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PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

ACADEMIA Y DESARROLLO LOCAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Coordinación de Vinculación con la Sociedad del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, se fundamenta en lo que establece el Art.13 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior a fin de “Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; (…)”. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La Coordinación de Vinculación con la Sociedad del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres se crea como resultado del diálogo y análisis profundo de los promotores 

de la institución, encontrando la forma de aportar al mejoramiento de la calidad 

educativa reflejada a través de la normativa legal dispuesta a través del Mandato 14 con 

el que se busca que las IES generen una oferta académica coherente a las múltiples 

necesidades sociales.  

 

La citada unidad, surge frente a la necesidad de contribuir al desarrollo local en función 

a la ejecución de una curricular integral de trabajo sobre la base de tres ejes de acción 

considerados como prioritarios y que evidencian su pertinencia, los cuales son: 

Investigación, Vinculación y academia. 

 

Por otro lado, el programa para la Coordinación de Vinculación con la Sociedad se halla 

fundamentado legalmente en lo dispuesto en el objetivo cinco del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2017-2021, el que hace referencia a “Impulsar la Productividad y 

Competitividad para el Crecimiento Económico Sustentable de manera Redistributiva 

y Solidaria”, en su política 5.3. Promover la investigación, la formación, la capacitación, 

el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, en 

articulación con las necesidades sociales, para impulsar el cambio de la matriz 

productiva para lo cual el Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres ha considerado 

emplear los currículos de la oferta académica, para promover proyectos de vinculación 

comunitaria mediante el trabajo cooperado entre los actores de los territorios.  

 

El Art. 102 del REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES, es 

otro de los fundamentos teórico-legales sobre el que se fundamenta el proceder de Ia 



 

actividad de vinculación a través del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres, 

específicamente por lo dispuesto en “(…) la realización de actividades que promuevan 

el desarrollo comunitario, la responsabilidad social, la articulación con los sectores 

productivos y la educación continua.  

 

Tendrá como fin el fortalecimiento, desarrollo y promoción de acciones tendientes al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que se circunscriban en su 

ámbito de acción con la comunidad y el sector productivo.” 

 

Desde esta óptica, la unidad pretende establecer como objetivo principal: Propiciar el 

desarrollo humano mediante el trabajo en equipo guiado y controlado por las líneas de 

operación y profesionales de las áreas técnicas y tecnológicas. 

 

3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, PROBLEMA REGIÓN PERTINENTE EL PROGRAMA 

(DIAGNÓSTICO) 

El Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres es una IES que forma profesionales de 

nivel tecnológico en el campo de la Administración, Análisis de Sistemas y Diseño 

Gráfico, originado sobre la base de estudios de pertinencia que denotan su viabilidad 

desde el punto de vista educativo. 

 

Según la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Cayambe 2015-2025, y los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos se 

considera la siguiente información proporcionada para proyectar en el programa de la 

Unidad: 

 

Cuadro 01. Población del cantón Cayambe 

Indicador Total Urbano Rural 

Población Total 85795 39028 46767 

Población 

Femenina 

43828 19808 24020 

Población 

Masculina 

41967 19220 22747 

FUENTE: INEC-CPV 2010 

 

De acuerdo a los datos del último censo de población realizado en el año 2010, Cayambe 

tiene una población total de 85795 habitantes, de los cuales el 51.08% son mujeres y 

48.92% son hombres. Su PEA se ubica en el 59,6% (3.2% de la PEA de la provincia de 

PICHINCHA) 

 

Cuadro 02. Tasa de Analfabetismo 

Parroquias 2011 2010 Variación 

Ascázubi 7% 8.40% -1.40% 

Cangahua 24% 30.20% -6.20% 



 

Cayambe 6.80% 9.90% -3.10% 

Olmedo (Pesillo) 16.90% 19.30% -2.40% 

Otón 17.20% 23% -5.80% 

Santa Rosa de 

Cusubamba 

8.60% 10.70% -2.10% 

FUENTE: SIISE, Censos INEC 2001 y 2010 

 

Según el último censo realizado en el año 2010 la tasa de analfabetismo a nivel cantonal 

fue de 11.1%; dato menor al registrado en el año 2001, donde se registró una tasa de 

14.7%, el estadístico corresponde a la población mayor de 18 años que no tiene 

aprobado un nivel de instrucción escolar. 

