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RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NELSON TORRES” 

 

Frente al compromiso de la institución de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, a través del cual se dispone en el Art.25 “que 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 Superior Tecnológico “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 2019. 

El informe que a continuación se presenta se compone de dos aristas; la primera relacionada 

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

Desarrollo Institucional y los objetivos estratégicos y operativos logrados del trabajo integral de 

los miembros de la comunidad educativa. 

La Gestión institucional durante el año 2019, se ha orientado 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 con la 

comunidad – prácticas pre-profesionales e investigación para el desarrollo), las cuales 

responden a los ejes estratégicos del Plan Estratégico.  

La gestión corresponde al período comprendido del jueves 03 de enero al viernes 21 de 

diciembre del 2019 con un total de 52 semanas de trabajo, a lo largo de las cuales se desarrollan 

3 períodos académicos, el 2018-II que inicia el lunes 11 de noviembre y culmina el viernes 05 de 

marzo luego de 20 semanas de ejercicio académico, mientras que el PA 2019-I inicia el lunes 26 

de mayo y culmina el vienes 11 de octubre con 100 días de actividad académica y para el PA 

2019-II se inician las actividades el día lunes 25 de noviembre al 31 de diciembre, habiéndose 

trabajado 6 semanas de planificación académica de éste. 

 

1. ENFOQUE ADMINISTRATIVO 
 

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 35%, 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 OCS, y 

de las 3 coordinaciones de carrera con sus codirecciones y la Coordinación Académica que 

cumple las labores de Vicerrectorado. 



 
 
 

4 
 

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 

nuevamente realizar los estudios que permitan establecer la pertinencia de mantener vigente 

la oferta o de redefinirla.   

La institución para el año 2019 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 quinto nivel y tradicionales, sexto 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 2019-I. Para el 2019-II la carrera de Análisis de 

Sistemas y Desarrollo de software aperturó de primero a 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 2019 se ha registrado un crecimiento en la tasa de matrícula de aproximadamente 

161,95% frente a una de deserción del 12,40%, 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 22 profesionales, los cuales se distribuyen entre las 

carreras el 25% para Administración de Empresas, 29,55% para Administración; para las carreras 

de Desarrollo de Software y Análisis de Sistemas se cuenta con 18,18% y 11,36% docentes 

respectivamente. Mientras que para la carrera de Diseño Gráfico tradicional y Diseño Gráfico 

con nivel equivalente 6,82% y 9,09% respectivamente; y se culmina con una planta docente total 

de 41 docentes para diciembre del 2019, de los cuales se distribuyen con el 60% para la carrera 

de Administración de Empresas Y Administración, 30% Análisis de Sistemas y 10% para Diseño 

Gráfico y con nivel equivalente. De acuerdo a la validación de los perfiles profesionales se 

observa que para diciembre del año 2019 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 Superior Tecnológico Nelson Torres se encuentran con una carga 

académica efectiva lo que permite 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 3,4% el año, lo que responde a 

la decisión voluntaria de los servidores públicos de poner fin a sus servicios profesionales.  
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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 

de la 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.  

Con este antecedente el informe de Rendición de Cuentas 2019 se lo presenta sobre la base del 

trabajo realizado y alcanzado en las funciones sustantivas de la educación superior (Academia, 

Vinculación con la sociedad, prácticas pre-profesionales e Investigación) y de manera adjetiva 

con los procesos de (organización, recursos es infraestructura y estudiantes). 

 

1. ÓRGANOS DE COGOBIERNO 

 

1.1. CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

A través de éste Órgano Colegiado Superior se han sesionado por 10 ocasiones en sesiones 

ordinarias, de las cuales 2 corresponden al período académico 2018-II, 6 al 2019-I y 2 al 2019-II; 

y 4 extraordinarias que generaron 12 resoluciones. Se han emitido 30 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 enero. Se ha cumplido con el 100% de las 

reuniones incluidas en el cronograma de actividades.   

 

1.2. GOBIERNO ESTUDIANTIL 

 

El Gobierno estudiantil que se encontraba percibido por la Srta. Verónica Quishpe 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 

permanente a los requerimientos de materiales y equipos en algunos casos. Los representantes 

estudiantiles han realizado 8 reuniones de trabajo con el objetivo de planificar las actividades 

como elección de la reina, elección de la señorita novato, planificación de actividades 

deportivas, participación en eventos estudiantiles. 
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2. DOCENCIA 

 

Una de las Unidades de mayor significancia para cumplir con el Plan Estratégico 2019 del Nelson 

Torres, sin duda ha sido el trabajo de la Coordinación Académica en la persona del Mgs. Jorge 

Paredes, pues en manos de él ha estado los tres semestres de este ejercicio académico la 

preparación del distributivo académico, los horarios del período y demás sistemas de 

planificación académicos, lo que en general permite con certeza afirmar que la acción curricular 

sea cubierto.  

