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RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art.25 de la Ley Orgánica de Educación Superior, a través 

del cual se dispone que “Art. 25.- Rendición anual de cuentas de fondos públicos.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas de los fondos públicos 

recibidos en relación con sus fines, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría 

General del Estado, en coordinación con el órgano rector de la política pública de educación 

superior, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la información”, me 

permito poner en consideración de la ciudadanía el informe de gestión del Instituto Tecnológico 

Superior “Nelson Torres” de la ciudad de Cayambe en términos administrativos, académicos y 

particularmente de los esfuerzos realizados por el grupo humano de docentes quienes han 

acompañado la gestión frente a la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del 

año 2018. 

El informe se lo presente tomando en cuenta dos aristas; la primera relacionada con la gestión 

administrativa y la segunda a la gestión académica sobre la base del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

La Gestión institucional se orienta a trabajar sobre dos enfoques: el primero de ellos el enfoque 

académico dividido en 3 áreas generales descritas como: académica, administrativa y 

económica-financiera; y la segunda con un enfoque académico que incluyen las funciones 

sustantivas de la educación superior (academia, vinculación e investigación) las cuales 

responden a los ejes estratégicos del PEDI.  

Inicia la gestión el lunes 5 de enero mientras transcurre el período académico 2017-II con un 

total de 80 días laborados en el período académico en mención; 100 días del primer período 

2018 comprendidos entre (junio y octubre), culminando la gestión con 40 días laborados 

correspondientes al período académico 2018-II hasta diciembre. 

 

1. ENFOQUE ADMINISTRATIVO 
Desde el enfoque administrativo el trabajo se ha orientado a diseñar una planificación que 

permitió atender las necesidades de gestión administrativa, académica y financiera-económica. 

En el campo administrativo el esfuerzo se dirigió a definir procesos para cada una de las 

Unidades de Apoyo Académico con la finalidad de iniciar una migración hacia la sistematización 

institucional, la cual se ha logrado apenas en el 20%, específicamente como consecuencia del 

trabajo realizado por las Unidades de Investigación, Vinculación con la comunidad y prácticas 

pre profesionales de un total de 15 unidades legalmente reconocidas y aprobadas por el CAS, 

mismas que para el año 2019, se tiene previsto reorganizarlas con el objetivo de lograr un mayor 

grado de eficiencia. 

En términos académico desde el enfoque administrativo se cumple con el 100% de días 

laborados según la planificación aprobada por Senescyt y organizada por el Instituto para tres 

períodos académicos parciales y totales consecutivos en las seis carreras clasificadas como 3 de 

carácter tradicionales y que se encuentran en proceso de cierre y 3 rediseñadas que se 

encontrarán vigentes hasta el período académico 2022-I, posterior al cual se deberán 
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nuevamente realizar los estudios que permitan establecer la pertinencia de mantener vigente 

la oferta o de redefinirla.   

La institución para el año 2018 ha registrado una tasa de crecimiento de su matrícula promedio 

por semestre de 38,66%, donde la carrera de Administración de Empresas tienen aperturada 

como, carreras rediseñadas de primero a tercer nivel y tradicionales cuarto y quinto con el 

50,18% de oferta académica con respecto a la oferta institucional y una tasa de crecimiento 

promedio de 57,48% con respecto al período académico 2018-I. La carrera de Análisis de 

Sistemas y Desarrollo de software aperturó cuarto, quinto y sexto nivel con aproximadamente 

164 estudiantes y 100 respectivamente, representando aproximadamente un crecimiento 

promedio anual de 18,72%. La carrera de Diseño Gráfico y aquella con nivel equivalente a 

tecnología superior inicia con 31 estudiantes que constan matriculados en la carrera tradicional 

y de 104 en la carrera rediseñada; con una tasa de crecimiento promedio del 93,38% con 

respecto al promedio de los cuatro últimos períodos académicos. En términos generales de 

enero a diciembre 2018 se ha registrado un crecimiento en la tasa de matrícula de 

aproximadamente 161,95% frente a una de deserción del 18,50%, siendo la carrera de 

Desarrollo de Software donde mayor deserción se ha registrado, y de manera particular en los 

primeros semestres. 

 

2. ACADÉMICO - DOCENTES 
Se inicia con una planta docente total de 24 profesionales, los cuales se distribuyen entre las 

carreras el 29% para Administración de Empresas, 25% para Administración; para las carreras 

de Desarrollo de Software y Análisis de Sistemas se cuenta con 7 y 8 docentes respectivamente. 