 

Las Parroquias donde se encuentra el mayor porcentaje de analfabetismo son en 

Cangahua y Olmedo; por lo que se la UVCOM deberá generar programas y/o proyectos 

a ejecutarse para la disminución porcentual de este indicador. 

 

Cuadro 03. Nivel de Instrucción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El nivel de instrucción más alto dentro del cantón Cayambe es el primario con 39.41%, 

en segundo lugar se encuentra el nivel secundario con un 20.43%, seguido por la 

categoría educación básica del 11.67%.  

 

En cuanto al nivel superior y de post grado solo la cabecera cantonal refleja un 

porcentaje alto 11.95% y 0.49% respectivamente, comparado con las otras parroquias. 

 

A estos datos se integra el 6,4% que corresponde a la población del área urbana que no 

tiene domino de sistemas de información y comunicación. Apenas el 3,2% de la 

población participan en Tecnologías de la Información y Comunicación para generar 

ingreso económico en base al censo económico 2010 realizado por la INEC. 

 

Otro dato importante a considerar es que de acuerdo a (INEC, Censo Nacional 

Económico, 2011), el 59,6% de la PEA se encuentra desempeñando actividades a través 

del denominado empleo inadecuado, lo que evidencia la necesidad de proponer un 

programa de Vinculación con la Comunidad que permita atender este efecto social.  

 

Normativa - Proyectos Macro 

 

Se crea el proyecto denominado “GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” con 

el que se pretende atender la necesidad de generar sistemas de organización para 

pequeños y medianos empresarios de todos los sectores económicos, así como también 

de las Instituciones Gubernamentales, que se vinculan con el perfil profesional de los 

tecnólogos que ofrece el Instituto, con el fin de poder aportar de manera significativa 

en el desarrollo de sus procesos y actividades para mejorar su operatividad. 

 

Los problemas asociados a la falta de adhesión de la tecnología a los sistemas de 

producción es otro de los aspectos que la Coordinación de Vinculación con la Sociedad 

ha considerado como esenciales, de allí la necesidad de diseñar un programa que 

permita proponer proyectos asociados al desarrollo técnico y tecnológico desde la 

oferta académica institucional. 

 

Al proyecto se lo define como “SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD TECNOLÓGICA”, 

mismo que permitirá el desarrollo de proyectos asociados al campo de la tecnología, 

capaces de generar productos técnicos y tecnológicos tangibles e intangibles para las 

empresas, instituciones y comunidades en general. 

 

Además; considerando que la Unidad de Vinculación dentro de sus responsabilidades 

tiende a generar actividades de vinculación, se ha definido un proyecto generador de 

Actividades de Vinculación denominado: “INT EDUCA Y SIRVE A LA COMUNIDAD”, que 

está enfocado en potencializar los conocimientos de los estudiantes, docentes, padres 

de familia de las Instituciones Educativas; como también de las Empresas y comunidad 

en general, en donde se busca atender problemas asociados a la falta de capacitación 



 

de la población, asesorías y servicios técnicos en profesiones múltiples de acuerdo a la 

oferta académica del Instituto. 

 

Por otra parte, en cuanto al Organismo Evaluador de la Conformidad OEC del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres es un apoyo para el fortalecimiento de la Gestión 

Institucional, ya que al certificar a personas por sus competencias laborales según la 

oferta académica que ofrece el mismo, se crea el proyecto macro “GESTIÓN DE 

CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL” el cual tiene como objetivo formular un 

proyecto de vinculación que permita el cumplimiento de actividades de vinculación con 

la participación colectiva de estudiantes, docentes y comunidad para atender el proceso 

de certificación a través de competencia laboral del Organismo Evaluador de la 

Conformidad (OEC)  con el fin de mejorar e incrementar la oferta de certificación  a 

personas por competencias laborales según sus conocimientos, destrezas y habilidades 

en los diferentes sectores productivos dentro del territorio. 