 

Las tareas que aún están pendientes por cumplirse hacen referencia a: la creación de un sistema 

de seguimiento de la aplicación del currículo, que está normado oficialmente al interior de la 

institución y establece el papel de los diferentes actores que intervienen, desde los estudiantes 

hasta los órganos de decisión académicos del instituto; así como de los graduados. 

 

Los procesos de seguimiento efectuados han sido importantes pero de poco impacto, por lo que 

para el 2020 se hace indispensable fortalecer los proceso de seguimiento y de la reflexión crítica 

sobre la articulación entre los niveles macro, meso y micro del currículo; mismo que permitirán 

identificar falencias en el currículo en cualquiera de sus niveles; así como deficiencias en la 

aplicación de este, o ambas; adicionalmente es necesario que se apliquen ajustes curriculares 

acordados entre los directores de carrera y los docentes de cada una de ellas, que constan en 

las competencias de la institución; y, alternativamente se deberá solicitar al CES las 

modificaciones que ese organismo debe aprobar con el propósito de que los ajustes no solo 

respondan a las necesidades y condiciones particulares del instituto; sino que permitan dar 

cumplimiento a los objetivos de la política pública.  Así mismo, se deberán aplicar las acciones 

correctivas acordadas para resolver las falencias detectadas en la aplicación del currículo. 

 

Otra actividad de planificación administrativa se orienta a buscar que los 

directores/coordinadores de carrera se preparen de manera reflexiva y crítica para explicar el 

proceso de seguimiento a la aplicación del currículo en su carrera, orientado a demostrar 

acciones de coordinación con los organismos de decisión y autoridades académicas, buscando 

definir las acciones que se requieren en la actualización del currículo o en las correcciones al 

proceso de aplicación de éste. 

Durante los semestres 2018-II, 2019-I y 2019-II las cargas horarias de los docentes fueron 

eficientemente asignadas, lo que permitió que el desarrollo del ejercicio académico se lo cumpla 

sin mayores problemas y con alto grado de rendimiento. Aún existe debilidad en la carga horaria 

asignada a los docentes de inglés, puesto que actualmente el número de teacher contratados 

no es suficiente para atender su demanda. Para el efecto y como medida paliativa se tomaron 

en cuenta dos estrategias, las cuales no solo que han permitido cumplir con la actividad, sino 

que han logrado alcanzar una mayor cobertura con eficiencia; estas han sido: 1) Planificar 

horarios presenciales regulares en horarios de 15:00 a 18:00 y horarios extraordinarios 

denominados intensivos para el fin de semana presenciales. 2) Incrementar la carga horaria de 

los docentes con un número no mayor a 35 estudiantes por aula aperturada; estas dos 

condiciones han permitido atender en promedio la demanda de alrededor de 878 estudiantes 

hasta el cierre del 2019 a diciembre.  
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La mayor potencialidad con la que cuenta el Nelson Torres es que, para cumplir con los procesos 

de selección docente, actualmente se apoya de la Unidad de TTHH-INT, la que permite evaluar 

internamente las necesidades de requerimientos de profesionales por áreas y sobre aquella 

estructurar una base de datos que permita contar con perfiles oportunamente, previo a los 

procesos de contratación. Por otro lado, se cuenta con un sistema interno de selección que 

permite evaluar el mérito y la oposición de los candidatos y sobre esta base evaluar y continuar 

con los procesos de las clases demostrativas. Para el PA 2018-II; es decir para semestre que 

parcialmente abarca el 2019 se reportaron 5 nuevas contrataciones de los cuales 4 fueron 

contrataciones a docentes, lo que significó un crecimiento de aproximadamente 48% de la 

planta docente.  Es importante recalcar que el número de docentes contratados en este período, 

permitía atender la demanda de las carreras ofertadas, condición que para el período académico 

2020-I ya no permitirá mantener una relación perfecta, puesto que las carreras tradicionales se 

encuentran en proceso de cierre y por otro lado, se regularizan las denominadas rediseñadas, 

donde su meso-currículo dista de varios perfiles profesionales contratados actualmente.  

Uno de los procesos que para el INT ha sido un referente, sin duda es el vinculado a los procesos 

de evaluación de los profesores; esto no solo porque se convierten con el paso del tiempo en 

procesos regulares que permiten medir la fortaleza de la institución; sino particularmente para 

el diseño de estrategias pedagógicas y administrativas que permitan alcanzar cada vez 

resultados más exigentes en términos de formación académica. Los resultados alcanzados de 

este proceso siempre han sido positivos y con una ligera tendencia hacia la mejora; pues de las 

últimas evaluaciones el promedio general de éstas se ha situado en 17,42% para el 2019. Así, 

para el caso de la carrera de Administración y Administración Superior se ha logrado una 

calificación de 18,40%, Desarrollo y Análisis con el 17,16%; y Diseño y Diseño Equivalente con el 

16,70%; condición que nos obliga a seguir caminando sobre la base de la especialización y la 

formación académica. 

