identificaron 7 con potencial para generar proyectos 

de investigación y/o publicaciones. 

 

En lo concerniente a publicaciones, el Instituto a la fecha 

cuenta con 9 artículos indexados y 5 artículos publicados 

en ÑAWPAY Revista Técnica Tecnológica (en consecuencia, 

son 14 artículos debidamente publicados con afiliación al 

ISTA), 1 memoria de congreso (evento institucional de ca- 

rácter internacional), y 12 ponencias y/o posters. 

 

1.4 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EVA- 

LUACIÓN DOCENTE 

A diferencia de procesos anteriores este año se realizó 

una mejora significativa al proceso de evaluación docente 

gracias a la aplicación del nuevo sistema de Evaluación al 

Desempeño Docente que nos permite agilitar los procesos 

en la planificación, ejecución y la entrega de resultados 

obtenidos por los docentes, además que permitió por pri- 

mera vez realizar este proceso de forma online facilitando 

a los estudiantes y docentes el desarrollo de la evaluación. 

 

Adicional se implementó un sistema de reportaría que 

permite obtener información detallada de los docentes de 
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los diferentes procesos que se llevan a cabo en la evalua- 

ción. 

 

En este año se ejecutó el proceso de Evaluación Docente 

de los periodos noviembre 2018- abril 2019 y mayo 2019- 

octubre 2019 dando a conocer las calificaciones a todos los 

docentes del Instituto, en estos periodos se aplicó el nuevo 

reglamento de evaluación al desempeño docente que ha 

permitido establecer capaciones docentes pertinentes so- 

bre las debilidades detectadas, todas estas mejoras están 

enfocadas en lograr una mejora continua en la planta do- 

cente del instituto. 

 

 

1.5 EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
 

El modelo educativo del ISTA está basado en un enfoque constructivista-experiencial que tiene como principal pro- 

pósito formar a la comunidad estudiantil para cumplir con los requerimientos del sector productivo nacional. Tomando 

como base este enfoque, el docente se convierte en un tutor que imparte conocimientos, que permiten a los estudiantes 

adquirir las competencias necesarias para integrarse al sector productivo, y que están a la altura de la tecnología mo- 

derna siendo el estudiante el protagonista de su propio proceso formativo. 
 

La educación superior está basada en tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la vinculación con la  
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sociedad. El enfoque planteado en el modelo educativo del ISTA, en cuanto a la vinculación con la sociedad consiste en 

la interacción del Instituto y la sociedad con el afán de difundir y distribuir el saber, permitiendo la democratización del 

conocimiento y el desarrollo de la innovación social, aportando a la solución de problemas en función del Plan Nacional 

de Desarrollo. En tal virtud el Instituto Superior Tecnológico del Azuay busca implementar programas y proyectos de 

vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos, sociales, ambientales, culturales, actores y 

organizaciones de la economía popular y solidaria. 

 

De este modo, el modelo educativo establece que la Coordinación de Vinculación con la Sociedad trabaja en cinco 

líneas bien establecidas: 
• Educación Continua 

• Prácticas pre profesionales 

• Formación Dual 

• Proyectos y actividades de vinculación 

• Desarrollo del talento humano-docencia 

 

Los proyectos y/o actividades de vinculación con la sociedad se ilustran en la tabla 1 en donde se resumen los proyec- 

tos de vinculación finalizados, los proyectos que están en fase de ejecución y los proyectos que se encuentran en proceso 

de elaboración y posterior aprobación: 
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Otra de las actividades que se han desarrollado en la 

Coordinación de Vinculación con la Sociedad es la elabora- 

ción y aprobación de instructivos, formatos y reglamentos 

para los procesos de elaboración, ejecución y finalización 

de Proyectos de Vinculación, Prácticas Preprofesionales, 

Formación Dual y Seguimiento a Graduados es así que los 

documentos oficinales que se han desarrollado son: 

 

• Formatos del Instructivo de Prácticas Preprofesio- 

nales (Aprobado) 

• Formatos del Instructivo de Proyectos de Vincula- 

ción (Aprobado) 
• Instructivo de Formación Dual para Carreras 

Abiertas (Aprobado) 

• Instructivo para Proyectos de Vinculación con la 

Sociedad (Aprobado) 

• Instructivo y Formatos de Prácticas Preprofesio- 

nales para Carreras Tradicionales (Aprobado) 
• Reglamento de PPP Codificado (Aprobado) 

• Reglamento de Vinculación con la Sociedad Codifi- 

cado (Aprobado)  
• Reglamento del Sistema de Seguimiento a Gra- 

duados Codificado (Aprobado) 

 

En el afán de centralizar toda la información de las ac- 

tividades de Vinculación y Prácticas Preprofesionales de 

todos nuestros estudiantes se ha creado un expediente o 

carpeta física por cada uno de los alumnos del Instituto con 

el propósito de almacenar las evidencias de estas activi- 

dades. Los coordinadores de cada carrera con la ayuda de 

sus responsables y docentes han llevado a cabo esta tarea 

satisfactoriamente. En este sentido se encuentran alma- 

cenados un total de 210 expedientes de alumnos de las 10 

carreras de Instituto superior Tecnológico del Azuay. 

 

1.6 IMPLEMENTACIÓN DE UNA REFORMA ACA- 

DÉMICA BASADA EN EL MODELO EDUCATIVO Y EN 
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

Durante el año 2019, se emitieron a cargo del Conse- 

jo Académico Superior, CAS, que en junio de 2019 con la 

aprobación del estatuto institucional cambia su nombre a 

Órgano Colegiado Superior, un total de 24 resoluciones re- 

lacionadas a los temas académicos del Instituto Superior 

Tecnológico del Azuay. 

 

Los temas académicos que se aprobaron por éste órga- 

no, comprenden: 

 

- 43 actas de grado, para incorporar a estudiantes 

de las carreras de: Tecnología en Análisis en Sistemas, 

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral y Técnico en En- 

trenamiento Deportivo. Estos procesos nos permiten cum- 

plir con los niveles de eficiencia terminal. 

 

- 5 instructivos para regular los procesos de: porta- 

folios docentes, unidad de titulación, vinculación con la so- 

ciedad, prácticas pre profesionales para las carreras tradi- 

cionales, formación dual para carreras de oferta abierta. 

 

- Formatos para los procesos a seguir en la unidad 

de titulación. 

 

- 8 aprobaciones de tercera matrícula. 

 

- 2 modificaciones de proyectos de carrera, de la 

Tecnología Superior en Electricidad y Tecnología en Aná- 

lisis de Sistemas. Estas modificaciones fueron necesarias 

para empatar elementos de forma en ciertas asignaturas 

de estas carreras. 

 

- Designación de la nueva coordinación de vincula- 

ción, se plantearon nuevos procesos y proyectos que han 

permitido el fortalecimiento de este eje sustantivo. 

 

- 5 reformas a reglamentación e instructivos aca- 

démicos: reforma al modelo educativo en razón del es- 

tatuto institucional aprobado en junio de 2019, reforma 

al reglamento de vinculación con la sociedad, reforma al 

instructivo de presentación del portafolio docente, reforma 

al reglamento de prácticas pre profesionales y pasantías, 

reforma al reglamento de seguimiento a graduados. 
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- 3 nuevos reglamentos aprobados: reglamento de 

tutorías académicas, reglamento interno de régimen aca- 

démico, reglamento de titulación, en el caso de éste último 

reglamento se derogó el anterior y se aprobó un nuevo re- 

glamento. 

 

- 1 nueva línea de investigación: educación, como 

línea investigativa transversal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
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2.1 OFERTA ACADÉMICA INSTITUCIONAL 
 

OFERTA ACADÉMICA TRADICIONAL 
 

Tecnología en Análisis de Sistemas 
 

La carrera de Tecnología en Análisis de Sistemas se 

presenta como aporte directo a las necesidades del sector 

de la computación, con un enfoque de producción de cono- 

cimiento, además como apoyo a la industria. 

 

La carrera se plantea en modalidad presencial, el am- 

biente de aprendizaje del aula va encaminado a desarro- 

llar competencias en programación de computadoras, 

matemáticas, redes informáticas, comunicación, lenguaje 

entre otras, adicionalmente se incluyen prácticas pre-pro- 

fesionales para reforzar los contenidos teóricos que van en 

sentido del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y 

la malla curricular. 
 

Perfil de egreso: 

 

El estudiante de la carrera Tecnología en Análisis de Sis- 

temas Aplica metodologías y técnicas de investigación en 

la búsqueda, fundamentación y elaboración de soluciones 

informáticas. Maneja métodos y técnicas de comunicación 

e interacción social aplicados a la profesión. Comunica de 

manera asertiva, coopera activamente en la resolución de 

conflictos con sus pares profesionales. Identifica oportuni- 

dades para mejorar el desempeño de las organizaciones 

a través del uso eficiente y eficaz de soluciones informáti- 

cas. Elabora el modelamiento, ilustración y evaluación del 

proceso de base de datos Elabora documentación técnica. 

Identifica cada una de las funciones administrativas. Apli- 

ca técnicas inferenciales e interpreta resultados de pro- 

blemas planteados. Comparte recursos entre los equipos 

integrantes de una red. Aplica técnicas en seguridades de 

base de datos. Aplica métodos estadísticos y matemáticos. 

Describe documentación técnica en una segunda lengua. 

Realiza el desarrollo de aplicaciones usando plataformas 

actuales de programación. Ejecuta proyectos de investiga- 

ción aplicados a la profesión. Realizar pruebas que garan- 

ticen la calidad del software. Aplica los conceptos éticos, 

legales, económicos y financieros para la realización de 

su trabajo profesional. Aplica estándares de calidad en el 

desarrollo y evaluación de soluciones informáticas. Tiene 

cultura de actualización permanentemente. Desempeña 

correctamente su rol en proyectos informáticos, en con- 

textos multidisciplinarios y multiculturales, tanto locales 

como globalizados. 

 

Gráfico de cupos e índice de matriculados y graduados 

por carrera de los periodos: Noviembre 2018 – abril 2019 y 

mayo 2019 – octubre 2019 
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Actividades de la Carrera 

 

Participación de estudiantes de la carrera en concurso 

de robótica de la Universidad de Cuenca. Diego Cherres 

y Anabelle Córdova de la carrera de Análisis de Sistemas 

obtuvieron el quinto lugar a nivel nacional en el XV CON- 

CURSO ECUATORIANO DE ROBÓTICA, categoría Seguidor 

Velocidad sin Turbina. Este evento contó con la participa- 

ción de más de 50 Instituciones. 

 

Participación de estudiantes de la carrera en el Primer 

congreso internacional sobre investigación, innovación, 

tecnología y emprendimiento Carlos Cisneros 2019, orga- 

nizado por el Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisne- 

ros en la ciudad de Riobamba. Se participó con dos posters 

de software educativo, uno de ciencias naturales y uno de 

matemáticas, a cargo de la Mgtr Gabriela Aguirre y los es- 

tudiantes Fernanda Saeteros, Jenny Peralta, Paula Chalco, 

Daniel Orellana y Alex Astudillo. Además, se presentó un 

proyecto tecnológico denominado Alcoholímetro Inteligen- 

te a cargo del docente Mgtr. Daniel Orellana y los estudian- 

tes José Pérez y Edison Vargas. 

