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INT-CCAS-EXO-005-2017 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los miembros del Consejo Académico Superior  (CAS) del Instituto 

Tecnológico Superior “Nelson Torres” de la ciudad de Cayambe, a Sesión Extra-

Ordinaria, para el viernes 15 de Septiembre del presente año  a las 14:00, en la sala 

de sesiones, cuyo objeto es tratar el siguiente orden del día: 

 

1.-  Quórum 

2.-  Aprobación del Acta Extraordinaria 002 de fecha lunes 20 de marzo de 2017 y   

003 del 24 de Agosto de 2017 

3.- Revisión y Aprobación de los Reglamentos de la Unidades de Investigación,  

Vinculación, Prácticas Pre-Profesionales y de la Unidad de Egresados y Graduados.  

4.- Revisión y aprobación  del Plan Curricular Institucional y Plan de Estudios de las 

Asignaturas del INT. 

5.- Revisión y aprobación del Manual Procesos de Selección Docente del INT 6.- 

Evaluación  docentes 

7.- Varios.  

 
Sin otro particular me suscribo muy respetuosamente. 

 

Cayambe, 14 de Septiembre de 2017. 

 
 



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” 
CIENCIA Y TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA PATRIA EN LA MITAD DEL MUNDO 

Av. Luis Cordero s/n vía Ayora, Telf.: 2110164,   FAX 2110164 Email r.nelsontorres@institutos.gob.ec 

ACTA – EX - 005 

En la ciudad de Cayambe, siendo las 14:30  del  día viernes 15 de septiembre  del año 

2017,  se da inicio a la Sesión Extra-Ordinaria del Consejo Académico Superior (CAS), 

la misma que fue convocada por el señor Presidente del CAS del Instituto Tecnológico 

Superior “Nelson Torres”, con fecha jueves 14 de  septiembre de 2017, que se llevó a 

cabo en la sala de sesiones de la Institución. 

Antes de desglosar los puntos de la convocatoria toma la palabra el señor Presidente 

dando la bienvenida a todos los asistentes, y agradeciéndoles por su asistencia y 

puntualidad, manifestando que esta reunión es para aprobar la normativa interna de 

las Unidades de Vinculación, Investigación, Practicas Pre-Profesionales y Egresados y 

Graduados, como son los Reglamentos que se están modificando del INT.  Terminada 

la intervención del Señor Presidente inmediatamente se da inicio a la lectura del orden 

del día por la secretaria del CAS Abogada Bélgica Chavarría, siendo el  siguiente: 

1.-  Quórum 

2.-  Aprobación del Acta Extraordinaria 002 de fecha lunes 20 de marzo de 2017 y   

003 del 24 de Agosto de 2017 

3.- Revisión y Aprobación de los Reglamentos de la Unidades de Investigación,  

Vinculación, Prácticas Pre-Profesionales y de la Unidad de Egresados y Graduados.  

4.- Revisión y aprobación  del Plan Curricular Institucional y Plan de Estudios de las 

Asignaturas del INT. 

5.- Revisión y aprobación del Manual Procesos de Selección Docente del INT 6.- 

Evaluación  docentes 

7.- Varios.  

 

Una vez informado el orden del día se aprueba el mismo por los asistentes y se 

procede a desglosar cada punto. 

 

1.- Constatación del Quórum.- Se constata la presencia de todos los convocados, 

habiendo el quórum se entabla la sesión.  

2.- Aprobación del Acta Extraordinaria 002 de fecha lunes 20 de marzo de 2017.- 

Se da lectura al acta anterior por la Secretaria del CAS, sin   ninguna observación se 

aprueba la misma.  

 

3.- Revisión y Aprobación de los Reglamentos de la Unidades de Investigación,  

Vinculación, Prácticas Pre-Profesionales y de la Unidad de Egresados y 

Graduados.- Toma la palabra el Presidente del CAS, Economista Juan Ushiña, 

manifestando que estos Reglamentos han sido debidamente socializados y si los 

presentes tienen alguna observación respecto al contenido de los mismos, que sean 

manifestadas en este instante por lo que procede a desarrollar este punto de uno en 

uno.   
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3.1.- Lectura del Reglamento de la Unidad de Investigación.- Realizada por la 

Secretaria del CAS. Luego de su intervención, el Presidente formula la siguiente 

interrogante ¿Del Reglamento de la Unidad de Investigación alguno de los 

presentes tiene observaciones? 

Se procede a preguntar de uno en uno si tienen sugerencias u observaciones 

manifestando todos su aprobación puesto que ya se han realizado con anterioridad las 

reuniones con las unidades y se han hecho las respectivas sugerencias. 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

PRIMERA.- Que el presente Reglamento de la Unidad de Investigación del Instituto 

Tecnológico Superior “Nelson Torres” fue revisado, analizado y aprobado por las y los 

miembros del Consejo Académico Superior, el día Viernes 15 de septiembre de 2017, 

en Sesión Extra-Ordinaria del CAS, resolviendo su aplicación inmediata sin perjuicio 

de su publicación en la página institucional.   

3.2.- Lectura del Reglamento de la Unidad de Vinculación.- Realizada por la 

Secretaria del CAS. Luego de su intervención, el Presidente formula la siguiente 

interrogante ¿Del Reglamento de la Unidad de Vinculación alguno de los 

presentes tiene observaciones? 