 

Según lo que menciona el Art. 102 del REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS Y 

CONSERVATORIOS SUPERIORES, específicamente por lo dispuesto en “(…) La gestión de 

la vinculación con la comunidad, considerará los avances científicos y tecnológicos en 

los programas de educación continua, investigación, desarrollo y gestión académica; 

(…)”. 

 

Por lo expuesto anteriormente se considera pertinente crear un proyecto macro 

denominado “EDUCACIÓN CONTINUA” tiene como objetivo principal: Formular un 

proyecto de vinculación que permita el cumplimiento de actividades de capacitación 

continua con la participación de los docentes del Instituto Nelson Torres, sus estudiantes 

y la comunidad, en cursos que mejoren sus destrezas e incrementen sus conocimientos 

y así mejorar sus probabilidades laborales. 

 

La Educación Continua está avalada por el Reglamento de Régimen Académico del 

Consejo de Educación Superior, en su artículo 83 que reza textualmente: “La educación 

continua hace referencia a procesos de capacitación, actualización y certificación de 

competencias laborales específicas, desarrollados en el marco de la democratización del 

conocimiento, que no conducen a una titulación de educación superior. A los asistentes 

a los cursos de educación continua que aprueben la oferta académica correspondiente, 

se les entregará la respectiva certificación” 

 

Finalmente se considera el Proyecto Macro denominado “ASESORÍA LEGAL INT” el cual 

tiene como objetivo principal objetivo principal brindar una asesoría legal con la 

participación de los docentes del Instituto Nelson Torres, sus estudiantes dirigido a la 

comunidad educativa, personas de Cayambe y territorio nacional. 

 

 

 

 



 

4.  JUSTIFICACIÓN 

 

El programa se encuentra fundamentado en un marco legal y de ordenamiento 

territorial desde lo que establece el Plan Nacional del Buen Vivir a través de sus 12 

objetivos, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada una de las 

localidades, así como de la agenda zonal desde el punto de vista de la planificación 

nacional.  

 

Mientras que desde el punto de vista educativo, el programa se encuentra 

fundamentado sobre lo que establece la Ley orgánica de Educación Superior (LOES), 

Reglamento de Régimen Académico (RRA), Reglamento de los Institutos y 

Conservatorios Superiores; así como, estatuto y reglamentos internos del INT. 

 

En este marco legal, los proyectos incluidos permiten que el Instituto se organice de 

forma administrativa, técnica, logística y operativamente a fin de promover proyectos 

de vinculación.     

 

5.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

5.1. Misión. - “Formar profesionales en el campo técnico y tecnológico, éticos y 

solidarios, capaces de contribuir al desarrollo socio-económico y productivo del país, a 

la vigencia del orden legalmente constituido, a estimular la responsabilidad social, la 

vinculación con la colectividad y fortalecer el sistema investigativo en el nivel 

tecnológico”. 

 

5.2 Visión. - “El Instituto Superior Tecnológico “Nelson Torres” será una IES de nivel 

tecnológico que contribuya al cambio de los procesos de transformación de la 

producción ecuatoriana a través de una formación técnico-práctica, altamente 

vinculada al sector de la producción y a las necesidades del territorio”. 

 

6.  OBJETIVOS  

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo socio - económico de la comunidad mediante procesos de 

vinculación interinstitucional (academia, gestión, planta docente, estudiantes, 

autoridades seccionales y privadas) de tal forma que se amplíe la frontera de 

posibilidades de crecimiento y equidad social. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Efectuar estudios permanentes de las necesidades de la comunidad mediante 

análisis de mercado integrales.  



 

• Contribuir con logística institucional para el desarrollo de proyectos de vinculación 

con la sociedad. 