Uno de los mayores retos para el Instituto en este 2020 será diseñar estrategias que permitan 

alcanzar una mayor afinidad con la docencia; puesto que para el 2019 ésta se ubicó en el 70,45%, 

lo que significa que en promedio alrededor del 29,55% de los perfiles docente no están bien 

asignados a la carrera profesional. En gran parte este comportamiento es la consecuencia del 

cierre progresivo de las carreras tradicionales donde el componente meso-curricular se 

correspondía perfectamente con los perfiles profesionales contratados en el INT. Esta condición 

deberá llevar al instituto, que para los siguientes períodos académicos adopte estrategias 

administrativas que le permita dotarse de especialistas en el Desarrollo de Software y 

Administración con especialización en ciencias exactas y asociadas al emprendimiento 

productivo. 

El ejercicio profesional de los profesores de MT y TP, es otro de los esfuerzos que el instituto a 

lo largo del 2019 ha buscado que se aliñen. Tal es el caso de los 44 docentes que actualmente 

prestan sus servicios: 1 docente labora a TP y su horario completo lo cumple en el Banco del 

Estado como Asesor de Proyectos; 2 docentes laboran a medio tiempo en el instituto 

combinándola con la labor docente en unidades educativa de la localidad y 1 docente que labora 

a medio tiempo en el INT, labora a TC como capacitadora en un centro especializado de asesorías 

financiera y tributaria; condición que permite evidenciar que el 100% de los docentes que 
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laboran en estas modalidades de contrato, lo hacen eficientemente en términos de asociación 

y vinculación práctica.  

Uno de los mayores aciertos del Gobierno Nacional ha sido sin duda el valorizar la labor 

profesional de los docentes de la Formación técnica y tecnológica, puesto que su ingreso se ha 

ajustado proporcionalmente a las condiciones de un docente de nivel superior; aunque aún 

sigue siendo inferior al del docente universitario, condición que ha permitido mejorar la 

respuesta de éstos en su gestión académica y administrativa en el instituto. 

Al hablar de remuneración promedio por hora, el Ministerio de Trabajo de manera conjunta con 

Senescyt han cumplido con los acuerdos fijados; y para el caso del INT se ha velado por el que 

estas disposiciones también se cumplan, lo que ha permitido que el docente TP se interese por 

aportar con su experiencia profesional y laboral a la formación académica de nuestros 

tecnólogos; sobre esto, el interés del instituto será incrementar progresivamente a la planta 

laboral perfiles profesionales con un alto componente de experticia laboral.  

La especialización del personal que labora en el INT ha sido uno de los principales intereses de 

las autoridades de la institución; es por ello que institucionalmente se ha apoyado para que 

todos aquellos funcionarios que deseen continuar una formación de posgrado, lo puedan hacer; 

es así que, tan solo en el 2019 se autorizó para que alrededor de 5 docentes puedan iniciar y 

continuar sus estudios de maestrías en universidades nacionales e internacionales y que 6 

puedan iniciar los programas doctorales, lo que significó un 25% de docentes que se encuentran 

en formación de posgrado; a estos se deberá sumar todos aquellos que a lo largo de su estancia 

en el INT se les ha brindado la oportunidad para que puedan continuar con su formación de 

cuarto nivel lo que supera alrededor del 50%. 

En términos de desarrollo profesional, el INT aún no cuenta con un plan de formación y 

capacitación que se encuentra articulado a su planificación y se sustenta en las necesidades 

institucionales. Para el 2020, el INT deberá aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación del 

plan de formación y capacitación a través de la Unidad de TTHH cuya designación es formal y se 

encuentre vigente, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios y fortalecer la planificación 

curricular. 

 

3. ORGANIZACIÓN 

 

Uno de los principales objetivos que se cumplieron desde el punto de vista del diseño y 

seguimiento a las acciones a la planificación estratégica de desarrollo institucional, fue el diseñar 

mecanismos de seguimiento y control que permitan no solo verificar que se cumplan las 

actividades planteadas en el plan; sino ajustarlas de acuerdo a las observaciones y 

recomendaciones planteadas a través del organismo de Control y Seguimiento de los Procesos 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) como de los dispuestos a 

través del Consejo de Educación Superior (CES). Actividad que se la cumplió en los meses de 

enero a marzo del 2019; que se trabajó de manera sistemática con los directores de las Unidades 

de Apoyo Académico y las Coordinaciones de Carrera y que será el resultado reflejado en las 

siguientes páginas. 
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La institución de manera permanente y estratégica a través de la creación de unidades y 

direcciones técnicas ha venido impulsando y buscando aportar a garantizar una participación 

igualitaria tanto de docentes como de estudiantes; tal es así que, desde el 2017 existen docentes 

que se han beneficiado de las políticas de acción afirmativa en el Nelson Torres, garantizando 

así una estabilidad laboral más amplia a la del promedio; mientras que en el caso de los 

estudiantes el esfuerzo se ha visto traducido en el acompañamiento para que nuestros 

estudiantes puedan postularse a las becas Eloy Alfaro, y más adelante beneficiarse de ellas, 

asegurando así la continuidad y potencial culminación de su carrera. Así tenemos casos como el 

de Nancy Gualavisí que no solo obtuvo la beca para estudiar su carrera, sino que ahora le cubrirá 

los gastos hasta lograr su titulación.   