Los presentes manifiestan su conformidad y proceden a darlo por aprobado. 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

SEGUNDA.- Que el presente Reglamento de la Unidad de Vinculación con la 

Comunidad del Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres” fue revisado, analizado 

y aprobado por las y los miembros del Consejo Académico Superior, el día Viernes 15 

de septiembre de 2017, en Sesión Extra-Ordinaria del CAS, resolviendo su aplicación 

inmediata sin perjuicio de su publicación en la página institucional.   

3.3.- Lectura del Reglamento de la Unidad de Prácticas Pre-Profesionales.- 

Realizada por la Secretaria del CAS. Luego de su intervención, el Presidente formula 

la siguiente interrogante ¿Del Reglamento de la Unidad de Prácticas Pre-

Profesionales alguno  de los presentes tiene observaciones? 

Igualmente que los anteriores todos los presentes manifiestan su aprobación. 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

TERCERA.- Que el presente Reglamento de la Unidad de Prácticas Pre-Profesionales 

del Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres” fue revisado, analizado y aprobado 

por las y los miembros del Consejo Académico Superior, el día Viernes 15 de 
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septiembre de 2017, en Sesión Extra-Ordinaria del CAS, resolviendo su aplicación 

inmediata sin perjuicio de su publicación en la página institucional.   

3.4.- Lectura del Reglamento de la Unidad de Egresados y Graduados.- Realizada 

por la Secretaria del CAS. Luego de su intervención, el Presidente formula la siguiente 

interrogante ¿Del Reglamento de la Unidad de Egresados y Graduados alguno  de 

los presentes tiene observaciones? 

Estando de Acuerdo en todo su contenido los miembros del CAS, proceden aprobar el 

mismo. 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

CUARTA.- Que el presente Reglamento de la Unidad de Egresados y Graduados del 

Instituto Tecnológico Superior “Nelson Torres” fue revisado, analizado y aprobado por 

las y los miembros del Consejo Académico Superior, el día Viernes 15 de septiembre 

de 2017, en Sesión Extra-Ordinaria del CAS, resolviendo su aplicación inmediata sin 

perjuicio de su publicación en la página institucional.   

4.- Revisión y aprobación  del Plan Curricular Institucional y Plan de Estudios de 

las Asignaturas del INT.- Para el desarrollo de este punto se procede a dar lectura al 

Plan a los siguientes documentos por la secretaria del CAS: 

4.1.- Plan Curricular Institucional.-  Terminada la intervención de la misma pide la 

palabra el señor Presidente preguntando a los presentes si tienen alguna observación 

al documento,  estando todos de acuerdo se aprueba el mismo. 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

QUINTA.- Que el presente Plan Curricular Institucional del Instituto Tecnológico 

Superior “Nelson Torres” fue revisado, analizado y aprobado por las y los miembros 

del Consejo Académico Superior, el día Viernes 15 de septiembre de 2017, en Sesión 

Extra-Ordinaria del CAS, resolviendo su aplicación inmediata sin perjuicio de su 

publicación en la página institucional.   

4.2.- Plan de Estudios de las Asignaturas del INT.- Terminada la intervención de la 

misma pide la palabra el señor Presidente preguntando a los presentes si tienen 

alguna observación al documento,  estando todos de acuerdo se aprueba el mismo. 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 
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SEXTA.- Que el presente Plan de Estudios de las Asignaturas del Instituto 

Tecnológico Superior “Nelson Torres” fue revisado, analizado y aprobado por las y los 

miembros del Consejo Académico Superior, el día Viernes 15 de septiembre de 2017, 

en Sesión Extra-Ordinaria del CAS, resolviendo su aplicación inmediata sin perjuicio 

de su publicación en la página institucional.   

5.- Revisión y aprobación del Manual Procesos de Selección Docente del INT.- 

Para el desarrollo de este punto la Secretaria del CAS procede a dar lectura del 

documento, terminada su intervención el Presidente pregunta a los asistentes si están 

de acuerdo en el contenido del mismo. Sin haber ninguna observación por parte de los 

presentes se aprueba el mismo. 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

SEPTIMA.- Que el presente Manual Procesos de Selección Docente del Instituto 

Tecnológico Superior “Nelson Torres” fue revisado, analizado y aprobado por las y los 

miembros del Consejo Académico Superior, el día Viernes 15 de septiembre de 2017, 

en Sesión Extra-Ordinaria del CAS, resolviendo su aplicación inmediata sin perjuicio 

de su publicación en la página institucional.   

6.- Evaluación  docentes.-  Se da lectura a la solicitud emitida por coordinación 

académica para la autorización a la Hetero-evaluación, Coe-evaluació y Auto-

evaluación docentes por la secretaria del CAS. Toma la palabra el señor Presidente, 

recordando la importancia de esta evaluación ya que con ella se mide el rendimiento 

profesional compartido en aulas por  parte de los docentes.    

 

El Honorable Consejo Académico Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

 

OCTAVA.- Se autoriza el proceso de la Hetero-evaluación, Coe-evaluación y Auto-

evaluación docentes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres.   

 

Varios.-  
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6.1.- Aprobación del Acta.- Por decisión unánime se resuelve aprobar en esta misma 

sesión extraordinaria la presente acta. 

Sin otro particular se da por terminada la sesión extra-ordinaria del CAS, por parte de 

su Presidente, siendo las 16HOO, agradeciendo a todos los participantes por   su 

asistencia. 

 