• Proponer de forma permanente alternativas de trabajo integral, orientado a la 

solución de problemas sociales.  

• Propiciar el trabajo dentro de las comunidades y sectores sociales de carácter 

vulnerable. 

• Preparar documentación necesaria para Ia presentación de la información de 

acuerdo a estándares establecidos por la institución.  

• Preparar y presentar oportunamente los requerimientos de financiamiento para 

aquellos proyectos en los que la institución se vincule.  

• Presentar de forma oportuna el presupuesto con los desgloses correspondientes 

para la cobertura de los proyectos de vinculación.  

• Efectuar el seguimiento de forma planificada a los proyectos que se ejecuten a 

través de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad.  

• Construir bases de datos con Ia información de priorización de necesidades de las 

localidades.  

• Firmar convenios de vinculación o cooperación técnica mediante Ia aplicación del 

marco legal institucional.  

• Definir las áreas de acción sobre las que el Instituto Superior Tecnológico Nelson 

Torres debería vincularse tomando en cuenta la disposición del mandato 14.  

• Evaluar de forma permanente los alcances conseguidos a través de los convenios 

de vinculación con la sociedad. 

 

7. METAS 

 

• Vincularse de manera permanente a organizaciones, instituciones y entidades de 

interés por el trabajo comunitario. 

• Efectuar seguimiento a los proyectos de vinculación antes, durante y después del 

proceso de ejecución. 

• Conseguir presupuesto de las instituciones beneficiaras que financien el 

desarrollo de proyectos. 

• Generar un vínculo de cooperación con las instituciones públicas en proyectos de 

desarrollo comunitario. 

 

8.  POLÍTICAS DEL PROGRAMA 

 

Con la finalidad de generar una estructura operativa que permita el cumplimiento de 

objetivos, se ha previsto el planteamiento de una serie de políticas, tales como:  

 

8.1. Compromiso  

 



 

• Incentivo económico mediante reconocimiento público a la labor de los 

docentes y estudiantes que participen activamente en los proyectos de 

vinculación con la comunidad.  

• Se propiciará la capacitación permanente para aquellos estudiantes y 

docentes que participen activamente en los proyectos de vinculación con 

la comunidad.  

• Proporcionar los medios necesarios para la ejecución de proyectos de 

vinculación con la sociedad.  

• Los estudiantes y docentes que hayan desarrollado o se encuentren 

desarrollando proyectos de vinculación, no podrán abordarlos sin el previo 

informe favorable de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad.  

• Realizar estudios permanentes de levantamiento de necesidades para 

proponer sistemáticamente el trabajo cooperado. 

• Están comprometidos a llevar de forma confidencial y de acuerdo a las 

necesidades de la institución la información depositada en la Unidad.  

• Cumplir con lo dispuesto en el reglamento interno de la institución y la 

unidad de vinculación. 

 

8.2.  Contribución 

 

• El estudiante previo al egresamiento y como requisito deberá cumplir con 

160  horas  de vinculación  con  la sociedad en instituciones asociadas o no 

al Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres.  

• Aportar con su conocimiento al desarrollo de los proyectos que la Unidad 

de Vinculación promueva de forma planificada y de conformidad a lo 

dispuesto en el convenio marco de cooperación.  

• Las actividades de vinculación deben buscar de forma permanente generar 

nuevas fuentes de empleo o el desarrollo de iniciativas de inversión.  

• Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres se 

encuentran obligados a presentar por lo menos un proyecto de vinculación 

previo al egresamiento y posterior graduación.  

 

8.3. Desarrollo sostenible 

 

• El monitoreo será ejecutado por parte de la Unidad de Vinculación  y la 

comisión que a su interior se conforme.  

• Los proyectos  de  vinculación  responderán  a  necesidades  reales  del  

sector, debiéndose  documentar  Ia  acción  previa  y  posterior  al  desarrollo  

de Ia investigación.  

• Los proyectos ejecutados deberán tener como el eje el use de la ciencia y 

orientarse hacia el desarrollo social y económico. 