El instituto no ha obtenido los logros esperados en la suscripción de convenios de cooperación 

interinstitucional que le permita fortalecer su formación tecnológica. Para el 2020 será uno de 

los mayores intereses, los cuales se los realizará a través de la suscripción de convenios con 

empresas privadas de alta tecnificación y/o especialización en el territorio como a nivel nacional 

con el propósito de fortalecer el perfil del profesional.  

Otro de los avances importantes como parte del proceso de planificación institucional ha sido el 

relacionado con la Equidad de Género en Dirección y en Docencia; puesto que para el 2019 se 

contó con 19 Direcciones entre Unidades de apoyo Académico como de Carrera y Académico, 

de las cuales 60,00% son desempeñadas por hombres y 40,00% por mujeres. La distribución de 

docente es de 56,82% hombres y 43,18% mujeres. Aunque aún existe una desproporcionalidad 

de género si el análisis se lo realiza por carreras.   

 

4. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

Una de las Unidades con mayor nivel de organización en el Instituto, sin duda ha sido la de 

Vinculación con la Comunidad, la que se ha encontrado liderada por el Mgs. Fernando Pavón en 

calidad de Director de ella. Los aciertos más importantes se han visto materializados con la 

actualización del Plan Estratégico de la unidad a través del cual se han definido 3 proyectos 

macro, los cuales se respaldan en un reglamento, un sistema de organización documental y un 

manual de procesos, lo que ha permitido que en el año 2019 se pueda vincular a 324 estudiantes 

de las 6 carreras tecnológicas con un promedio de 160 horas cumplidas durante el año; y que 

las carreras con mayor vinculación hayan sido: Administración (16,05 %), Administración 

Superior (62,34%), Desarrollo de Software (8,96 %), Análisis de Sistemas (2,16 %), Diseño Gráfico 

2,16%) y Diseño Gráfico con nivel Equivalente con (8,33%).   

 

Condición que ha permitido que nuestros estudiantes no solo que puedan cumplir con las horas 

dispuestas como parte de su pensum de estudios, sino que permita el desarrollo de destrezas y 

habilidades axiológicas (del trabajo colaborativo, del don de servicio y de aquel entendimiento 

pre-profesional; puesto que el objetivo del Instituto, no únicamente busca dotarlo de un título, 

sino llegar a ser una persona de bien, que se encuentre al servicio de la población). 
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De manera complementaria, las actividades que aún se encuentran pendientes en la UVCOM se 

las puede sintetizar como que, los miembros de la  unidad y profesores directamente vinculados 

con la ejecución de la planificación, con cuya participación fue construida, son capaces de 

explicarla y fundamentarla. Por otro lado, que la planificación de la UVCOM es conocida y por 

tanto, es necesario que como actores del sistema nos empoderemos más de éste proceso. El 

diagnóstico de la planificación de la UVCOM aún no ha sido construido con la participación de 

los actores externos involucrados, especialmente los potenciales beneficiarios. 

A lo largo del 2019 se han suscrito alrededor de 13 proyectos de vinculación con la comunidad 

con organizaciones, entidades y comunidades indígenas del cantón Cayambe como de 

Tabacundo, e través de los cuales se ha podido brindar atención a alrededor de 1600 

beneficiarios directos e indirectos. Los proyectos más representativos se los ha suscrito entre 

Senescyt y el GADIP-Cayambe por medio de los cuales se ha vinculado a aproximadamente a 

217 estudiantes de las tres carreras tecnológicas. Uno de los proyectos más importantes ha sido 

el desarrollado a través de la construcción del Sistema de Facturación junto al GAD Parroquial 

de Ayora con la comunidad de Santa Marianita de Milán, donde aproximadamente 357 personas 

se vieron beneficiadas del proyecto entre directos e indirectos. Así también lo ocurrido con el 

Proyecto del GADIP denominado “Cayambe a Puertas Abiertas a través del cual se benefició a 

alrededor de 32 micro-empresarios con la construcción y reconstrucción de sus marcas.  

En términos generales la UVCOM ha venido desarrollando actividades y proyectos de vinculación 

articuladas al perfil de egreso y a los objetivos de cada carrera tecnológica que forman parte de 

la oferta académica del INT. 

 

5. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

Otro de los aciertos en términos de apoyo complementario a la gestión académica y 

administrativa es la que está asociada con la planificación de las prácticas preprofesionales, 

misma que se encuentra direccionada por la Lcda. Reveca Rea, directora de la Unidad. A través 

de esta Unidad se ha alcanzado a cubrir el 93% de la demanda de prácticas de los estudiantes 

que cursan una carrera entre (cuartos y quintos niveles de las carreras rediseñadas) y (quinto y 

sexto nivel de la carrera tradicional), lo que evidencia el trabajo acertado de la misma. 