Participación de estudiantes de la carrera en las sextas 

jornadas de innovación educativa organizadas por la Uni- 

versidad Nacional de Educación, Se realizó una ponencia 

sobre software educativo implementado en las escuelas 

de El Valle, la misma estuvo a cargo de la Mgtr. Gabrie- 

la Aguirre, Mgtr. Ana Piedra y los estudiantes: Diego Loja, 

Luis Quezada, Cristián Guzmán y Gina Villalta quienes pre- 

sentaron diferentes softwares para ciencias sociales, ma- 

temáticas, ciencias naturales y evaluación. 

 

Organización del evento institucional Quien sabe, sabe, 

que contó con la participación de todas las carreras y don- 

de resultaron ganadoras las estudiantes de Seguridad Ciu- 

dadana y Orden Público. 

 

Campaña de donación de libros organizada por la ca- 

rrera, que formó parte de la renovación de la biblioteca 

institucional y que logró recolectar libros donados por es- 

tudiantes y docentes, además, dinero para la compra de 

libros con temas pertinentes para la carrera. 

 

Estudiantes de la carrera aprobaron el Curso Taller co- 

necta empleo de la fundación telefónica Movistar y Edúcate 

en el mes de noviembre. 
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Tecnología Superior en Desarrollo de Software 
 

El objetivo de la carrera es formar profesionales con la capacidad para desarrollar aplicaciones informáticas, con 

conocimientos, estrategias y criterio a nivel corporativo; para satisfacer las necesidades de las empresas públicas y 

privadas mejorando su productividad y desarrollo, teniendo como cimiento la ética, la responsabilidad y el compromiso 

con la sociedad.  
 

Perfil de egreso 

 

Los profesionales en el área, integran conocimientos, metodologías y procedimientos de desarrollo de software ba- 

sados en la ciencia de la matemática aplicada, enfocada a fortalecer el sector de Software y sus clientes mediante la 

formación de talento humano que programa y da mantenimiento a aplicaciones, trabajando bajo estándares profesio- 

nales reconocidos, satisfaciendo las necesidades empresariales en el país y aportando económicamente al mismo, a la 

familia y la sociedad, dentro de un contexto social, cultural, político, económico y ambiental del país, que desarrolla la 

vida laboral productiva enmarcada en el Plan Nacional Toda una Vida. 

 

La carrera tiene dos cohortes anuales, el 2019 contamos con 284 estudiantes matriculados, 218 hombres y 66 muje- 

res. 

 

Gráfico de cupos e índice de matriculados y graduados por carrera de los periodos: Noviembre 2018 – abril 2019 y 

mayo 2019 – octubre 2019 
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Actividades 

 

• Cumpliendo con las normativas institucionales se 

organizó y realizó la socialización de prácticas y vincula- 

ción de la Carrera de Desarrollo de Software, con la inter- 

vención de los responsables de la carrera, en donde los 

estudiantes llegaron a conocer que sus conocimientos re- 

tribuyen para el beneficio de la sociedad y comunidad del 

entorno. 

 

• Durante todo el año como parte de los procesos 

de vinculación, se llevó a cabo varias visitas con diferen- 

tes fundaciones e instituciones de la ciudad para analizar 

necesidades en soluciones tecnológicas relacionadas al 

desarrollo de software, es por ello que se ha visitado insti- 

tuciones como la Fundación María Amor, Fundación Hogar 

Esperanza, Instituto de parálisis cerebral del Azuay (IPCA), 

Centro de Adolescentes Infractores, en donde se brinda- 

ron propuestas en favor de toda la comunidad : mujeres 

en situaciones vulnerables , niños con parálisis cerebral, 

adolescentes privados de libertad, personas con enfer- 

medades catastróficas, quienes se beneficiarán directa 

o indirectamente con los proyectos de vinculación en los 

cuales participan los estudiantes de la carrera. 

 

• Como evento interno de la institución se organizó 

la elección de la Reina y Rey del ISTA en donde se fortaleció 

la equidad de género entre nuestros estudiantes y de esta 

manera participaron llegando a ser coronados como Virrey 

y Reina del ISTA. 

 

• Cumpliendo con los establecido en el POA de la 

carrera, en donde busca el bienestar estudiantil, se orga- 

nizó e impartió un curso de actualización WEB en beneficio 

de los estudiantes del último ciclo de la carrera, el cual fue 

desarrollado con gran aceptación teniendo 25 estudiantes 

obteniendo el título del curso al finalizar. 

 

• Gracias a las alianzas estratégicas por parte de las 

autoridades con el instituto y la carrera se pudo llevar a 

cabo un curso con la empresa Telefónica en donde desa- 

rrollaron habilidades que les ayudará a crecer profesional- 

mente y obtener más oportunidades de inserción laboral. 
 

 

• Se desarrollaron visitas técnicas que permiten el 

fortalecimiento de los conocimientos en los estudiantes, 

llevándolos a conocer insitu el trabajo diario de los desa- 

rrolladores de software y el alcance a nivel local de sus 

productos. 

 

• Producto Tecnológico: Para resolver una de las ne- 

cesidades institucionales acerca del sistema de matricula- 

ción y académico se implementó el producto tecnológico 

Phoenix desarrollado por 25 estudiantes de la carrera con 

el apoyo de 3 docentes multidisciplinarios, el cual mejoró, 

facilitó y benefició en los procesos académicos institucio- 

nales como matrículas, notas-calificaciones, documentos 

académicos , sílabos, planes de clases, distributivos de 

docentes, horarios de clases, asignaturas de carrera, pre- 

rrequisitos y correquisitos, este sistema es un conjunto de 

módulos que permite tener toda la información académica 

del instituto en bases de datos para la generación de in- 

formación necesaria en cualquier momento. Facilitando el 

proceso a todos los docentes y personal administrativo del 

instituto. 
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• Siendo inglés el idioma extranjero que se encuen- 

tra en la malla curricular de la carrera y apoyando a las 

actividades propuestas por el centro de idiomas, se de- 

sarrolló el Festival de Idiomas en donde participaron es- 

tudiantes desde el primer ciclo hasta el cuarto ciclo con 

diferentes actividades, como cantos, sustentaciones, obras 

de teatro y más actividades, las cuales fortalecieron la afi- 

nidad con el idioma extranjero. 

 

• Cumpliendo con los proyectos propuestos en el 

POA de la carrera, se realizó la capacitación a los docen- 

tes organizada por la carrera para mejorar destrezas en el 

ámbito técnico (programación WEB) y uso de plataformas 

Moodle que faciliten el proceso académico y que refuercen 

los conocimientos en el área. 
 

 
• Con el objetivo de establecer espacios y ambientes 

saludables en beneficio de la comunidad educativa, los do- 

centes participamos y desarrollamos la primera minga de 

limpieza de la carrera en donde se recuperaron espacios y 

jardines. 

Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a Tec- 
nología Superior 

 

La carrera de Entrenamiento Deportivo tiene un año con 

seis meses de apertura. 

 

El objetivo de esta tecnología es formar entrenadores 

deportivos que planifiquen y ejecuten planes y programas 

de entrenamiento deportivo, utilizando métodos y técnicas 

específicas de cada deporte, para concientizar en salud, 

condición física con proyección al alto rendimiento en los 

diferentes grupos en formación. 
 

Perfil de egreso 

 

El Tecnólogo Superior en Entrenamiento Deportivo po- 

drá desempeñarse en organismos deportivos pertenecien- 

tes a la Secretaría del Deporte, instituciones educativas, 

Escuelas de Formación Deportiva, Centros de Recreación, 

Gimnasios, Centro de rehabilitación social, ejecutando pla- 

nes de entrenamiento deportivo a nivel escolar, intercole- 

gial deporte federado y comunitario. 

 

Entre las múltiples acciones que el Entrenador Deporti- 

vo con nivel equivalente a Tecnólogo Superior podrá reali- 

zar se encuentran las siguientes: 

 

• Planificar planes y programas de entrenamiento 

deportivo utilizando diferentes corrientes y adaptados a la 

necesidad de la población con la que trabaje. 

• Orientar el entrenamiento deportivo en los proce- 

sos de iniciación, formación y especialización en deportes 

olímpicos. 

• Detectar talentos deportivos de acuerdo a pará- 

metros establecidos para el correcto escogimiento de los 

deportistas, etc. 
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Cupos e índice de matriculados y graduados por carrera. 

 

 

 

 
Actividades 

 

En el transcurso de este año la carrera de Entrenamien- 

to Deportivo fue partícipe de varios eventos académicos 

que ayudaron a consolidar los aprendizajes de estudiantes 

y docentes, los mismos se detallan a continuación: 

• Desde 03 hasta el 06 de abril, la carrera desarrolló 

el 1er Seminario Internacional de Actividad Física y Depor- 

te. Este magno evento acogió a un aproximado de 200 per- 

sonas entre estudiantes y profesionales de las diferentes 

áreas de la actividad física y el deporte. Con la colabora- 

ción de expositores nacionales e internacionales, entre los 

cuales se destacaron las investigaciones desarrolladas por 

los profesionales de Colombia, México y Cuba, los parti- 

cipantes disfrutaron de un compartir de conocimientos y 

experiencias. 
 

 

• Del 26 al 28 de junio, una delegación de estudian- 

tes y docentes de la carrera participaron del III Congreso 

Internacional de Teoría y Metodología en Entrenamiento 

Deportivo desarrollado en la ciudad de Barranquilla – Co- 

lombia. Este fue un espacio para que los estudiantes y do- 

centes puedan conocer la realidad deportiva del resto de 

naciones de la región y a su vez puedan compartir la reali- 

dad del deporte ecuatoriano. 

 

• Entre el 30 de septiembre y el 07 de noviembre, los 

estudiantes de la carrera, por medio de un proyecto de vin- 

culación con la sociedad, fueron parte del proyecto “Apoyo 

logístico y técnico en los XIV Juegos Deportivos Nacionales 

de Menores Azuay 2019”. Este gran evento acogió a más de 

3800 deportistas de todas las provincias del país, siendo 

nuestros estudiantes una pieza clave para que el mismo se 



38 RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

 

desarrollara con todo éxito. 

 
 

• Finalmente, los estudiantes y docentes de la ca- 

rrera como complemento a su formación participaron de 

varias capacitaciones y eventos organizados por la Se- 

cretaría del Deporte, CEAR EP y Fedenador en temáticas 

específicas del entrenamiento y las ciencias auxiliares del 

deporte. 

 

2.1.2 OFERTA ACADÉMICA DUAL 

Tecnología Superior en Mecánica Industrial 

La carrera Tecnología Superior en Mecánica Industrial 

tiene una duración de cinco periodos. La modalidad de es- 

tudios es Dual, es decir en cada periodo existe una fase 

teórica y fase práctica en las empresas formadoras. 

 

El objetivo de la carrera es formar profesionales que 

apliquen sus conocimientos teóricos prácticos en los pro- 

cesos que ejecutan las industrias relacionadas al sector 

manufacturero y todas las áreas relacionadas con la me- 

cánica industrial para hacerlas más eficientes y produc- 

tivas con conciencia ciudadana, responsabilidad social y 

ambiental. Transferir competencias y tecnologías para que 

los profesionales sean capaces de trabajar de forma su- 

pervisada y autónoma en procesos de fabricación, montaje, 

operación mantenimiento y control de sistemas técnicos 

relacionados al área metalmecánica, bajo estándares pro- 

fesionales reconocidos en la industria ecuatoriana. 

 

Perfil de egreso 

El Tecnólogo en Mecánica Industrial es un profesional 

con capacidad para planificar, ejecutar y controlar pro- 

cesos y proyectos relacionados a la mecánica industrial 

orientados al desarrollo, montaje, operación y manteni- 

miento de sistemas técnicos. 