Mientras que para la carrera de Diseño Gráfico tradicional y Diseño Gráfico con nivel equivalente 

10% y 7% respectivamente; y se culmina con una planta docente total de 42 docentes para 

diciembre del 2018, de los cuales se distribuyen con el 50% para la carrera de Administración de 

Empresas Y Administración, 34% Análisis de Sistemas y 16% para Diseño Gráfico y con nivel 

equivalente. De acuerdo a la validación de los perfiles profesionales se observa que para 

diciembre del año 2018 se cumple con un 95% de eficiencia en la distribución de la carga horaria; 

la diferencia corresponde a la asignación de la carga horaria de aquellas asignaturas que no 

forman parte del perfil profesional y que se las clasifica como asignaturas básicas, humanísticas 

y/o complementarias que aún se encuentran en las carreras tradicionales. Un dato importante 

a considerarse es que, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Escalafón Docente del 

profesor Investigador e Investigadora del Sistema de Educación Superior, los docentes del 

instituto Tecnológico Superior Nelson Torres se encuentran con una sobre carga académica de 

aproximadamente el 22%, lo que significa por defecto el requerir de aproximadamente 5 

docentes adicionales que permitan alcanzar el rango establecido que oscila entre 16 y 24 horas 

de dedicación académica para los docentes tiempo completo.  

En términos generales el 100% de la planta laboral no cuenta con nombramientos definitivos, lo 

que justifica una tasa de rotación docente de aproximadamente 4,3% tan solo en el último 

trimestre del año, las cuales de hecho responden a la decisión voluntaria de los servidores 

públicos de poner fin a sus servicios profesionales.  

Es importante además incluir en el informe el compromiso institucional que los docentes han 

tenido para con el Instituto Nelson Torres a través de los procesos permanentes de actualización 

de conocimientos en los campos de su perfil de profesión; como de la profesionalización a través 
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de continuación de estudios de tercero y cuarto nivel, condición que para la institución le ha 

permitido crecer por lo menos desde tres momentos; el primero asociado al desarrollo de 

nuevas competencias profesionales que llevadas a la práctica les permite fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje; el segundo, que permitiéndose retornar a las aulas es capaz de 

conectarse con los nuevos conocimientos como de apropiarse de los nuevos sistemas técnicos 

y tecnológicos propios de la profesión y de la educación, los cuales llevados a las aulas no solo 

que permitirán proponer una enseñanza más tecnificada, sino que permitirá que nuestros 

estudiantes se apasionen por continuar de manera constante con esos procesos de aprendizaje; 

y el tercero asociado a aquella capacidad de comprender los nuevos escenarios de aprendizaje 

existentes como producto de comprender que solo volviendo a ser estudiante, serán capaces 

de fortalecer las habilidades de enseñanza. Producto de este esfuerzo institucional por motivar 

y exigir como una de las directrices más importantes dentro de esta gestión, se ha logrado que 

el 9,52% correspondientes a 7 docentes que se encuentren cursando una carrera universitaria 

con el objetivo de obtener un título de tercer nivel y del 30,95% de quienes actualmente están 

cursando un cuarto nivel en universidades nacionales e internacionales. En este mismo campo, 

aproximadamente el 37% de los docentes de todas las carreras han obtenido una certificación 

tanto en capacitaciones asociadas al perfil de su profesión como de capacitaciones de carácter 

complementaria a su perfil profesional, condición que se ha derivado en el trabajo que se viene 

cumpliendo en aula. Otro de los logros alcanzados en el año ha sido el contar con una 

coordinación académica perfectamente alineada a los objetivos institucionales, lo que ha 

permitido cumplir con el desarrollo de las actividades académicas según lo planificado en el 88%. 

Entre las actividades generales más importantes que se han alcanzado desde el punto de vista 

académico se pueden destacar como; el haber organizado la gestión académica a través de la 

designación de directores responsables de las carreras y co-directores, directores de las 

Unidades de Apoyo Académico, integrar las unidades con docentes en su mayoría que 

responden a su perfil profesional, construir planificaciones para cada unidad de apoyo 

académica, haber iniciado el proceso de homologación documental tendiente a lograr eficiencia 

administrativa y operativa, mantener reuniones periódicas de trabajo con el objetivo de dar 

seguimiento a los avances académicos como contar con informes periódicos de las direcciones 

de carrera, lo que ha permitido identificar con cierto grado de prontitud potenciales problemas 

de orden académico que se pudieron generar durante el período académico.     