 

Entre los aciertos logrados por la Unidad se puede mencionar que en el año 2019: el instituto 

gestiona las prácticas preprofesionales de acuerdo con su normativa interna, la cual es 

coherente con la normativa del sistema de educación superior. La planificación de las prácticas 

preprofesionales busca que estas contribuyan a lograr en los estudiantes el perfil de egreso 

correspondiente. Los estudiantes realizan sus prácticas preprofesionales en entidades con las 

que el instituto ha formalizado sus relaciones interinstitucionales mediante la suscripción de 

convenios, cartas de compromiso u otros instrumentos legales.  

Cada estudiante que realiza sus prácticas preprofesionales cuenta con la orientación de un 

profesor y de un técnico de la entidad receptora designados formalmente. El instituto controla 

periódicamente que el desarrollo de las prácticas preprofesionales aporte a la consecución del 

perfil de egreso en el estudiante y en el caso de que no lo hagan, se puedan tomar correctivos 



 
 
 

11 
 

necesarios a través de los informes emitidos por el docente delegado para las visitas y el 

seguimiento. Se ha logrado que la institución y la entidad receptora evalúen los resultados de 

las prácticas preprofesionales con la finalidad de poder reportar la nota final del proyecto de 

prácticas. 

 

6. INVESTIGACIÓN  

 

Una de las mayores debilidades del INT sin duda ha sido esa falta de producción científica 

traducida a través de las publicaciones de los profesores, puesto que durante el 2019 no se han 

podido producir libros, artículos publicados en revistas técnicas o científicas. Lo que el instituto 

ha hecho es realizar otro tipo de publicaciones como (guías didácticas para los estudiantes y 

folletos técnicos). Para el 2020 el Nelson Torres se ha enfocado en iniciar con los procesos de 

publicación en revistas académicas y de alto impacto.  

Al referirme a Planificación de I+D en el Nelson Torres, se puede afirmar que existe una 

planificación de la actividad de investigación y desarrollo (I+D) que está articulada al PEDI. 

Además, se cuenta con una planificación compuesta de las líneas de I+D, la denominación de los 

programas incluidos en ellas, así como proyectos de I+D articulados al programa de I+D del 

instituto, que cumple con requisitos mínimos. El contenido de la planificación de I+D, es afín a 

la oferta académica del instituto y está sustentada principalmente en un diagnóstico de las 

necesidades derivadas de la acción de transformación de la realidad a través de la vinculación 

que realiza o planifica la institución, con el fin de perfeccionar el desarrollo de sus funciones 

sustantivas, de acuerdo a las posibilidades reales. Adicionalmente como parte de su 

planificación el Instituto ha avanzado con una normativa interna de I+D que se enmarca en la 

normativa nacional e indica la estructura institucional que la atiende y describe los 

procedimientos para gestionar la actividad de I+D y el rol de sus diferentes actores. La 

planificación de I+D y la normativa interna en este ámbito están aprobadas por el OCS. 

El instituto ha venido ejecutando proyectos de investigación o desarrollo (I+D) que son afines a 

la oferta académica de la institución a través del trabajo que han realizado sus docentes con el 

apoyo de los estudiantes y la UNINV. Los proyectos para el 2019 no han sido desarrollados sobre 

la base de un plan correctamente elaborado y alcanzan, tampoco han permitido alcanzar los 

objetivos planteados en él; sino que  se han logrado objetivos específicos que responden a 

actividades de investigación. Para el 2020 la intención del Nelson Torres es que, la intensidad 

del accionar en investigación y desarrollo se corresponda con los recursos humanos que dispone 

la institución; donde los estudiantes, orientados por los profesores, participen en el desarrollo 

de tales proyectos. De manera paralela se creará y aplicará un sistema de seguimiento de la 

ejecución y de evaluación de los resultados; debiendo sus resultados concluir en divulgaciones 

ante la comunidad académica o los beneficiarios de los mismos. 
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7. RECURSOS ES INFRAESTRUCTURA 

 

Sin duda el esfuerzo del 2019 ha buscado de manera permanente suplir múltiples necesidades 

en términos de infraestructura básica; es así que el Instituto con este objetivo luchó por 

estructurar una biblioteca y ahora cuenta con ésta, compuesta por 244 recursos bibliográficos 

de los cuales 142 corresponden a la Carrera de Administración y Administración de Empresas, 

87 a Desarrollo de Software y 15 a Diseño Gráfico. Para el año 2020 se deberán realizar procesos 

de autogestión que permitan dotarse de mayor cantidad de recursos bibliográficos físicos e 

iniciar procesos de gestión que les permita alcanzar la suscripción de acuerdos con editoriales 

para contar con recursos on-line de bajo costo y de alta productividad para los objetivos de 

formación académica.  