 

Gráfico de cupos e índice de matriculados y graduados 

por carrera de los periodos: noviembre 2018 – abril 2019 y 

mayo 2019 – octubre 2019. 
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Actividades 

 

• La Carrera dictó el Curso del Software “Fusio 360” 

para el análisis paramétrico orientado al diseño en gene- 

ral, dirigido a los docentes de la Carrera. 

 

• Organización y participación en el “Foro de Carre- 

ras Duales” en el cual se contó con la participación de re- 

conocidos Ingenieros de la Industria cuencana, entre las 

empresas participantes estuvo Indurama. Las temáticas 

tratadas fueron Simulación Numérica en Ingeniería y Neu- 

mática Hidráulica. 
 

• Organización de la Minga de los Talleres, en la cual 

participaron docentes y Alumnos de la Carrera. 

 

• En conjunto con la Mgst. Elizabeth Monroy se ana- 

lizó el nivel de ruido e Iluminación del taller de máquinas 

y herramientas, detectándose deficiencias a corregir, se 

elaboró el informe del resultado de dicha medición. 

 

• Visitas técnicas a empresas que no forman parte 

de formación dual, entre las empresas visitadas estuvie- 

ron Vandervil en donde se pudo observar varios procesos 

térmicos, así como la empresa Tugal en la cual se pudo 

observar deformaciones de la chapa metálica en proceso 

de frío, éstas visitas ayudan a fortalecer los conocimientos 

impartidos en el Instituto. Participación en la Casa Abierta 

para promoción de la Carrera de Tecnología Superior en 

Mecánica Industrial a los alumnos de los diferentes cole- 

gios de la ciudad. 

 

• Capacitación dirigida a los alumnos de la Carrera 

sobre “Riesgos Laborales” con el apoyo de la Mgst. Eliza- 

beth Monroy. 

 

• Se estableció el proyecto de investigación “Bio re- 

ciclador para plásticos “en conjunto con la Universidad Ca- 

tólica de Cuenca. 

Tecnología Superior en Electricidad 
 

La carrera tecnología superior en Electricidad, tiene 

como objeto de estudio formar profesionales en el nivel 

tecnológico superior, con competencias para montar, con- 

figurar, controlar y mantener la operación de sistemas e 

instalaciones eléctricas y electrónicas en edificaciones y 

plantas industriales, a partir del manejo eficiente de los 

recursos tecnológicos, físicos y de información, con res- 

ponsabilidad social y ambiental, buscando incrementar 

la competitividad de la industria ecuatoriana y contribuir 

como un actor activo al cambio de la matriz productiva. 
Perfil de Egreso: 

 

El egresado de la carrera Tecnología en Electricidad de- 

sarrolla a lo largo de la carrera los siguientes conocimien- 

tos, habilidades y actitudes: 

 

• Interpreta diagramas eléctricos tanto de instala- 

ciones residenciales como de industriales, respetando la 

normativa establecidas por las empresas distribuidoras. 

 

• Experimenta con circuitos digitales y electrónicos 

complementando su conocimiento para las aplicaciones a 

escala industrial 

 

• Desarrolla proyectos de automatismos para el 

control de equipo eléctrico utilizando PLCS y variadores de 

velocidad, respetando los procedimientos y normas de se- 

guridad. 

 

• Experimenta con circuitos y diagramas para con- 

trol electro-neumático, respetando los procedimientos y 

normas de seguridad. 
 

• Realiza el cálculo de carga para la instalación de 

un transformador eléctrico. 

 

Gráfico de cupos e índice de matriculados y graduados 

por carrera de los periodos: Noviembre 2018 – abril 2019 y 

mayo 2019 – octubre 2019: 
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Actividades 

 

La carrera Tecnología superior en electricidad, partici- 

pó en el concurso ecuatoriano de robótica CER2019, con 

la participación de seguidores de línea, robots de zumo, 

robot de batalla, robots de simulación. Terminada la com- 

petencia, se obtuvo el quinto lugar en seguidores de línea, 

y cuarto puesto en robots zumo. 

Durante el periodo mayo octubre 2019, se han presenta- 

do varios proyectos integradores en los que destacan pro- 

yectos como automatización de la barrera principal, puesta 

en marcha del sistema contra incendios, limpiador de pa- 

neles solares. 
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Tecnología superior en procesamiento industrial de la 
madera 

 

La carrera de Tecnología Superior en Procesamiento In- 

dustrial de la Madera entra en vigencia en el año 2017 por 

resolución CES RPC-SO-12-No.237-2017. En la actualidad 

cuenta con dos cohortes que se encuentran cursando el 

tercer y cuarto ciclo. 

 

El objetivo de la carrera es Implementar un programa 

de formación profesional a nivel tecnológico que respon- 

dan a las necesidades no cubiertas del sector productivo 

maderero, con competencias en diseño, procesamiento, 

transformación, elaboración y ensamblaje de productos en 

madera para incrementar la competitividad de la industria 

a fin de contribuir como un factor activo al cambio de la 

matriz productiva. 
 

Perfil de egreso 

 

El Tecnólogo en Madera se desempeña en empresas 

madereras de nivel micro, pequeña, mediana y gran em- 

presa pudiendo ocupar cargos a nivel medio o alto invo- 

lucrándose netamente en los procesos productivos, co- 

nociendo profundamente requisitos funcionales de los 

productos, sistemas constructivos, maquinaria y equipos 

de apoyo, materiales e insumos, costeo del producto y con- 

trol de procesos. 

Además, debe tener conocimientos básicos en temas 

como mantenimiento de equipos, transporte interno, le- 

gislación laboral, gestión de calidad y seguridad industrial. 

 

Gráfico de cupos e índice de matriculados y graduados 

por carrera de los periodos: noviembre 2018 – abril 2019 y 

mayo 2019 – octubre 2019 

 

 
 

 
Actividades: 

La carrera de tecnología superior en procesamiento 

industrial de la madera en el año 2019 firmo un total de 

cuatro proyectos de vinculación con diferentes entidades 

públicas y privadas que se describen a continuación: 

 

• Formación tecnológica y práctica para los adoles- 

centes infractores de la ciudad de Cuenca (SNAI-CAI) 

 

• Tratamiento y restauración de bienes patrimonia- 

les y culturales de la iglesia de la parroquia San Sebastián 

del cantón Cuenca (INPC) 
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• Mejorar las condiciones de vida de los miembros y 

beneficiarios de la casa de acogida Nina Wasi de la funda- 

ción María Amor. 

 

• Potenciación de la apicultura en la provincia del 

Azuay mediante la construcción, capacitación y donación 

de colmenas estándar para la crianza de abeja melífera. 

(MAE) 

 

En la ejecución de los mencionados proyectos los es- 

tudiantes de las dos cohortes cumplirán con el requisito 

de las 160 horas de servicio comunitario por medio de la 

vinculación. 

 

Proyectos de Investigación 

• Los docentes Ing. Pedro Guerrero e Ing. José Sán- 

chez participaron en el “I congreso de construcción y sus 

prácticas innovadoras”, organizado por el Instituto Andrés 

F. Córdova, con el tema “Revisión teórica de características 

físicas y de la huella de carbono de madera en aplicaciones 

estructurales”, siendo aprobado el articulo para la publica- 

ción en el segundo volumen de la revista Ñawpay. 
 

Formación dual 

• Como carrera se ha llevado el proceso con norma- 

lidad de la incorporación de los estudiantes a las empresas 

formadoras y dando el adecuado seguimiento en coordina- 

ción con personal de AIMA. Además, los estudiantes de la 

segunda cohorte rindieron su examen intermedio para la 

certificación alemana. 
 

Asistencia a eventos, congresos, foros, etc. 

• Los docentes de la carrera de Tecnología Superior 

en Procesamiento Industrial de la Madera asistieron al foro 

“Materiales del bosque en sistemas constructivos soste- 

nibles” desarrollado en la ciudad de Quito el auditorio de 

la biblioteca Alejandro Segovia, Universidad de las fuerzas 

armadas-ESPE. 

• Por otro lado, se asistió como representación de 

las carreras duales del instituto al curso de unificación de 

criterios de las carreras duales dictado por la SENESCYT. 

Visitas técnicas 

• Se organizó como carrera la visita técnica al centro 

de diseño de bambú en la provincia de Santa Elena. En esta 

oportunidad los estudiantes pudieron analizar los benefi- 

cios del uso de bambú y la palma de coco en el diseño y 

construcción de muebles. 
 

 

 
Tecnología Superior en Asesoría Financiera 

 
La Carrera de Tecnología Superior en Asesoría Finan- 

ciera apertura su primera corte el 27 de mayo de 2019 con 

21 estudiantes. 

 

El objeto de estudio de la profesión es formar profesio- 

nales en el nivel de Tecnología Superior en Asesoría Finan- 

ciera que integren conocimientos, metodologías, técnicas, 

tecnologías, procedimientos y competencias en gestión fi- 

nanciera con conocimientos de los procesos en las áreas 

de servicio del sector financiero, con una formación teóri- 

ca-práctica que contribuyan al cumplimiento eficiente de 

las labores de las entidades financieras, capaces de brin- 

dar una asesoría financiera de calidad y con calidez a los 

socios o clientes de entidades financieras, bajo estándares 

profesionales reconocidas, con un manejo eficaz de los re- 

cursos tecnológicos, físicos y de información con respon- 

sabilidad social y en apoyo a los procesos de cambio de la 
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matriz productiva que impulsa los diferentes sectores. 

 

Perfil de Egreso 

 

El egresado de la carrera de Tecnología Superior en 

Asesoría Financiera es un profesional integral, con valores, 

humanista y ético, que promueve la cultura de la inclusión 

financiera, orientando sus acciones o actividades desde los 

siguientes resultados de aprendizaje: 

 

Asesora a los clientes/socios sobre la importancia de 

la administración adecuada del dinero a través de la ex- 

plicación de estrategias y recomendaciones de educación 

financiera a fin de persuadir al cliente para una toma de 

decisiones financieras de mayor conveniencia 

 

Aplica herramientas, técnicas y buenas prácticas en el 

servicio financiero brindando una atención de calidad a los 

clientes internos y externos de las instituciones financieras 

a fin de lograr la satisfacción en el servicio recibido. 

 

Analiza la matriz de riesgos de la institución financie- 

ra para proponer nuevas estrategias y tácticas de control, 

considerando las categorías de riesgo más importantes 

desde el punto de vista de impacto y probabilidad a fin de 

disponer de mayores elementos de juicio y a partir de la 

observación de campo realizar para el análisis de la ges- 

tión de riesgos en el proceso crediticio. 

 

Realiza el proceso de captación de los productos finan- 

cieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente 

validando los requerimientos, normativas legales, políticas 

internas y registrando las operaciones en el sistema infor- 

mático y físico de la Institución Financiera a fin de brindar 

una asesoría de calidad y satisfacción de clientes e institu- 

ción financiera. 

 

Interpreta las leyes económicas e impacto de la política 

fiscal y monetaria en las variables económicas contextua- 

lizando a la realidad ecuatoriana a fin de evaluar la inci- 

dencia e importancia de estas variables dentro del sistema 

financiero nacional. 
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Actividades 

 

De junio a diciembre 2019 los estudiantes de la Carrera 

de Tecnología Superior en Asesoría Financiera han cum- 

plido las siguientes actividades: 

 

• Cumplimiento de la fase práctica en las empresas 

formadoras y elaboración de los proyectos empresariales. 