• La vinculación no podrá generar focos de afección socio - económica para 

las partes involucradas y de terceros. 



 

• La institución brindara la infraestructura y logística necesaria para Ia 

ejecución de proyectos de vinculación. 

• A fin de garantizar que los proyectos se ejecuten, la Unidad proporcionará 

los instrumentos necesarios, los cuales serán validados por Ia comisión. 

 

8.4. Participación 

 

• La participación en los proyectos de vinculación será abierta y para formar 

parte de estos, Ia institución aplicara los sistemas de selección que  

garanticen transparencia, equidad e igualdad de condiciones.  

• La participación de docentes se lo regulará a través del instructivo, en el 

cual se definen las características del docente acreditado para realizar 

vinculación.  

• En  los convenios de vinculación  participarán todas aquellas instituciones 

que tengan la necesidad de resolver problemas de tipo común o colectivo.  

• La participación de los estudiantes se limita a lo dispuesto en el reglamento 

interno del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres, LOES y RGITTE.  

• Los resultados obtenidos de los procesos de vinculación son de uso 

exclusivo de las instituciones beneficiarias.  

• La participación de la empresa privada, al igual que la pública será regulada 

de acuerdo al convenio firmado entre las partes. 

 

8.5. Grupos de interés 

 

• Con la finalidad de fortalecer la actividad de vinculación, el Instituto 

Superior Tecnológico Nelson Torres podrá firmar convenios de cooperación 

a fin de llevar a efecto los procesos.  

• Los proyectos ejecutados a través de la Unidad de vinculación no tendrán 

como eje central Ia generación económica, sino la satisfacción de 

necesidades de tipo colectivo.  

• Con Ia finalidad de aportar al desarrollo del país y el cantón,  los estudiantes 

que finalicen el proyecto elaborarán un informe final en el que se describan 

los hallazgos encontrados, así como los alcances logrados.  

• La selección de los grupos beneficiarios se lo realizara mediante diálogos 

permanentes con los beneficiarios y de acuerdo al criterio técnico 

manifestado por los miembros de la comisión. 

 

8.6. Calidad de vida 

 

• Los proyectos propuestos por el Unidad se orientarán a mejorar la calidad 

de vida de la población.  

• A fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de 

los sectores en los que se llevan a efecto, el centro podrá formar redes de 

trabajo integral.  



 

• Los resultados obtenidos serán dispuestos o empleados a favor de los 

moradores de la localidad en la que se elabore.  

• Los proyectos buscan de forma permanente aportar a la solución de 

necesidades para lo que se generara un marco legal oportuno.  

• En ningún caso el objetivo del trabajo de este centro se apartará del ser 

humano y el beneficio potencial que se pueda generar.  

• Los proyectos emprendidos buscaran de forma permanente Ia 

conservación de los recursos naturales, no pudiéndose llevar a efecto 

procesos de trabajo sobre aquellos donde el impacto sea contrario. 

 

9. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Cuadro 04. Estrategia para la Ejecución del Programa 

  DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

1 Compromiso 

Designación de docentes pertenecientes a la nómina 
institucional encargados de la supervisión y ejecución del 
proyecto por carreras y de acuerdo a su perfil profesional. 
 
Reconocimiento de estudiantes a través de un proceso de 
selección interna de acuerdo a los objetivos y alcances del 
proyecto. 

2 Contribución 

Promover la participación docente mediante incentivos 
económicos a los 2 proyectos más destacados de las carreras 
que presentan proyectos. 
 
Incentivar la participación estudiantil. 

3 Desarrollo sostenible 
Impulsar el desarrollo de proyectos multicarrera en los que se 
promuevan iniciativas de cuidado, preservación y mitigación 
ambiental. 

4 Participación 

Crear un sitio web a través del cual los estudiantes puedan 
inscribirse en los programas que la institución haya abierto. 
 
Generar el ambiente organizacional adecuado para que los 
docentes pueden y se incentiven a participar en el programa 
de investigación. 