Dada la limitada disponibilidad de espacios físicos y las condiciones en las cuales viene la 

institución funcionando (uso compartido de instalaciones del MINEDUC), la disponibilidad de 

estos espacios, siempre se han convertido en una debilidad, puesto que, con una planta docente 

compuesta por 46 funcionarios, de los cuales 42 son docentes de TC y los metros cuadrados 

asignados para las oficinas y áreas académicas en realidad evidencia un problema de 

hacinamiento y organización. Frente a ello será una obligación realizar esfuerzos institucionales 

para que progresivamente podamos ir generando esos espacios que le permitan a la institución 

garantizar mejores condiciones para el trabajo, esfuerzo que para este 2020, se los está iniciando 

con la ampliación del espacio donde funcionan las Coordinaciones de las Carreras de Diseño 

Gráfico y Administración.  

Desde enero a diciembre del 2019 el instituto ha reportado una importante tasa de crecimiento 

en su matrícula y en población institucional, lo que ha derivado en un mayor requerimiento de 

aulas; es así que, se ha pasado de un total de 22 aulas que se ocupaban al inicio del 2019 a 

alrededor de 33 para diciembre del 2019, distribuidas 26 en la UE Nelson Torres y 7 en la UE 

Oswaldo Guayasamín; las cuales en el 100% no cumplen con las condiciones de calidad; pues 

aún se requiere que en cada una de ellas se cuente con: Confort térmico; es decir, que debe dar 

una sensación térmica neutra. Acústica: evitar niveles elevados de ruidos recibidos para que los 

estudiantes puedan escuchar bien dentro del aula. Instalaciones eléctricas, puesto que no son 

suficientes frente al número de estudiantes. Se ha dado manteamiento recurrente, puesto que 

se ha cumplido con trabajos de limpieza y aseo diario, ya que se encuentran programadas en las 

bitácoras de seguridad del instituto. El mayor problema en términos de aulas, es que no se 

cuenta con los medios de proyección digital (proyector, pantalla, pizarras digitales, etc.) 

suficientes para todas las aulas, mismas que para el 2020 se las deberá gestionar. 

La seguridad para quienes hacemos el instituto ha sido uno de los mayores intereses y quizá uno 

de los mayores problemas evidenciados. Sobre éste se ha avanzado en la creación de políticas, 

reglamento interno de higiene y seguridad. El instituto además de manera parcial ha realizado 

inspecciones periódicas de seguridad (extintores, luces de emergencias, vías de evacuación, 

instalaciones, orden y limpieza). Para el 2020 el instituto realizará capacitaciones a profesores, 

estudiantes y trabajadores, acordes a los riesgos a los que están expuestos sobre las áreas que 

ocupamos. En términos generales el instituto cuenta con elemento básico de seguridad como 

un botiquín de primeros auxilios que contiene insumos. 
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Fundamente los esfuerzos en términos de seguridad se han orientado en brindar de manera 

permanente instrucciones a nuestros estudiantes para que antes y posterior a la jornada 

académica, ustedes puedan tomar en cuenta las disposiciones de la Policía Nacional en cuanto 

a normas de seguridad; y lo hemos acompañado de convenios con transportistas para que el 

desplazamiento a sus hogares se lo haga en unidades que respondan a la institución, buscando 

asegurar así el ilícito de cobro excesivo de tarifas de transporte y distancias; contribuyendo de 

cierta forma con la seguridad de los estudiantes. 

Las condiciones de accesibilidad, baterías sanitarias y espacios de bienestar con las que cuentan 

la institución no permiten la adecuada movilidad de personas con discapacidad. La institución 

cuenta con baterías suficientes, en buen estado, con mantenimiento periódico e insumos 

básicos de dotación de manera irregular.  Se han realizado esfuerzos de diálogo con las 

autoridades de la UE para que la institución cuente con espacios de esparcimiento para el uso 

de la comunidad educativa y el desarrollo de actividades deportivas, culturales o recreativas que 

en términos generales están en buen estado.  

Un avance importante realizado por el INT es el denominado funcionalidad 1 y suficiencia 1; 

puesto que actualmente se cuenta con el Inventario oficial actualizado de los equipos 

informáticos de cada laboratorio utilizado en la enseñanza de la informática básica lo que ha 

significado una inversión de aproximadamente $24.000 durante los últimos años. Así como 

Computadores al servicio de los estudiantes que cumplen con los parámetros establecidos, en 

cada laboratorio utilizado en la enseñanza de la informática básica. También se cuenta con el 

listado de los estudiantes que asisten a clases como los horarios de los cursos de la asignatura 

de informática básica durante el período académico.  

En términos de funcionalidad y suficiencia 2, no existen los laboratorios, talleres y otros espacios 

para prácticas requeridos para la formación eficaz de las habilidades de pensamiento y las 

destrezas sensoriales y motoras que se corresponden con las carreras que se desarrollan en la 

institución. En los laboratorios para el desarrollo de las prácticas del INT no hay un número 

suficiente de puestos de aprendizaje para estudiantes, los logrados se ha limitado por el espacio 

disponible y potencializado a través de la definición de horarios que se encuentran fuera de la 

jornada académica.     