 
 

 

 

 
 

• Participación en el Proyecto de Vinculación con la 

Comunidad: Inclusión Financiera a través de la educación 

financiera para niños, adolescentes y adultos socios de 

REFLA. 

 

• Participación en las Jornadas Académicas Duales. 
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2.1.3 OFERTA ACADÉMICA FOCALIZADA 
 

Técnico superior en seguridad ciudadana y orden pú- 

blico 
 

La carrera Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y 

Orden Público forma a las Aspirantes a Policías de Línea, 

con una visión holística de la prevención integral, a través 

del desarrollo de competencias profesionales que les per- 

mita desempeñarse con eficacia, eficiencia y efectividad 

en la prevención e investigación del delito y en inteligen- 

cia para la seguridad ciudadana, sustentado en el respeto 

irrestricto de los derechos humanos, y de esta forma cum- 

plir con la Misión asignada a la Policía Nacional, consagra- 

da en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Esta carrera es focalizada; por ende, el ingreso depende 

del Ministerio del Interior con el cual se mantiene un con- 

venio, buscando promover que se convierta en un referente 

de excelencia en la educación superior a nivel de técnico 

superior, con la formación de las y los Aspirantes a Policías 

de Línea, a través de la creación y difusión del conocimien- 

to científico y técnico, mediante la formación de profesio- 

nales investidos de valores éticos, morales y cívicos que 

garanticen la seguridad ciudadana y el orden público. 
 

Perfil de egreso 

 

• Interpreta el contenido del Código Orgánico Integral 

Penal y doctrina policial en relación a la gestión policial. 

 

• Analiza y resuelve problemas relacionados con la se- 

guridad ciudadana y el orden público, por medio de la ela- 

boración, organización y ejecución de proyectos o acciones 

de prevención integral y de mediación de conflictos e inci- 

dentes. 

 

• Evalúa la situación de instituciones públicas y privadas 

y organizaciones de la comunidad, a fin de ejercer lideraz- 

go comunitario en la realización de acciones enfocadas al 

incremento de los niveles de seguridad ciudadana 

• Diagnostica, diseña y lidera proyectos para la preven- 

ción del delito y la violencia. 

 

• Analiza la etapa de reducción de riesgos, las medidas 

y estrategias de prevención y de la mitigación, describe el 

manejo de emergencias y desastres. 

 

• Elabora Planes de Trabajo y sugiere alternativas de 

solución. 

 

• Lidera procesos conjuntos entre la comunidad y la Po- 

licía Comunitaria. 
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Actividades 

 

Se realizó una capacitación a los docentes de la carrera 

en el área pedagógica con el fin de fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Esta capacitación trato como tema 

principal “El Nuevo Enfoque Pedagógico” para docentes, 

en el cual se hizo énfasis en los procesos pedagógicos y el 

rol del docente en la actualidad. 
 

 

Se trabajó una capacitación con los docentes de la ca- 

rrera Seguridad Ciudadana y Orden Público sobre el uso y 

manejo de la plataforma MOODLE. 
 

 

Se realizó una capacitación sobre el manejo de la plata- 

forma MOODLE con 162 estudiantes de la carrera Seguri- 

dad Ciudadana y Orden Público. 
 

 
 

Se realizaron talleres sobre Educación Sexual, métodos 

anticonceptivos, y enfermedades de transmisión sexual. 

Esta actividad se logró cumplir con el apoyo interinstitu- 

cional del Subcentro de Salud, los mismos que trabajaron 

todos los temas mencionados con las 162 estudiantes. 

 

Cada inicio de ciclo se socializa las normas y reglamen- 

to del Instituto Superior Tecnológico del Azuay con las es- 

tudiantes de SCOP. Esta actividad conto con la asistencia 
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de todas las estudiantes permitiendo conocer los linea- 

mientos y reglamentos del Instituto. 

 

Se implementan 2 proyectos de vinculación con la so- 

ciedad en el que participan las estudiantes a fin de lograr 

el fortalecimiento, desarrollo y promoción de acciones di- 

rigidas al mejoramiento de las condiciones de vida y de se- 

guridad de los estudiantes de la Unidad Educativa Checa y 

Unidad Educativa Chiquintad. 
 

 

 
Técnico Superior en Seguridad Penitenciaria 

 
La carrera Técnico Superior en Seguridad Penitenciaria, 

precisada como DUAL se la desarrolla en convenio con el 

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Priva- 

das de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI., su 

administración está a cargo de: Coordinador de Carrera, 

Responsable de Proyectos de Investigación, Responsable 

de Proyectos de Vinculación, Responsable de Plataforma 

Moodle y cuerpo docente. 

 

Durante el periodo académico mayo – octubre 2019 

cuenta con dos ciclos correspondientes a segundo y cuar- 

to, con estudiantes de la Tercera y Segunda cohortes, res- 

pectivamente. La primera cohorte obtuvo su graduación el 

15 de noviembre de 2017. 
 

Perfil de egreso 

• Aplica la normativa legal vigente en un marco es- 

tricto de respeto a los derechos humanos. 

 

• Aplica diversas técnicas de registros de objetos 

que ingresan los Centros de Rehabilitación Social, así 

como de las instalaciones, mediante el uso de medios tec- 

nológicos y disponibles. 

 

• Aplica procedimientos adecuados para el traslado 

de los Personas Privadas de Libertad de manera técnica 

conforme a la normativa legal vigente. 

 

• Maneja de manera adecuada equipo de protección 

corporal a fin de salvaguardar su integridad física en el 

mantenimiento del orden interno de los Centros de Priva- 

ción de Libertad. 
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Actividades 

 

Elaboración y entrega de acciones tomadas sobre gé- 

nero y xenofobia dentro de la carrera Técnico Superior en 

seguridad Penitenciaria. 

 

Asistencia a evento denominado “Mujer”, Diversidad e 

Inclusión. 

 

Asistencia a Seminario de la Plataforma Moodle y pro- 

grama alfresco. 

 

Organización y desarrollo conjuntamente con las carre- 

ras: Desarrollo Infantil y Seguridad Ciuadana y Orden Pú- 

blico del Conversatorio sobre Interculturalidad y Derechos 

Humanos. 

 

Asistencia a la ciudad de Quito, dentro del ámbito de 

Cooperación interinstitucional para formación académica 

de 500 aspirantes a Agentes Penitenciarios. 

 

Asistencia al festival de idiomas, organizado por el Cen- 

tro de Idiomas. 

 

Asistencia a curso sobre Formación Técnica y Tecnoló- 

gica en el Ecuador. 

Participación activa de los estudiantes en todos los 

eventos académicos, culturales y sociales organizados en 

el año 2019, por parte de esta Casa de Estudios Superiores. 
 

 

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral 

 
La Carrera Tecnología en Desarrollo Infantil Integral 

nace del convenio firmado con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. Su administración está a cargo de: 

Coordinador de Carrera, Gestor Académico, Responsable 

de Proyectos de Investigación, Responsable de Proyectos 

de Vinculación, Responsable de Plataforma Moodle y cuer- 

po docente. Durante el período académico mayo – octubre 
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2019 se cuenta con cinco ciclos y seis paralelos. La primera 

cohorte obtuvo su graduación el 9 de noviembre del 2017. 

 

Su principal objetivo es formar profesionales a nivel 

tecnológico capaces de diseñar, ejecutar y evaluar proce- 

sos de atención y educación en la primera infancia, 

que integren conocimientos teórico-prácticos para gene- 

rar estrategias, técnicas y herramientas de aprendizaje, 

cuidado, nutrición e higiene, protección de los derechos 

infantiles y vinculación de la familia y la comunidad, con 

miras a lograr el desarrollo integral de los niños y niñas 

menores de 5 años, desde un enfoque holístico, intersecto- 

rial e intercultural. 
 

Perfil de egreso 

 

El Tecnólogo/a en Desarrollo Infantil Integral es un 

profesional con formación teórica, metodológica, técnica 

e instrumental que interviene en procesos de atención y 

educación de la primera infancia con enfoque biopsicoso- 

cial, pedagógico e intercultural. 

 

• Identifica situaciones de vulneración de los dere- 

chos infantiles para realizar procesos de sensibilización 

con las familias y canalizarlas a través de las instancias 

pertinentes. 

 

• Diseña material didáctico reusable pertinente al 

grupo etario y cultura donde se desempeña que se requie- 

re para la ejecución diaria de la planificación. 

 

• Identifica signos de alerta y dificultades en el de- 

sarrollo los niños y niñas y remite a las instancias perti- 

nentes. 

 

• Aplica normas de salubridad, manipulación e hi- 

giene de los alimentos que entrega a los niños y niñas du- 

rante la jornada diaria. 

 

• Detecta posibles alertas en el desarrollo de las ni- 

ñas y niños, para poder intervenir oportunamente 

• Analiza aspectos que conforman el contexto fami- 

liar y comunitario y su impacto en el desarrollo integral 

infantil, a través de procedimientos metodológicos que le 

permiten reflexionar, evaluar e incidir sobre su ámbito de 

influencia. 

 

• Selecciona las aportaciones de la teoría curricu- 

lar, para diseñar, poner en práctica, ajustar y evaluar es- 

trategias de aprendizaje, planificación, acciones, proyectos 

e instrumentos metodológicos adaptados al contexto. 

 

• Comprende los ámbitos de intervención del desa- 

rrollo integral infantil: salud, nutrición e higiene; desarro- 

llo psicomotriz, del pensamiento y del lenguaje; aprendiza- 

jes curriculares; vinculación afectiva y corresponsabilidad 

de la familia y la comunidad; y, protección de los derechos 

de los niños/as, desde un enfoque holístico, intersectorial 

e intercultural. 

 

• Planifica experiencias de aprendizaje significativas 

y oportunas que favorezcan el desarrollo y bienestar de las 

niñas y niños, considerando su edad, su contexto familiar, 

social y cultural. 

 

• Promueve la vinculación de las familias y las co- 

munidades en el proceso de desarrollo integral de los ni- 

ños/as, su cuidado y seguridad, a través de procesos de 

sensibilización, información y capacitación. 

 

• Planifica la jornada diaria teniendo en cuenta las 

destrezas y ámbitos de desarrollo establecidas en el currí- 

culo de educación inicial subniveles 1 y 2. 

 

• Promueve actividades de convivencia, sensibiliza- 

ción e información a las familias y comunidad, brindando 

herramientas que posibiliten el desarrollo integral de del 

niños en su contexto. 
 

• Orienta a las madres y padres de familia sobre el 

proceso de desarrollo integral de sus hijos. 
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• Identifica riesgos y situaciones de vulnerabilidad 

(maltrato, abuso, desapego, etc.) a la que pueden estar ex- 

puestos los niños /as. 

 

• Conoce y aplica los diferentes procedimientos téc- 

nicos de solución de situaciones críticas de vulnerabilidad 

en que se encuentran algunos niños/as. 
 

 

Eventos Académicos: 

 

• Asistencia a evento denominado “Mujer”, Diversi- 

dad e Inclusión. 

 

• Asistencia a Seminario de la Plataforma Moodle y 

programa alfresco. 

 

• Organización y desarrollo conjuntamente con las 

carreras: Desarrollo Infantil y Seguridad Ciudadana y Or- 

den Público del Conversatorio sobre Interculturalidad y 

Derechos Humanos.  
 

• Participación activa de los estudiantes en todos los 

eventos académicos, culturales y sociales organizados en 

el año 2019, por parte de esta Casa de Estudios Superiores. 