El trabajo que el Instituto ha venido desarrollando a lo largo del año 2018, no solo que se ha 

orientado a priorizar las necesidades académicas; sino que se ha procurado que de manera 

paralela se vaya cumpliendo con las dos funciones sustantivas complementarias a la académica, 

quizá las más importantes de la planificación institucional como, la vinculación con la comunidad 

y las prácticas pre profesionales, por un lado; y por otro la investigación. 

 

3. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
En el caso de la función sustantiva de vinculación con la comunidad, ésta se ha encontrado 

direccionada por el Ing. Fernando Pavón a través de cuya dirección se ha ejecutado el trabajo, 

orientado de manera particular a: generar vínculo con las organizaciones y comunidades locales, 

planificar el inicio, ejecución y cierre de los procesos de vinculación; orientar a los estudiantes 

para que cumpla de manera eficiente con el proceso; designar tutores responsables de los 

procesos de seguimiento y evaluación institucional; procesos con los cuales se han podido 

ejecutar 8 convenios y vincular a 221 estudiantes para el período del informe. Es importante 
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destacar que la necesidad de acelerar los procesos de suscripción de convenios individuales y 

de carácter marco hoy son más urgentes, puesto que para el período académico 2019-I que se 

iniciará en el mes de mayo, se estima que se requerirán en promedio, incluir a aproximadamente 

354 estudiantes adicionales que se encuentran cursando las tres carreras rediseñadas de 

primeros a cuartos niveles y las que incluyen esta actividad desde los segundos niveles 

académicos, lo que significa una necesidad de inclusión del 46,95% con respecto al total 

proyectado para el 2019-I. 

 

4. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 
Las actividades de planificación, seguimiento, ejecución y evaluación de las prácticas pre 

profesionales en el INT han estado direccionadas por la Lcda. Reveca Rea; quien, a lo largo en su 

gestión, que 102 estudiantes de las tres carreras cumplan de manera eficiente con los procesos 

de prácticas, siendo las empresas del territorio las que han abierto las puertas para que nuestros 

estudiantes puedan alcanzar el objetivo. A lo largo del 2018 se han suscrito 18 convenios para 

la ejecución de las prácticas con un promedio de 13 estudiantes beneficiados por convenio y 23 

docentes, lo que significa el 16,09% de vinculación docente. La dirección de prácticas pre 

profesionales ha centrado su trabajo en acciones como: la socialización de los procesos de 

postulación para el inicio de las prácticas pre profesionales en las empresas con las que el 

instituto mantiene vínculos, revisión documental de procesos orientados a volverlos más ágiles 

a la unidad, diálogo permanente con los representantes empresariales con la finalidad de abrir 

nuevos espacios de vinculación; y particularmente apoyar a los estudiantes con información en 

el desarrollo de las mismas. El trabajo aún no es completo, puesto que para el período 

académico 2019-I se estima que aproximadamente 250 estudiantes requerirán vincularse a la 

práctica, lo que significa en promedio 33,16% de más esfuerzo que, de acuerdo al actual número 

de convenios suscritos, éstos no permiten atender dicha demanda proyectada. 

 

5. INVESTIGACIÓN  
La investigación en la institución se encuentra planificada y ejecutada bajo la dirección de la Msc. 

Daniela Salazar; dirección que durante el año 2018 ha llevado adelante procesos que han 

iniciado con: la revisión y evaluación de los procesos que se encontraban en curso, formulación 

de nuevas líneas de trabajo y particularmente rediseño y redefinición de líneas de investigación 

institucionales; reuniones de trabajo para organizar la investigación sobre la base del ejercicio 

académico, motivación para que los docentes del INT participen de manera activa en los 

procesos de actualización y capacitación en áreas de investigación. El trabajo en esta función 

sustantiva bajo las actuales condiciones en las que las propone el gobierno nacional, se han 

convertido en un estado de redefinición y búsqueda permanente de alternativas que permitan 

bajo estas condiciones donde no se cuenta con presupuesto, no existe tiempo de dedicación 

exclusiva para el desarrollo de actividades de investigación por parte de docentes y no se cuenta 

con cargas horarias homologadas, desarrollar el ejercicio investigativo, condición que se la 

planifica desde el enfoque de uso eficiente de recursos (recursos humanos), y la que plantea 

que para el 2019, se pueda contar con docentes con tiempo exclusivo para el desarrollo de 

tareas de investigación, así como docentes calificados por Senescyt. 