5 Grupos de interés 
Manejar una base de datos de proyectos de vinculación con la 
sociedad dividido por áreas de conocimiento a fin de orientar 
su ejecución sobre la base de los grupos de interés. 

6 Calidad de vida 

Definir objetivos que permitan que los proyectos de 
vinculación desarrollados a través de este programa 
contribuyan activamente al mejoramiento de la calidad de 
vida. 

     

 

 



 

10.  ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Corresponden al conjunto de empresas, organizaciones, instituciones o comunidades, 

clasificados de acuerdo a la forma de participación como del impacto. 

 

Cuadro 05. Aliados estratégicos 

 

Nro. 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN/COMUNIDAD 
Representantes Tipo de Convenio 

1 
Juntas Parroquiales del 

Cantón Cayambe 

Presidentes y 

representantes de las 

juntas 

Convenios de cooperación 

institucional en el desarrollo 

comunitario. 

2  Asociaciones artesanales Presidente y miembros 

Convenios de cooperación 

institucional para el desarrollo 

artesanal. 

3 
 Comunidades en zonas 

Rurales del cantón Cayambe. 

 Presidente y 

representantes de las 

juntas 

Convenios de cooperación 

institucional para propiciar 

actividades de emprendimiento 

comunitario. 

4 
Cooperativas de ahorro y 

crédito de la localidad 

Presidente y consejos 

de Administración, 

Vigilancia y Comisiones 

Convenios de cooperación 

institucional para el 

fortalecimiento institucional. 

5 
 Instituciones educativas del 

Cantón Cayambe. 

 Rectores, Consejos 

estudiantiles, Consejos 

de padres de familia 

Convenios de cooperación 

institucional para el 

fortalecimiento de las 

instituciones públicas. 

 

 

11. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

  

La UVCOM ha considerado el siguiente procedimiento, cuyo objetivo principal es, describir las 

actividades y/o tareas a seguir por parte del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres, para 

la realización de los proyectos de vinculación con la comunidad, garantizando de esta manera el 

buen desempeño de los estudiantes y docentes en la realización y presentación de los proyectos. 

 

A continuación, se pone en conocimiento el flujograma del procedimiento a seguir por parte de 

la comunidad educativa del INT para la realización de proyectos y/o actividades de vinculación 

con la comunidad: 

  

 

 

 

 



 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN ESTUDIANTES DOCENTE TUTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Elaboración de Informe técnico 

de viabilidad, proyecto para 

aprobación del Convenio de 

Vinculación por SENESCYT 

Asignación de un tutor por parte 

del Director de Vinculación 

 

Inducción del proceso a seguir y 

documentación a presentar: 

planificación, organización, 

seguimiento y control. 

Oficio de la COVINS hacia la 

entidad Beneficiaria 

Realizar el proyecto, 

fichas, documentos de 

la vinculación. 

Fin 

Seguimiento del avance del 

proyecto al inicio, durante y final  

Oficio de respuesta de 

aceptación por parte de la 

Entidad Beneficiaria 

Presentación del Acta entrega 

- recepción del proyecto final 

(1 anillado, 1cd)  

Revisión y aprobación del 

Trabajo final 

Informe final del Tutor con la 

Nota de Evaluación 

Oficio dirigido al señor rector para 

asentamiento de Notas de Vinculación 

en Secretaría  

Dirigirse a secretaría a recibir 

su certificado de Vinculación 

con la Sociedad. 

Oficio dirigido al Rector para 

inicio de su vinculación 

(ormato)  

Presentación de Informes de 

avances del proyecto 

Informe Final de necesidades y 

propuestas 



 

 

  

12.  FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

  
 

 

OFICIO No. 001 

 

Cayambe ___ de ________ del _____ 

 

Econ. Juan Ushiña G. MsC. 

 

RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NELSON TORRES” 

En su despacho.- 

 

De mi consideración. 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez deseándole éxito en las funciones que muy 

acertadamente dirige en beneficio de la educación superior. 