 

• Capacitación a Docentes. 

 

• Elaboración de propuestas de investigación 

 

• Incorporación de 108 estudiantes. 
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2.2 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA SEGÚN 
LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LAS NE- 
CESIDADES PÚBLICAS. 

 

El 19 de diciembre de 2018 se aprobó la carrera de Tec- 
nología Superior en Asesoría Financiera. Este proyecto se 

desarrolló en conjunto con la Fundación alemana Sparkas- 

sen, quiénes dieron soporte en el proceso de construcción 

del proyecto y la implementación de la misma. 

 

El objeto de estudio de la profesión es formar profesio- 

nales en el nivel de Tecnología Superior en Asesoría Finan- 

ciera que integren conocimientos, metodologías, técnicas, 

tecnologías, procedimientos y competencias en gestión fi- 

nanciera con conocimientos de los procesos en las áreas 

de servicio del sector financiero, con una formación teóri- 

ca-práctica que contribuyan al cumplimiento eficiente de 

las labores de las entidades financieras, capaces de brin- 

dar una asesoría financiera de calidad y con calidez a los 

socios o clientes de entidades financieras, bajo estándares 

profesionales reconocidas, con un manejo eficaz de los re- 

cursos tecnológicos, físicos y de información con respon- 

sabilidad social y en apoyo a los procesos de cambio de la 

matriz productiva que impulsa los diferentes sectores. 

El Perfil profesional de esta carrera, se enfoca en aseso- 

rar a socios o clientes de las entidades financieras, a través 

de sustentos técnicos eficientes, eficaces y de calidad, que 

permitan la toma adecuada de decisiones respecto a sus 

necesidades financieras; y apoyar en la gestión eficiente de 

áreas y unidades de negocio de las entidades financieras a 

través de la elaboración de propuestas de mejora. 

 

La primera cohorte de la Tecnología Superior en Ase- 

soría Financiera inició en mayo de 2019, con un total de 21 

estudiantes y 15 empresas formadoras. 
 

Tecnología Superior en control de incendios y opera- 
ciones de rescate, durante el año 2019 se concluyó este 

proyecto de carrera y se envió al CES para su respectivo 

análisis. El proyecto se desarrolló con un equipo de trabajo 

conformado por los cuerpos de bomberos de las ciudades 

de Cuenca y Azogues, los Institutos Superiores Tecnológi- 

cos del Azuay y Andrés F. Córdova. 

 

El objeto general de esta carrera es formar profesiona- 

les capaces de ejecutar acciones de control de incendios y 

operaciones de rescate con una sólida y amplia prepara- 

ción humanística y técnica; bajo el modelo de formación 

dual que haga posible la aplicación y experimentación de 

los aprendizajes teóricos, a través del uso de técnicas de 

manejo de fuego, sistema de protección contra incendios, 

reconocimiento e identificación de materiales peligrosos, 
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gestión de riesgos, atención pre hospitalaria y gestión am- 

biental con un enfoque operativo que permita responder a 

las demandas actuales de calidad de servicio, compromiso 

y responsabilidad con la sociedad. 
 

 

El perfil de egreso de esta carrera se orienta a que los 

estudiantes finalicen la formación y estén en la capacidad 

de tomar decisiones con una perspectiva integral para la 

resolución de emergencias, desarrollar práctica en el tra- 

bajo colaborativo, demostrando entendimiento de funcio- 

nes, jerarquías, roles, y responsabilidad, practicar actitu- 

des de ética profesional y disciplina laboral acatando de 

forma consciente las disposiciones dadas por la entidad de 

socorro, manejar y transformar conflictos interpersonales 

suscitados en el contexto laboral, aplicar las disposiciones 

para protección del medio ambiente y desarrollar capaci- 

dades de autoprotección ante desastres e incidentes que 

pueden afectar su seguridad. 

 

La primera cohorte de la Tecnología Superior en control 

de incendios y operaciones de rescate, dará inicio en mayo 

de 2020. 

 

Proyectos de carrera en proceso: en el año 2019 se inició 

la construcción del proyecto de carrera Tecnología Supe- 

rior en Contabilidad y Administración Tributaria. 

2.3 FORMACIÓN CONTINUA 
 

Se planificaron para el año un total de 86 cursos los 

cuales debían ser impartidos por los profesores que co- 

rresponden a la actividad de formación continua y otros 

seleccionados por la dirección del Instituto. Además de 

ellos se sumaron un total de 11 cursos más impartidos por 

docentes de las carreras de Mecánica Industrial, Madera y 

Electricidad. 
 

 
 

En total sumaron 97 cursos, de los cuales se impartie- 

ron 72. Los cursos impartidos todos fueron promocionados 

a través de las diferentes plataformas con las que conta- 

mos en el Instituto, para ello los profesores elaboraron el 

arte con la información necesaria del curso y enviaron a la 

coordinación de Relaciones Públicas. Es importante men- 

cionar que algunos cursos fueron suspendidos por diver- 

sas causas entre ellas: no matriculación de estudiantes, 

solicitud de retiro del Instituto de algunos docentes, el paro 

nacional, profesores previstos a impartir cursos que fueron 

trasladados a otras actividades correspondientes al Insti- 

tuto, entre otras causas. 

 

También es importante destacar que se capacitaron 734 

ciudadanos, cifra que, aunque no nos conforma, reconoce- 

mos que es considerable para poner el trabajo del Instituto 

en un ambiente social importante. Reconocemos la nece- 
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sidad de continuar trabajando en éste sentido. 
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2.4 CENTRO DE IDIOMAS 
 

Entre las actividades generadas por el Centro de Idio- 

mas, destacan: 

 

- El Festival de Inglés, es un evento en el cual, se 

presentan diferentes grupos musicales como también, 

dramatizaciones y la exposición de un trabajo de investi- 

gación. Finalmente, se procede a entregar certificados de 

participación a los estudiantes. Este tipo de actividades 

permite trabajar en la motivación de los educandos. 
 

 

- Se realizaron algunas reuniones con los represen- 

tantes de RICHMOND Editorial para la continuación del 

uso de la serie de ID1, ID2 y ID3. Se define con los docentes 

los textos a seguir según el nivel y en octubre se recibió 

una capacitación por parte de esta Institución. 

- Un total de 102 estudiantes realizaron las pruebas 

de ubicación diagnóstico, en su mayoría de la Carrera de 

Análisis de Sistemas. Un total de 17 estudiantes la aproba- 

ron. 

 

- Se realizó el concurso de villancicos con la partici- 

pación de todos los cursos de inglés de todas las carreras 

tanto, duales, focalizados y tradicionales. Dicho evento po- 

sibilita fomentar la motivación en el proceso de aprendizaje 

de los idiomas inglés y kichwa. Además, nos accede a res- 

catar el espíritu navideño que, como se puede palpar, dis- 

minuye lentamente. Así mismo, esta actividad posibilitará 

la práctica de fonética y fonología de los dos idiomas. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

CONSEGUIR Y MANTENER UN MANEJO EFICIENTE EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL Y ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN, 

CON UN PROCESO DE CRECIMIENTO PLANIFICADO Y SOSTENIBLE 
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3.1 PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y 

PRESUPUESTARIA 

 
En enero de 2019, el señor Rector y la Comisión de 

Plan de Desarrollo Institucional Gestión por Resultados 

del Instituto del ISTA elaboró y presentó su plan operativo 

anual Institucional (POA); documento en el cual constan 

las actividades principales que el Instituto se ha propuesto 

ejecutar varias actividades enfocadas en generar mejoras 

en la infraestructura, desarrollo profesional del personal 

docente y administrativo, adecuación de espacios, genera- 

ción de espacios de aprendizaje y recreativos para toda la 

institución, entre otras. 

 

El seguimiento al POA institucional 2018, ha permitido 

evidenciar el cumplimiento del mismo en un 54% con al- 

gunas actividades por mejorar, principalmente en los ob- 

jetivos estratégicos. Establecerse en la región y en el país 

como una institución pertinente y con un proceso de cre- 

cimiento planificado y sostenible y Garantizar los derechos 

de la comunidad académica y las políticas de bienestar es- 

tudiantil, con énfasis en la inclusión social; que obtuvieron 

porcentajes bajos y afectaron al cumplimiento global. 
 

Actividades ejecutadas del 2019 
 

• Objetivos operativos del POA 2019 

 

a) Desarrollar y ejecutar los mecanismos diseñados 

para obtener la acreditación: para conseguir el logro de 

este objetivo se trabajó con estas estrategias y se plantea- 

ron actividades acordes obteniendo los siguientes resulta- 

dos. 

 

 
 

b) Ejecutar procesos de investigación sobre la oferta 

académica y reconocimiento institucional, en función de 

los resultados generar cambios positivos para la entidad: 

para conseguir el logro de este objetivo se trabajó con es- 

tas estrategias que se indica a continuación y se plantearon 

actividades acordes obteniendo los siguientes resultados. 
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c) Desarrollar las herramientas necesarias para me- 

jorar los ambientes de trabajo y que estos sean adecuados 

para la ejecución de las actividades: para conseguir el lo- 

gro de este objetivo se trabajó con estas estrategias y se 

plantearon actividades acordes obteniendo los siguientes 

resultados. 

d) Generar reuniones de trabajo con autoridades de 

instituciones internacionales: para conseguir el logro de 

este objetivo se trabajó con estas estrategias y se plantea- 

ron actividades acordes obteniendo los siguientes resulta- 

dos 
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e) Brindar los servicios necesarios para contar con 

ambientes de bienestar en la institución: para conseguir el 

logro de este objetivo se trabajó con estas estrategias y se 

plantearon actividades acordes obteniendo los siguientes 

resultados 
 

 

El equipo de trabajo de la Unidad de Planificación y 

Gestión de la Calidad, ha realizado el seguimiento al cum- 

plimiento del POA Institucional. De acuerdo a los objeti- 

vos propuestos y datos actualizados en la matriz general 

del POA, según con las actividades propuestas, tiene un 

89,94% de actividades completamente ejecutadas con re- 

sultados tangibles y 10,06% de actividades no se concluyen 

por diferentes aspectos. 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGI- 
CAS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES PÚ- 

BLICAS Y PRIVADAS 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación suscribió el Acuerdo de Colabora- 

ción con el Programa de Canje de Deuda Ecuador – España 

para la ejecución del proyecto: Dotación de equipamiento 

especializado para los institutos superiores tecnológicos 

“Carlos Cisneros” de Riobamba y “Tecnológico del Azuay” 

de Cuenca, como parte del PROYECTO DE RECONVERSIÓN 

DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR 

PÚBLICA DEL ECUADOR (PRETT), que tiene por objeto for- 

talecer el Sistema de Educación Superior de nivel técnico 

y tecnológico, transformando física y académicamente a 

los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos 

(ISTTP), para satisfacer las necesidades del país. En este 

contexto, utilizará dicho financiamiento en la adquisición 

de varios bienes para equipar diferentes talleres y labora- 

torios. 
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El equipamiento designado para los institutos superio- 

res tecnológicos de las ciudades de Riobamba y Cuenca 

son de las ramas de metalmecánica, electrónica, autotró- 

nica y electricidad. 

 

Durante el año 2019 se ha realizado la adecuación de los 

talleres de mecánica industrial del Instituto, equipando los 

espacios de Máquinas y Herramientas, Soldadura, CNC, 

Ajustaje Mecánico, Tratamientos Térmicos con mobiliario 

de última tecnología. 