Un punto importante a destacar en el trabajo que han realizado las Unidades de Vinculación con 

la comunidad como de las prácticas pre profesionales, ha sido esa lógica de articular su trabajo 
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frente a las necesidades institucionales, condición que permitió que varios proyectos se ejecuten 

como: el cableado estructurado y la dotación del servicio de internet en la institución, lo que ha 

permitido que los estudiantes pueda cumplir con sus actividades de vinculación y prácticas por 

un lado; y por otro la institución pueda contar con el servicio; actividad que se desarrolló con la 

Unidad de TIC´s y la Carrera de Análisis de Sistemas y Desarrollo de Software. 

 

6. ÓRGANOS DE COGOBIERNO 
 

6.1. CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR 
A través de éste consejo se han sesionado por 4 ocasiones en sesiones ordinarias, de las cuales 

1 corresponden al período académico 2017-II, 2 al 2018-I y 1 al 2018-II; y 4 extraordinarias que 

generaron 12 resoluciones. Se han emitido 47 resoluciones orientadas a fortalecer la labor 

institucional. Se han emitido certificaciones para la aprobación de convenios de prácticas pre 

profesionales a partir del mes de octubre. Se ha cumplido con el 100% de las reuniones incluidas 

en el cronograma de actividades.   

 

6.2. GOBIERNO ESTUDIANTIL 
El Gobierno estudiantil que se encontraba percibido por el Lcdo. Freddy López ha sido un actor 

estratégico en el ejercicio de la planificación institucional, pues a través de éste se han 

desarrollado proyectos y actividades encaminadas a fortalecer a la institución como el apoyo 

con material de oficina y cierto nivel de equipamiento. Los representantes estudiantiles han 

realizado 12 reuniones de trabajo con el objetivo de planificar las actividades como elección de 

la reina, elección de la señorita novata, planificación de actividades deportivas, participación en 

eventos estudiantiles como el concurso de robótica y otros. 

Una vez que se ha esquematizado de manera general los logros alcanzados durante el año 2018, 

es importante ahora, plantearnos una serie de retos que permitirán no solo orientar mejor el 

trabajo con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos en el Plan Estratégico del Instituto, 

sino optimizar los recursos limitados con los que cuenta la institución sobre la base de que para 

el segundo período 2019 se iniciará formalmente el proceso de evaluación que nos conducirá a 

la tan anhelada acreditación prevista para el 2020. 
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7. RETOS 
 

INSTITUCIONAL 

• Diseñar una planificación integral que permita una plena articulación entre las 

funciones sustantivas, orientadas a dar seguimiento y redireccionarlas en torno al 

cumplimiento de los objetivos. 

• Fortalecer vínculos de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Educación 

a efecto de garantizar un uso eficiente de la infraestructura pública. 

• Realizar procesos permanentes de análisis de las condiciones del territorio con la 

finalidad de diseñar nueva oferta académica que se encuentre conectada con las 

necesidades territoriales. 

ADMINISTRATIVO 

• Contar con un vicerrector con dedicación exclusiva para realizar procesos de 

planificación, seguimiento, ejecución y evaluación del ejercicio académico. 

• Contar de manera oportuna con el número de docentes suficientes que permitan 

realizar una eficiente asignación distributiva de cargas horarias. 

• Dotarnos del personal administrativo que permita atender las necesidades en el 

área de secretaría y de servicios generales, puesto que el número de estudiantes y 

de espacios en que se propone la oferta académica, lo requiere. 

• Intensificar las gestiones para dotarnos de los recursos mobiliarios mínimos que 

permitan que nuestros docentes cumplan sus funciones en condiciones de calidad. 

ACADÉMICO  

• Diseñar un sistema más integral que permita cumplir con procesos básicos de 

seguimiento a la planificación académica. 

• Fortalecer los procesos de capacitación profesional con un fuerte componente de 

manejo de herramientas tecnológicas y prácticas en escenarios de aprendizajes 

como empresas y sectores productivos, tendientes a adquirir nuevas destrezas y 

competencias propias de la enseñanza de la formación técnica y tecnológica. 

• Construir nuevos sistemas de evaluación que permitan mejorarla de manera 

continua, orientadas a detectar potencialidades en nuestros jóvenes. 

INVESTIGACIÓN 

• Fortalecer la actividad investigativa a través de procesos de actualización, asociación 

y capacitación del personal en áreas afines a ésta. 