Si se considera que el cálculo del ancho de banda se lo obtiene considerando el total del ancho 

de banda contratado, medido en (kbps), dividido para la suma ponderada de estudiantes, 

profesores y personal administrativo; se evidencia que un ancho de banda de 27,5 megas entre 

878 estudiantes es insuficiente, por lo que se hace estrictamente necesario que aunemos 

esfuerzos colectivos para que institucionalmente podamos superar las debilidades. A pesar de 

aquello los objetivos son claros y los esfuerzos derivarán en mejores condiciones para nuestros 

estudiantes. El objetivo deberá ser dotar de internet incluso a la Carrera de Diseño Gráfico, 

espacio donde aún no se cuenta con el servicio. 

Desde el 2018 el instituto cuenta con un entorno virtual de aprendizaje (EVA), que facilita un 

adecuado acceso de los estudiantes a la plataforma, a contenidos de enseñanza, orientaciones 

metodológicas y otras informaciones académicas-administrativas, alcanzando una fluida 

interrelación entre los miembros de la comunidad educativa, especialmente entre profesores y 

estudiantes, a efectos de un aprendizaje eficiente. 



 
 
 

14 
 

8. ESTUDIANTES  

 

El Nelson Torres desde haces 4 años ha venido brindando acompañamiento al estudiante a 

través del estudio socioeconómico que se realiza al inicio de cada período académico con la 

finalidad de conocer cuál es la condición socioeconómica de la que proviene; esto con el fin de 

bridar el acompañamiento necesario a efecto de que este estudiante no solo pueda ingresar a 

la institución, sino permanecer durante toda la carrera, egresar y titularse. En términos de 

rendimiento académico el instituto ha planteado la ficha denominada Registro de Evaluación de 

Aprendizajes a través del cual se busca conocer al final de cada bimestre, si los estudiantes 

reportan algún tipo de problema académico y sobre esa base plantear alternativas de solución 

de manera oportuna que le permita continuar con el proceso educativo; durante el 2019 se han 

atendido varios casos, lo que ha evitado que estos deserten de la carrera. A pesar de esos 

esfuerzos la tasa de deserción para los últimos dos períodos académicos 2018-II y 2019-I han 

sido del 10,45% y del 11,50%., condición que mediante la aplicación de estrategias de 

acompañamiento académico se espera disminuyan al 8% al final del PA 2019-II. 

Durante el año 2019 se ha realizado una reunión con egresados y graduados de varias 

promociones académicas. El objetivo de estas reuniones ha sido el conocer cuál es la situación 

actual de los ex-estudiantes en términos de empleabilidad y vinculación laboral, por un lado; y 

por otro conocer de ellos, cuáles son las principales razones por las cuales aún no han podido 

vincularse laboralmente o al campo de la producción, con un fuerte interés por conocer si la 

composición curricular vista en su carrera ha sido uno de los factores que ha determinado esta 

condición. Los resultados de estos encuentros permitieron evidenciar que la oferta académica 

que se realiza a través del instituto se ha caracterizado por ser extremadamente teórica, lo que 

en términos de requerimientos laborales y empresariales ha significado un problema, debido a 

que las empresas requieren incluir a su planta laboral jóvenes que tengan desarrolladas técnico-

prácticas. De allí la necesidad de que para el 2022 la planificación meso y micro curricular deba 

ser objeto de revisión y actualización; por un lado, y por otro, que el Instituto deba realizar 

esfuerzos significativos que les permita dotarse de la infraestructura básica afín de brindar un 

servicio profesional con altas posibilidades de generar mayor desarrollo de destrezas técnico-

prácticas. 
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9. RETOS DEL INSTITUTO NELSON TORRES PARA EL 2020 

 

INSTITUCIONAL 

• Diseñar mecanismos efectivos que permitan realizar un mejor seguimiento a la PE como 

a los POAS. 

• Continuar con los procesos de diseño y aplicación de políticas de acción afirmativa con 

la finalidad de generar mayores oportunidades para aquellos estudiantes que tienen 

condiciones diferentes de aprendizaje. 

• Fomentar la participación equitativa de docentes y directores para integrar las 

diferentes unidades de apoyo académico y dirección. 

• Dinamizar y fomentar las relaciones interinstitucionales entre las empresas de alto 

desarrollo tecnológico y el instituto. 

ACADÉMICO  

• Efectuar procesos permanentes de actualización curricular sobre la base de criterios 

académicos, técnicos y tecnológicos; así como de nuevas tendencias y tenciones 

socioeconómicas. 

• Realizar cargas efectivas de trabajo del personal docente frente a las competencias 

profesionales. 

• Fortaleces los procesos de selección profesional sobre la base de competencias 

profesionales. 

• Continuar con los procesos de evaluación docente con el propósito de fomentar la 

preparación continua y actualización profesional. 

• Efectuar procesos de contratación docentes específicos con el propósito de vincularlos 

laboralmente a asignaturas de alto perfil profesional y dominio técnico. 

• Impulsar la contratación de docentes de MT y TP con alta participación laboral 

complementaria asociada a su perfil de profesión. 

• Incentivar para que los docentes continúen ampliando su participación en programas 

de cuarto nivel en universidades nacionales y/o internacionales. 