 
 

 

La inversión realizada para la adquisición de estos bie- 

nes asciende a más de dos millones de dólares para los 

dos institutos. 

Se firma convenio con la fundación Sparkassenstiftung, 

mediante el cual esta institución realiza la donación de 

equipos, mobiliario y libros para el funcionamiento de la 

nueva carrera del Instituto, Tecnología Superior en Aseso- 

ría Financiera. Con la recepción de estos bienes se consi- 

gue adecuar un aula nueva y una sala de computación. 
 

Se firma convenio de cooperación interinstitucional con 

la Universidad Católica de Cuenca a través del cual se crea 

un Departamento odontológico en el Instituto que atiende 

de forma gratuita a estudiantes, docentes y personal admi- 

nistrativo y a sus familiares. 
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Se mantiene una reunión de trabajo con el Ministerio 

del Ambiente y se firma un acta de donación de madera 

para el desarrollo de los procesos académicos de la ca- 

rrera Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de 

la Madera. 

 

Se firma convenio con Red Socio Empleo para trabajar 

coordinadamente para difundir plazas laborales que bene- 

ficie a graduados del Instituto. 

 

3.3 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITU- 
CIONAL 

La Unidad de Mantenimiento e Infraestructura fue 

constituida mediante el Estatuto de Institutos Técnicos y 

Tecnológicos aprobado por el Órgano Colegiado Superior 

del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, en sesión ex- 

traordinaria del 18 junio de 2019. 

 

Durante el periodo 2019 se han realizado varias activi- 

dades bajo la tutela de esta unidad entre las principales 

tenemos: 

 

1. Se elaboró el Plan de Mantenimiento Preventivo y 

el seguimiento a su ejecución, para ello en primera instan- 

cia se diseña un cronograma de mantenimiento preventivo 

de laboratorios y talleres con base en las fichas técnicas de 

cada equipo o maquinaria. Se cuenta con los cronogramas 

de mantenimiento preventivo para los talleres de: 
- Soldadura, 

- Torneado y lacado,  
- Armado y Montaje, 

- Procesos Térmicos, 

- Taller de soldadura GTAW, 

- Ajuste Mecánico, y 

- Taller de Textil 

 

2. Se ha dado mantenimiento a las baterías sanita- 

rias cambiando pilas y griferías, adicionalmente se han 

realizado varias adecuaciones en los baños destinados a 

personas con discapacidad, logrando de esta manera con- 

tar con el número requerido de baterías de acuerdo al nú- 

mero de estudiantes, docentes y personal administrativo 

con el qué cuenta la institución. Para ejecutar esta mejora 

institucional se gestionó con la SENESCYT la contratación 

del personal. 

 

3. Se llevaron a cabo varias actividades de manteni- 

miento preventivo y correctivo de infraestructura y mam- 

postería, que se describen a continuación: 

 

- Gestión de proformas para el mantenimiento del 

ascensor de la institución, fueron entregadas a la SENES- 

CYT, entidad que contrató el personal para que ejecute el 

trabajo. 

 

- Mediante el canje de deuda con el gobierno espa- 

ñol se realizaron actividades de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los talleres de Soldadura SMAW, Ajuste me- 

cánico, Tratamientos térmicos y la adecuación de un nuevo 

Laboratorio de Ensayos, con el objetivo de colocar los nue- 

vos equipos y maquinaria. 

 

- Se realizó una minga institucional con docentes y 

estudiantes para dar mantenimiento eléctrico, mecánico y 

de mampostería a las instalaciones, así como la limpieza 

general de todas las aulas, talleres, laboratorios y espacios 

verdes. 
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- Se elaboró un plan de mantenimiento anual para 

las áreas verdes de la institución, donde cada una de las 

carreras se compromete mensualmente a desarrollar esta 

actividad. 

 

4. Se realizó un mantenimiento eléctrico en diferen- 

tes espacios de la institución 

5. Se coordina y distribuye el trabajo del personal de 

apoyo y se implementa una bitácora de seguimiento para 

verificar el cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓ- 
GICOS 

La UTIC, se encuentra encaminada en alcanzar la ex- 

celencia y que viene paso a paso consolidando el mejo- 

ramiento continuo, conoce que permanentemente debe 

realizar ajustes a sus procesos sustantivos a fin de lograr 

mayor alineación con la Unidad de Coordinación Estraté- 

gica, para adaptar, producir y mantener herramientas que 

vayan en beneficio de los estudiantes y planta administra- 

tiva del Instituto Superior del Azuay. 

 

En el 2019 se llevaron a cabo objetivos estratégicos con 

varias actividades de las cuales solo se pudo cumplir con 

un 71% de tareas realizadas, 7% de tareas no finalizadas y 

un 22% de actividades no cumplidas. 

 

La UTIC ha realizado varias actividades durante el año 

2019 para mejorar los servicios tecnológicos, que se men- 

cionan a continuación: 

 

3.4.1 Sistema de Gestión Documental: El Sistema de 

Gestión Documental del Instituto Superior Tecnológico del 

Azuay (SGD), es una plataforma digital de manejo de do- 

cumentos internos y externos, que permite dinamizar los 

trámites que se realizan en la institución. 
 

3.4.2 ALFRESCO: es un sistema de administración de 

contenidos de código fuente libre, desarrollado en Java, 

basado en estándares abiertos y de escala empresarial 

para varios sistemas operativos. 
 

Usuarios: 

• La Comunidad del ISTA a través de sus unidades 

académicas y administrativas, carreras. 

 

Administrador: Ing. Raúl Silva miembro de la UTIC. 
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3.4.3 QUIPUX: un software libre desarrollado por la Re- 

pública del Ecuador y está siendo utilizado por muchas 

instituciones públicas a nivel nacional, el mismo que se ha 

adaptado a las necesidades del ISTA. 
 

Alcance: 

• Creación, envío, recepción, almacenamiento y cla- 

sificación de memorandos, oficios, circulares y anexos. 

 

• Búsqueda, recuperación y presentación de docu- 

mentos, incluido el flujo conforme al orgánico regular. 

 

• Acceso al sistema de usuarios internos de la insti- 

tución. 

 

• Generación de documentos digitales (o para impri- 

mir) en formato PDF. 

 

• Seguridad y auditoría a través de usuarios, perfiles 

y archivos de auditoría. 

 

Usuarios: 

• La Comunidad del ISTA a través de sus unidades 

académicas y administrativas, carreras. 

 

Administrador: Ing. Raúl Silva miembro de la UTIC. 

 

3.4.4 Plataforma Virtual Moodle: Es una plataforma de 

e-learning gratuita para dictar cursos de capacitación y 

gestionar material educativo a través de internet para 

impartir cursos presenciales o semipresenciales. Moodle 

es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, 

brindando a los usuarios un sistema integral de gestión de 

recursos para apoyar a procesos educativos, gratuitos y de 

libre acceso. Ayuda a las instituciones educativas y a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea, 

con una interfaz de navegador de tecnología sencilla, lige- 

ra, y compatible. 
 

Usuarios: 

• La Comunidad del ISTA a través de sus estudiantes 

y docentes. 

 

Administrador: Ing. Raúl Silva miembro de la UTIC. 

 

3.4.5 Sistema de Gestión Académica “Fénix”: El SGA 

“Fénix” es una herramienta a través de la cual se brinda 

un servicio de calidad a la comunidad del ISTA, adminis- 

trativos, estudiantes y docentes, ya que automatiza los 

procesos de matrículas y registro de calificaciones, permi- 

tiendo que estos procesos sean más ágiles y oportunos. El 

SGA, facilita el desarrollo de las actividades académicas en 

todas las Carreras del Instituto Superior Tecnológico del 

Azuay, consolida toda la información académica, en una 

base de datos, permitiendo obtener información precisa y 

necesaria para llevar adelante los procesos académicos. 
 

Alcance: 

• Carreras 

• Mallas Curriculares 

• Oferta de Asignaturas 

• Horarios de Clase 

• Sílabos 

• Planes de Clase 

• Calificaciones 

• Asistencia 

• Reportes  Académicos 

• Reportes Estadísticos 

 

Usuarios: 

• Docentes y Personal Administrativo del ISTA. 

 

Soporte: 

El soporte del SGA “Fénix” estuvo a cargo de la Carrera 

de Tecnología Superior en Desarrollo de Software, este sis- 

tema se desarrolló con prácticas preprofesionales de los 

alumnos de tercer ciclo matutino. Estuvo a cargo de los do- 

centes ingenieros Patricio Pacheco y Jéssica Herrera. Este 

sistema se entregará a la UTIC en enero del 2020. 
 

Acceso al sistema: Cada uno de los operadores tiene 
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instalado en su computador la aplicación administrativa 

que le permitirá gestionar toda la información del sistema. 

Administrador: Tecnología Superior en Desarrollo de 
Software 

 

3.4.6 Sistema de Evaluación al Desempeño Docente: El 

SGE tiene la finalidad de ayudar en el proceso de mejora a 

la calidad del desempeño académico y la gestión adminis- 

trativa, identificar fortalezas y debilidades de la dedicación 

y actividades del personal académico. El SGE facilita la eje- 

cución del proceso de evaluación del desempeño a través 

de los instrumentos de evaluación avalados por la Unidad 

de Aseguramiento de la Calidad. El sistema garantiza la 

confidencialidad, persistencia y seguridad de los datos. 
 

Alcance: 

• Administración 

• Cuestionarios 

• Evaluación 

• Monitoreo 

• Informes 

 

Usuarios: 

• Docentes, estudiantes, autoridades y personal de 

la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Soporte: 

El personal de la Unidad de Aseguramiento de la Ca- 

lidad está debidamente capacitada para proporcionarle la 

información y el soporte necesario sobre el uso de este 

sistema. Este sistema se entregará a la UTIC en enero del 

2020. 
 

Administrador: Ing. Fabián Chuqui. 

 

3.4.7 Sistema de Inventarios basado en SIGAF: es un 

sistema de información desarrollado para administrar in- 

tegral y eficientemente el patrimonio del ISTA. 
 

Alcance 

• Gestión Custodios 

• Gestión de Artículos 

• Gestión de asignaciones (impresión de actas) 

 

Administrador: Ing. Diego Molina 

 

3.4.8 Sistema de Gestión de Biblioteca Koha: es un sis- 
tema integrado de gestión de bibliotecas con código fuen- 
te abierto. 

 

Alcance 

• Interfaz simple, clara para bibliotecarios y usua- 

rios. 
• Búsqueda configurable. 

• Listados de lectura de los usuarios. 

• Sistema completo de adquisiciones, inclusive pre- 

supuestos e información de tasación. 
• Sistema de seriales para diarios y revistas. 

• Está basado en la Web, por lo que puede utilizarse 

en terminales tontas (terminales sin disco duro ni hard- 

ware especializado) para las consultas y el manejo de la 

biblioteca. 

• Maneja un vasto repertorio de informes, reportes 

y estadísticas favorecidas por el uso de una base de datos 

relacional. 
 

Administrador: Ing. Diego Molina 

 

3.4.9 Sistema de Talento Humano: es un sistema que 

permite generar un repositorio con la información tanto 

personal como profesional de cada uno de los miembros 

que conforman la institución, así mismo permite llevar a 

cabo un control de las marcaciones, para la gestión de per- 

misos y vacaciones.  
 