• Iniciar procesos de investigación asociados al perfil de la profesión como de las 

necesidades territoriales. 

• Iniciar procesos de participación en eventos de investigación como simposios, 

conferencias y más. 

• Fomentar el trabajo investigativo en aula a través de procesos de capacitación 

dividido en dos niveles, a docentes responsables de la dirección, seguimiento y 

evaluación y en segundo a estudiantes, responsables del desarrollo del trabajo 

investigativo. 
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VINCULACIÓN 

• Mejorar el actual sistema documental y procesal que existe para el desarrollo de la 

vinculación con la comunidad. 

• Intensificar los procesos de acercamiento a las organizaciones y comunidades con el 

objetivo de diseñar un sistema integral de vinculación que permita contar con una 

planificación anual de inserción de estudiantes al programa. 

 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

• Mejorar el actual sistema documental, procedimental y de designación de 

estudiantes hacia el programa de prácticas pre profesionales. 

• Fortalecer y dar continuidad a los convenios suscritos con las empresas con la 

finalidad de alcanzar un mayor grado de vinculación pre profesional. 

• Efectuar estudios permanentes asociados a la territorialidad y el perfil de la 

profesión con la finalidad de identificar empresas públicas y privadas que permitan 

una mejor vinculación al sistema del trabajo. 

Como parte del Informe de rendición de cuentas 2018, es importante destacar el apoyo 

permanente y decidido que el Nelson Torres ha recibido de la Coordinación Zonal 1 y 2 de 

Senescyt y de manera especial de la Abg. Lorena Zeggan, condición que ha permitido que varios 

de los objetivos propuestos en términos de alcanzar y ofertar un servicio de educación superior 

pública de calidad se hayan cumplido y con ello se alcancen varios objetivos del Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional. De allí la necesidad de realizar un agradecimiento público y 

comprometerlo para que de forma conjunta como un solo equipo de trabajo sigamos orientando 

al Instituto hacia conceptos de calidad, y demostrar que en este territorio es posible seguir 

cimentando la transformación de su sistema de producción y sistema económico sobre la base 

educativa de nivel técnico y tecnológico, y este tiene que tener un importante componente 

educativo.  

Quiero además extender un especial agradecimiento al equipo de trabajo del Nelson Torres, 

compuesto por la Coordinación Académica en la persona del Msc. Jorge Paredes, Coordinadores 

de las tres carreras, Augusto, Arturo y Diego; así como del trabajo que realizan las Unidades de 

apoyo académico; de toda la planta docente, administrativa de servicios y de manera muy 

sentida a la respuesta de nuestros jóvenes estudiantes bajo la representación del gobierno 

estudiantil. 

En estos términos me permito poner a disposición de la población el informe de rendición de 

cuentas 2018 que resume el trabajo realizado frente al objetivo institucional. 

 

Atentamente, 

 

 

Econ. Juan Ushiña G. MsC. 

RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “NELSON TORRES” 



 
 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11 
 

Anexo No.01. Proceso de capacitación y trabajo cooperado con los maestros de la Zonal 1 y 2 

para iniciar el proceso de construcción de la carrera tecnológica de Tecnología Superior en 

Agroecología. 

  

 

Anexo No.02. Trabajo en las comunidades indígenas 

  

 

 

Anexo No.03. Ampliación del laboratroio INT. 
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Anexo No.04. Docentes y estudiantes participantes en actividades culturales. 

  

 

 

Anexo No.05. Trabajando en la construcción del Proyecto ETT. 

  

 

Anexo No.06. Capacitación a estudiantes de primer nivel en el manejo de la plataforma) 
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Anexo 7. Elección y posesión del nuevo gobierno estudiantil 2017) 

  

 

 

Anexo No.08. Cursos dictados por la institución 
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Anexo No.09. Proceso de elección de representante de graduados y egresados INT 2016. 
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Anexo No.10. Inauguración del semestre octubre 2016 . marzo 2017. 

  

 

 

Anexo No.11. Curso de Adruino. 
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Anexo No.12. Ceremonia de incorporación de nuevos tecnólogos del INT). 

   

  

 

Anexo No.13. Capcacitación docente en el campo de investigación. 

  

 

Anexo No.14. Evaluación académica. 

  



 
 
 

17 
 

  

 

Anexo No.14. Evento de Rendición de cuentas Gestión del año 2018 

 

  

 

 