• Generar las condiciones institucionales necesarias para que un mayor número de 

docentes pueda iniciar procesos de formación profesional, orientados a fortalecer su 

perfil profesional. 

INVESTIGACIÓN 

• Iniciar los procesos de publicación a través de docentes que se encuentran cursando sus 

doctorados. 

• Diseñar una planificación que permita potencializar las condiciones profesionales de los 

docentes del INT. 

• Motivar a docentes y estudiantes para que se inicien procesos de diseño, desarrollo y 

presentación de proyectos de investigación. 

VINCULACIÓN 
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• Diseñar una planificación de largo plazo que permita cumplir actividades específicas y 
medir el grado de contribución colectiva del INT a las necesidades del territorio. 
 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

• Fortalecer el vínculo pre-profesional con el trabajo desarrollado en las empresas, sobre 

la base de competencias propias del trabajo. 

 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 

• Formular alternativas de autogestión que permita dotarse de recursos bibliográficos 

que puedan encontrarse al servicio de los estudiantes. 

• Iniciar procesos de autogestión orientados a lograr estructurar puestos de trabajo de 

acuerdo a las condiciones establecidos por el organismo evaluador. 

• Diseñar sistemas integrales de seguridad en instalaciones y escenarios educativos del 

INT. 

• Promover los procesos de gestión para que se puedan construir espacios de bienestar 

para estudiantes, docentes y personal administrativo. 

• Continuar apoyando a la gestión de la UE a efecto de que se pueda progresivamente 

dotarse de un mayor número de aulas para la institución. 

• Analizar nuevas ofertas de servicio a través de proveedores. 

• Iniciar procesos de inversión a efecto de fortalecer el ambiente virtual del INT. 

• Realizar los esfuerzos necesarios a efecto de poder dotarse de nuevo equipo informático 

que permita planificar las actividades académicas de ofimática en función al número de 

estudiantes matriculados y que reciben las asignaturas. 

• Efectuar esfuerzos a efecto de dotarse de nuevos laboratorios que permitan que 

nuestros estudiantes puedan realizar las prácticas en ambientes técnicamente definidos 

para el efecto. 

ESTUDIANTES  

• Diseñar una planificación de seguimiento a graduados y egresados que involucre el 
análisis de los actores internos y externos.  

• Fortalecer los procesos de acompañamiento estudiantil a través de generación de 
espacios de bienestar estudiantil. 

 

Como parte del Informe de rendición de cuentas 2019, 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 Zeggane, 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 
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educativa de nivel técnico y tecnológico, y este tiene que tener un importante componente 

educativo.  

De igual manera se tiene que reconocer el apoyo que el GADIP-Cayambe y de manera especial 

del señor Alcalde Mgs. Guillermo Churuchumbi a través de sus Direcciones departamentales y 

de los propios funcionarios, puesto que, debido a su apoyo, se han podido cristalizar proyectos 

en beneficio de nuestros estudiantes y resolver problemas de la sociedad en general. Como no 

reconocer que a través de la suscripción del convenio se ha permitido garantizar que en 

Cayambe se pueda seguir ofertando la Carrera de Diseño Gráfico. 

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 

y Codirectores de las tres carreras, Augusto, Arturo y Diego; y Vanesa, Maritza y Santiago; así 

como del trabajo que realizado por las 15 Unidades de apoyo académico; de toda la planta 

docente, administrativa de servicios y de manera muy sentida a la respuesta de nuestros jóvenes 

estudiantes que hoy sumamos aproximadamente 1000 matriculados y que se encontraron 

trabajando bajo la representación del gobierno estudiantil, gracias Vero. 

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

cuentas 2019 del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres, que resume el trabajo realizado 

frente al objetivo institucional. 

 

Atentamente, 

 

 

Econ. Juan Ushiña G. MsC. 

RECTOR INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NELSON TORRES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

18 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

19 
 

 

Anexo No.01. Inauguración del semestre Abril – Noviembre 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.02. Reconocimiento como Organismo Evaluador de la Conformidad al Instituto 

Superior Tecnológico Nelson Torres  
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Anexo No.03. Docentes y estudiantes participantes en actividades culturales. 
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Anexo No.04. Capacitación a estudiantes de primer nivel en el manejo de la plataforma) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo No.05. Firma de convenios 

 

 

Anexo No.06. Ceremonia de graduados 2019 de SETEC 
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Anexo No.07. Entrega de títulos y reconocimientos a los egresados INT . 

  

 

 

 

Anexo No.08. Ceremonia de incorporación de nuevos tecnólogos del INT). 
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Anexo No.09. Lanzamiento del Catálogo “Cayambre puertas abiertas” 
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Anexo No.10. Proyecto DESCAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 11. Donación de equipos tecnológicos por parte del GADIP-Cayambre 
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Anexo No. 12. Cursos dictados por SERVICIOS ESPECIALIZADOS  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

26 
 

 

Anexo No.13. Certificación en el perfil de “Formador de Formadores” a docentes del INT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.14. Evento de Rendición de cuentas Gestión del año 2019 
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