Alcance 

• Interfaz de Login: permite iniciar sesión en el sis- 

tema. El inicio de sesión se lo puede hacer de acuerdo con 

tres perfiles definidos. Estos perfiles son administradores, 

recursos humanos, coordinador de carrera y docente. Cada 

perfil cuenta con permisos para acceder a información, así 

como para cumplir con funcionalidades propias dentro del 
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flujo del sistema. 
 

• Una interfaz principal que permite navegar entre 

las distintas opciones; estas opciones pueden ser: 

o Datos Personales. 
o Horarios 

o Reportes 

o Permisos 

o Vacaciones 

o Avisos 

o Configuración. 

o Salir 

 

• La interfaz de “Datos Personales” almacena todos 

los datos referentes al empleado. Estos datos pueden ser 

de: 

• Avisos: Lo visualiza coordinadores y personal de 

talento humano. 

 

• Configuración. Lo visualiza administrador y talento 

humano. 

Administrador: Ing. Pedro Cornejo 

 

3.5 PROVISIÓN DE ACCESO DE INTERNET EN 
TODAS LAS INSTALACIONES 

o Formación profesional. 

o Formación personal. 

o Formación académica. 

 

• Interfaz de Horarios: permite la gestión del horario 

de cada uno de los miembros del Instituto. El usuario po- 

drá configurar su horario laboral de acuerdo con las horas 

que le haya sido aprobadas (horas administrativas, horas 

docencia). El horario ingresado no podrá superar las 40 

horas semanales. 

 

• Interfaz de Reportes: El usuario podrá consultar el 

detallado de las horas laboradas, horas extra y atrasos en 

un mes específico. 

 

• Interfaz de permisos: El usuario podrá generar un 

nuevo permiso. Los permisos se encuentran especificados 

de acuerdo con los estatutos y reglamentos aprobados en 

el Instituto para esta área. Una vez generado el permiso, 

tanto el coordinador como el personal de talento humano 

visualizarán en sus respectivas interfaces los permisos y 

podrán dar o no aprobación. 
 

• Interfaz de vacaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acceso a Internet: La UTIC tiene como objetivo brindar 

a sus usuarios, con base en políticas institucionales, el ac- 

ceso a esta red global Internet. 

 

El servicio de acceso inalámbrico a internet (WiFi) del 

ISTA, permite una conexión hacia el mundo de Internet 

desde ciertos sectores institucionales con la red inalám- 

brica privada Instituto_Tec_Azuay, que da acceso a una co- 

nexión sin restricciones de tiempo. 

 

Conexión mediante cable: La red institucional está con- 

figurada de tal forma que los nodos de red, que explícita- 

mente están autorizados, tienen acceso al servicio de In- 

ternet con solo conectarse. 



65 RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

 

Alcance 

El servicio de internet tiene cobertura en algunas zonas 

del Instituto Superior Tecnológico del Azuay. 

 

Usuarios 

Docentes y administrativos la red WiFi y los estudiantes 

en los laboratorios. 

 

Administrador: Ing. Fabián Chuqui 

 

Redes y Telecomunicaciones: Su objetivo principal es 

hacer llegar de forma transparente, todos los servicios de 

tecnología a quienes conforman la Comunidad del ISTA, 

para el desarrollo de la investigación, la docencia, la vincu- 

lación con la sociedad y la gestión universitarias, mediante 

la implementación de servicios tecnológicos. 
 

Implementación redes mediante 

 

• El tendido de cableado estructurado o redes ina- 

lámbricas 
• Adecuación y certificación de puntos de red 

• Instalación y configuración de equipos de comuni- 

caciones y seguridad 

 

3.6 DOTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 
REPUESTOS A LA INSTITUCIÓN 

El instituto durante todo el año realiza procesos de auto- 

gestión y tramita caja chica entregada por SENESCYT, para 

mantener la infraestructura en buenas condiciones y dotar 

del mobiliario y suministros necesarios a talleres, labora- 

torios, baños y aulas. 

 

3.7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 

A continuación se detallan las actividades ejecutadas 

por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

• Elaboración de fichas técnicas para el taller de 

textil. 

 

• Aprobación y escaneado de fichas técnicas y hojas 

de trabajo estandarizado para los talleres del ISTA, poste- 

riormente colocación de fichas y hojas de trabajo en cada 

puesto de trabajo. 

 

• Elaboración, actualización y aprobación de proce- 

dimientos correspondientes a Normativas de Seguridad y 

salud ocupacional: 
• Plan de emergencias 2019. 

• Procedimiento de actuación ante accidentes e in- 

cidentes. 
• Matriz de riesgos. 

• Ubicación de extintores. 

• Aforo de biblioteca. 

• Aforo de auditorio. 

 

• Difusión de reglamento interno de seguridad y sa- 

lud ocupacional (correos masivos, página web) 

 

• Difusión de plan de emergencias 2019 (video pre- 

sentación en auditorio, video correos masivos, redes socia- 

les, página web) 

 

• Difusión de procedimientos correspondientes a 

Seguridad y salud ocupacional. 



66 RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

 

• Conformación y capacitación de brigadas de segu- 

ridad: Incendios y primeros auxilios. 

 

• Ejecución de ferias de salud y seguridad (junto con 

UB), prevención de enfermedades venéreas y VIH. 

 

• Colocación de Extintores en infraestructura del 

ISTA. 

 

• Colocación de botiquines en infraestructura del 

ISTA. 

 

• Colocación de 3 botones de emergencia en taller 

de madera 

 

• Mediciones de ruido e iluminación en talleres del 

ISTA 

. 

• Elaboración POA 2020. 

 

• Charlas y capacitaciones de Seguridad industrial 

previas al ingreso de talleres del ISTA. 

 

BIBLIOTECA INSTITUCIONAL 
Inauguramos nuestra Biblioteca Institucional, un 

espacio que sin lugar a duda aportará significativa- 

mente al desarrollo académico de nuestros estudian- 

tes. Marcelo Aguilera, Rector del Instituto, recalcó que 

la labor conjunta de autoridades, docentes, adminis- 

trativos y estudiantes permitieron cumplir con esta 

obra que refleja una Institución en constante mejora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

BUSCAR LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO PARTE 
DE UNA SOCIEDAD GLOBALIZADA 
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La Unidad de Relaciones Internacionales en el marco 

del cumplimiento de sus funciones con lo que establece 

la Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional y el 

estatuto del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, es un 

organismo administrativo y de apoyo que está encargado 

de promover las relaciones internacionales e instituciona- 

les del Instituto. Principalmente, es la delegada para ge- 

nerar nexos interinstitucionales, manejar, gestionar, pla- 

nificar, organizar, dirigir y evaluar alianzas estratégicas y 

convenios bilaterales y multilaterales de cooperación con 

instituciones de Educación Superior, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras y entidades del sector socio pro- 

ductivo en función del cumplimiento del objetivo estratégi- 

co institucional y sus estrategias. 

 

La unidad cuenta con lazos interinstitucionales a nivel 

local y nacional, a través de convenios marco de coope- 

ración y convenios específicos, cuyo objetivo ha sido apo- 

yar, fomentar y fortalecer la labor de la formación técnica 

y tecnológica, para que exista una convergencia de los tres 

ejes sustantivos y brindar una educación de calidad. Final- 

mente, contar con los nexos interinstitucionales contribuye 

al posicionamiento del instituto como un referente en la 

formación de la educación superior. 

 

4.1   ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 

INSTITUCIONES AFINES 

A continuación, se detalla las alianzas que se han rea- 

lizado considerando la Investigación, Vinculación con la 

Sociedad y Prácticas Preprofesionales y Docencia con ins- 

tituciones afines a la oferta académica: 

 

Investigación 

 
En lo referente a la Investigación, se han generado con- 

venios de cooperación institucional, cuyo propósito está 

establecido la generación de espacios para articular pro- 

yectos de investigación, sean estos específicos o transver- 

sales. Para esta actividad la institución posee convenios 

con entidades tanto nacionales como internacionales; de 

esa manera se promueve el mejoramiento de la docencia 

y se ofrece una formación de nivel técnico y tecnológico de 

calidad. 

 

Vinculación y Prácticas Preprofesionales 
 

En lo concerniente al eje sustantivo de la Vinculación 

con la Sociedad, la institución ha generado 15 convenios 

con entidades públicas y privadas que permitieron a los 

docentes y estudiantes de las diversas carreras planificar, 

controlar, ejecutar y evaluar los proyectos de vinculación 

con la colectividad y cumplir con el requerimiento de 160 

horas. A través de este proceso, la Institución potencia y 

fortalece la formación técnica y tecnológica y coadyuva a 

que los estudiantes generen un nexo directo con el área de 

su formación. 

 

Con respecto a las Prácticas Preprofesionales, se cuen- 

ta con 77 convenios suscritos con instituciones afines; esto 

permite el cumplimiento de las 240 horas establecidas por 

el reglamento de Vinculación y Prácticas Profesionales 

para las carreras tradicionales y, además, solventa la fase 

práctica de las carreras duales y duales focalizadas. 
 



 

 

Docencia 
 

En este ámbito, la institución cuenta con nexos con ins- 

tituciones de educación superior a nivel local, nacional e 

internacional. Consecuentemente y en función de estas 

alianzas, se han desarrollado talleres y cursos de forma- 

ción y capacitación docente en los temas pedagógicos y di- 

dácticos para la enseñanza y aprendizaje en la formación 

técnica y tecnológica para implementar y aplicar mejoras 

en la práctica y experiencia docente. Asimismo, se cuenta 

con convenios de formación continua con instituciones in- 

ternacionales que promueven el progreso en aspectos de 

la docencia. 

En este aspecto, el instituto ha creado alianzas de coo- 

peración institucional con entidades de educación superior, 

tanto de Colombia, Argentina y España. Dentro de sus ob- 

jetivos se encuentran el fomentar, generar y promocionar 

estudios conjuntos de investigación, crear insumos para la 

movilidad docente, contribuir al mejoramiento y capacita- 

ción y conformar redes para el desarrollo de proyectos de 

investigación en áreas afines a la oferta académica. 
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4.2 PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNA- 

CIONAL PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL 
INSTITUTO 



 

 

De igual manera, se ha generado espacios para que 

docentes y estudiantes puedan asistir a congresos y po- 

nencias en el extranjero. Igualmente, se cuenta con con- 

venios con instituciones internacionales que promueven la 

movilidad y el intercambio de experiencias por medio de 

visitas técnicas, charlas, conferencias y practicas prepro- 

fesionales. 

 

4.3   PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CON 

INSTITUCIONES EXTRANJERAS 

 
En este ámbito, la Unidad de Relaciones Internaciona- 

les e Institucionales cuenta con alianzas de cooperación 

interinstitucional que establecen y apoyan la capacitación 

de docentes y estudiantes en las áreas, humanísticas y 

técnicas. Específicamente, éstas hacen énfasis en crear 

y difundir el conocimiento, contribuir a la capacitación y 

perfeccionamiento del colectivo docente, elaborar progra- 

mas de capacitación dirigidas a la mejorara continua del 

quehacer educativo en la formación técnica y tecnológi- 

ca, generar y organizar espacios que fomenten la capaci- 

tación permanente través de cursos, seminarios talleres 

y reuniones de interés y, brindar una educación de nivel 

superior de calidad a través de la sistematización de los 

tres ejes sustantivos que suplan las necesidad de sociales 

y académicas. 

 

Consecuentemente, estos lazos también han permitido 

la participación activa de docentes y estudiantes en ponen- 

cias y congresos internacionales tanto Colombia como en 

España; de esa forma, el instituto contribuye a la difusión 

del conocimiento técnico y tecnológico y mejora el proceso 

de enseñanza y aprendizaje con base en la investigación 

científica. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
ACADÉMICA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE BIENESTAR 

INSTITUCIONAL, CON ÉNFASIS EN GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y 
SITUACIONES VULNERABILIDAD 
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5.1 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

A la fecha contamos con el proceso de levantamiento 

de información y diagnóstico sobre los ejes de género, in- 

tercultural y discapacidad, una vez hecho el informe del 

diagnóstico participativo se procedió a realizar el plan de 

igualdad en donde se trabajó desde los ejes de formación, 

investigación, vinculación con la sociedad y gestión institu- 

cional en temas de interculturalidad, discapacidad y géne- 

ro, el documento ha sido remitido a la SENESCYT para su 

revisión, una vez que validen este documento será enviado 

al Consejo de Educación Superior. 

 

5.2 SERVICIOS DE BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD 

Con el apoyo de las autoridades institucionales, se logró 

implementar el consultorio médico y odontológico en don- 

de se brinda atención médica primaria a todos los actores 

institucionales. 

Se hizo la adquisición de insumos médicos y de medi- 

camentos, y se trabaja en coordinación con el Ministerio 

de Salud. 

 

Se cuenta con atención odontológica, mediante un con- 

venio con la Universidad Católica de Cuenca a través de 

la Carrera de Odontología, en el mes de Junio se empezó 

a dar atención odontológica primaria y se logró atender a 

185 estudiantes y 2 docentes; se continúa con la atención 

odontológica a toda la población institucional. 
 

 

 
Se elaboró el proyecto ISTART, el mismo que contem- 

pla actividades culturales y sociales, a fin de promover el 

arte y cultura institucional, se convocó a inscripciones para 

conformar el grupo de danza y de música institucional, se 

obtuvieron 119 inscripciones, en el mes de enero se reali- 

zarán las audiciones para definir el grupo de estudiantes 

que conformarán estos grupos. 

 

Realizamos e acercamiento con la Coordinación Zonal 

de Salud, en donde se logró que el Centro de Salud de la 

UNCOVIA, de todo el contingente necesario en temas de 

salud, se planificó conjuntamente la ejecución de la feria 

de salud institucional en donde se abordó temas de salud 

bucal, psicología, vacunas, enfermedades de transmisión 
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sexual y se realizaron 150 exámenes de VIH Y 30 de sífilis, 

dicha feria se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2019. 

 
 

 

5.3 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROTEC- 
CIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

Solicitud de terceras matrículas: Para el periodo acadé- 

mico mayo 2019 – octubre 2019, se presentó cinco solicitu- 

des de tercera matrícula, mismas que fueron remitidas por 

parte de Secretaría general a fin de que la Coordinación 

de Bienestar Institucional elaborará un informe de análisis 

conforme la normativa institucional, se procedió a realizar 

el proceso y se expuso el proceso de solicitud y los infor- 

mes elaborados al Órgano Colegiado Superior a fin de que 

tome la resolución final, la recomendación de los informes 

de análisis generados por la Coordinación de Bienestar 

Institucional fueron: tres solicitudes fueron aceptadas y 

dos solicitudes no fueron aprobadas. 

 

Para el periodo académico noviembre 2019 – abril 2020, 

hubo cuatro solicitudes de tercera matrícula, se cumplió 

con el proceso de indagación, se hicieron entrevistas a los 

estudiantes, se solicitó el informe de análisis a las coordi- 

naciones de carrera y se procedió a elaborar los informes, 

la recomendación de los informes de análisis generados 

por la Coordinación de Bienestar Institucional fueron de 

aprobación debido a que se justificaba su petición. 

 

En los informes generados se analizaron las situaciones 

de calamidad doméstica y de fuerza mayor, y en base a ese 

criterio se dio el criterio técnico y la recomendación. 

 

5.4 PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y 

DOCENTES EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 
INSTITUCIONAL 

Desde la Coordinación de Bienestar Institucional, se 

han generado eventos a fin de que sean un complemento a 

la formación de los estudiantes y que sea un espacio para 

compartir entre toda la comunidad institucional. 

 

En el mes de agosto se realizó una gincana institucio- 

na, con el objetivo de crear un espacio de integración y re- 

creación entre el personal docente y administrativo de la 

institución. 

 

Otro actividad importante en el año, fue el Kinti 2019, 

evento lleno de ideas innovadoras, experiencias de supe- 

ración, motivación y crecimiento profesional dirigido a la 

comunidad académica y sociedad en general. Kinti es una 

palabra Kichwa que significa “colibrí”, ave considerada 

como el mensajero de buenos noticias. 
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La Coordinación de Bienestar Institucional comprome- 

tida con rescatar la cultura y tradiciones de nuestro país, 

desarrollo el evento de la “Minga Chakana”, a fin de hacer 

un tributo a la luna, evento desarrollado en el mes de sep- 

tiembre de 2019. 

En el mes de noviembre se desarrolló la obra de teatro 

“Rodeo y Julepa” a fin de crear espacios en donde se ex- 

prese el arte como una forma de comunicación y preven- 

ción sobre temas de conmoción social, el mensaje que se 
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transmitió fue de igualdad, cero racismo y respeto por la 

diversidad. 

 

En el mes de diciembre se desarrolló el foro sobre “El 

Arte perdido en la educación”, bajo la dirección del PhD. 

Javier Collado, en dicha actividad se proyectó un documen- 

tal en donde se pudo observar las distintas culturas exis- 

tentes en nuestro país, con esta actividad abordamos en 

eje de interculturalidad que es uno de los ejes de trabajo 

considerado en el plan de igualdad. 

 

Se desarrolló también el “Programa Chaski Cultural”, 

en coordinación con la Casa de la Cultura del Azuay, en 

donde hubo villancicos, presentaciones musicales, cortos 

animados y ciclo de cine, en donde pudo disfrutar toda la 

comunidad académica. 

 

5.5 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA 
DISMINUIR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

Se ha elaborado un plan de trabajo, contemplado por 

etapas; la primera es identificar los casos de deserción y 

las causas principales, una vez identificadas las causas se 

procederá a presentar un plan de estrategias de deserción 

estudiantil, este plan se pretende ejecutar en el 2020. 

 

5.6 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay, a través de la 

unidad de vinculación con la sociedad, es responsable del 

proceso de Seguimiento de Graduados, el cual tiene como 

objetivo, realizar el proceso de seguimiento a graduados, 

con la finalidad de generar información correspondiente a 

la situación actual, desempeño y campos profesionales 

acorde a su formación, que hayan incursionado en el ámbi- 

to profesional de los graduados, así como información que 

permita verificar la pertinencia del aprendizaje obtenido en 

las diferentes carreras del Instituto. 

 

A partir de 2019 se incorpora la actividad de seguimien- 

to a graduados como parte de la Unidad de vinculación con 

la sociedad y a su vez se designa al Lcdo. Geovanny Gómez 

como responsable de estos seguimientos. 

 

Desde el mes mayo de 2019 se inicia la gestión en la 

unidad de vinculación con la sociedad, realizando activi- 

dades que se reflejan en la siguiente tabla a continuación 

con su respectiva fase de ejecución en la que se encuentra: 
 

 

Con el afán de mantener espacios para el rencuentro 

entre graduados el ISTA dará facilidades de comunicación 

masiva a través de diferentes fuentes como redes sociales 

y/u otros programas digitales que disponga la institución. 

Por ello es que, se continuara actualizando y mejorando 

cada uno de los procesos realizados, teniendo como priori- 

dad los siguientes puntos: 
 

• Funcionamiento al 100% de la bolsa de empleo. 

• Actualización constante de los datos de los nuevos 

graduados. 

• Incrementar los convenios de cooperación inte- 

rinstitucional con empresas públicas y privadas. 

• Conformación del Comité Consultivo de Gradua- 

dos 
• Implementar capacitaciones permanentes para 

los graduados de las diversas carreras del Instituto. 
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RETOS 2020 
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UN COMPROMISO DE 

TODOS 



 

 

 
 

RETOS 2020 
 

Generar procesos que permitan el cumplimiento de objetivos académicos institucionales, para fortalecer cada 

una de las carreras y en consecuencia de ello los ejes sustantivos de investigación y vinculación con la colectividad. 

 

Realizar el seguimiento y valoración de la oferta académica institucional en respuesta a las necesidades so- 

ciales del territorio, ello nos permitirá la creación de nueva oferta académica en respuesta a esos sectores no 

atendidos contando con la clara identificación de la demanda laboral y estudiantil. 

 

Fortalecer los ejes sustantivos de investigación y vinculación, mediante la generación de proyectos, procesos 

que alineen estos dos ejes en respuesta a los objetivos institucionales y necesidades sociales, donde la comunidad 

académica sea artífice de esa construcción social.  

 

Fomentar en la comunidad educativa el cumplimiento de los procesos de gestión de bienes a fin de precautelar 

los mismos y que permanezcan en su sitio. 

 

78 RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 



 

 

Generar acciones desde Talento Humano, que permitan tener equidad de género del personal que 

labora en el Instituto. 

 

Adecuar las zonas destinadas para crear espacios de bienestar, de almacenamiento de bienes y archi- 

vo, que promuevan un mejor ambiente de trabajo y estudio. 

 

Fortalecer los procesos de mantenimiento e infraestructura para dar respuesta oportuna a daños de 

bienes y equipos que se presenten en la institución. 

 

Crear en la comunidad académica conciencia sobre los riesgos naturales, industriales, epidemias y la 

importancia de la capacitación e inducción constantes para saber cómo afrontarlos. 

 

Gestionar las relaciones internacionales con instituciones de educación superior para promover la 

movilidad docente y estudiantil y la realización de proyectos, con el fin de ampliar las oportunidades de 

aprendizaje a través de visitas técnicas y gestión de fondos no reembolsables y brindar una educación de 

calidad. 

 

Realizar el seguimiento, control y ejecución de los convenios interinstitucionales suscritos por la ins- 

titución con entidades nacionales e internacionales para promover el cumplimiento de objetivos y acti- 

vidades, tales como investigación, talleres en temas de educación técnica y tecnológica y publicación e 

intercambio del talento humano. 

 

Contribuir al posicionamiento de la institución a nivel local, nacional e internacional, a través del cum- 

plimiento de lo establecido en el objetivo estratégico, cuyo propósito es buscar la internacionalización 

como medio de mejora para la sociedad, y, de esa forma, potenciar la formación técnica y tecnológica 

desde una mirada del saber hacer como herramienta para el futuro. 

 

Gestionar las relaciones internacionales con instituciones de educación superior para promover la 

movilidad docente y estudiantil y la realización de proyectos, con el fin de ampliar las oportunidades de 

aprendizaje a través de visitas técnicas y gestión de fondos no reembolsables y brindar una educación de 

calidad. 

 

Realizar el seguimiento, control y ejecución de los convenios interinstitucionales suscritos por la ins- 

titución con entidades nacionales e internacionales para promover el cumplimiento de objetivos y acti- 

vidades, tales como investigación, talleres en temas de educación técnica y tecnológica y publicación e 

intercambio del talento humano.  

 

Contribuir al posicionamiento de la institución a nivel local, nacional e internacional, a través del cum- 

plimiento de lo establecido en el objetivo estratégico, cuyo propósito es buscar la internacionalización 

como medio de mejora para la sociedad, y de esa forma, potenciar la formación técnica y tecnológica 

desde una mirada del saber hacer como herramienta para el futuro. 
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