 

Conforme lo que establece el Reglamento de la Coordinación de Vinculación Art. 36.- Obligaciones 

de los Estudiantes: Serán sus obligaciones, participar, realizar, asistir, implementar, desarrollar y 

ejecutar el proyecto asignado o propuesto en base a los requerimientos, requisitos, y procesos del 

programa de vinculación.  

 

En tal virtud, a continuación pongo en su conocimiento el proyecto micro denominado “ 

…………………………………………………………………………......” correspondiente al Proyecto Macro….. 

“GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” “SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

TECNOLÓGICA” “INT EDUCA Y SIRVE A LA COMUNIDAD”…….que se realizará en 

..………EMPRESA………… del cantón…………………………… provincia……………… en el período de  

dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa y que tiene por  objetivo 

principal……………………………………………………………..................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Por lo antes mencionado, solicito su aprobación para poder iniciar con la realización del proyecto de 

vinculación con la comunidad. 

 

Atentamente. 

 

No Apellidos y 

nombres 

Cédula Carrera Nivel / 

Paralelo 

Nro. Telf. correo Firma 

1        

2        

3        

 



 

 
 

 

 

 

 

OFICIO: INT-COVINS 

Cayambe ___ de ________ del _____ 

 

De: Coordinación de Vinculación con la Sociedad  

Para: (Nombre del Representante de la Entidad Beneficiaria) 

CARGO: …………………………………………………………. 

 

Por medio de la presente le hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo de todos quienes 

formamos parte del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres, a la vez que aprovecho 

para desear el mejor de los éxitos en sus funciones administrativas. 

 

El motivo de la presente es para informar que la Coordinación de Vinculación con la 

Sociedad del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres de la ciudad de Cayambe, se 

encuentra interesado en contribuir desde la academia a la generación de proyectos de 

vinculación con la comunidad, como parte de la reforma educativa generada a nivel 

superior para todas las IES que integran el Sistema Nacional de Educación Superior del 

país.  

 

Este interés se fundamenta en la decisión de llevar a efecto proyectos compartidos de 

carácter comunitario, los que se fundamentan en el Art.6 y 8 literal 3 del Reglamento 

General de Instituto Técnicos y Tecnológicos del Ecuador referido a los objetivos y 

estrategias a implementarse para alcanzar la calidad educativa “Aportar al desarrollo socio-

económico desde la academia”. 

 

Por lo que se solicita se autorice y auspicie para que el/la 

Sr/Srta…………………………………………….., estudiante del INT con CC. 

……………………………, de la Carrera de…………………………………………., realice el 

proyecto de Vinculación con la Comunidad denominado 

“………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….” y que tiene por 

objetivo principal ……………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

a ser desarrollado en el período del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa. 

 

En el Anexo No.1, se presenta de forma resumida las actividades que se pueden 

desarrollar a través del proyecto de Vinculación con la Comunidad. 

 

Seguros de contar con su favorable atención y en vista que esta actividad contribuirá a los 

objetivos propuestos por el Plan Toda una Vida en el sector de Cayambe y a la educación 

superior en el cantón, me suscribo muy respetuosamente. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Econ. Juan Ushiña G. MsC. 

Rector 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO NELSON TORRES 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 1: Actividades del Proyecto de Vinculación con la Comunidad 

 

No. Detalle Actividad Fecha 

Inicio 

Fecha 

fin 

Horas de 

Vinculación 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL HORAS 160 

              FUENTE: COVINS 



 

 

NFORME FINAL 

DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

1. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE ORGANIZACIÓN, SOCIEDAD O 

COLECTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA(S) A SOLUCIONAR: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

PROYECTO MACRO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: 

 

“____________________________________________________________________” 

 

PROYECTO MICRO DE  VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD :  

 

“_______________________________________________________________” 

 



 

INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIA: 

 

 

TIPO DEL 

PROYECTO: 

 

Vinculación con la 

Sociedad 

 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

 

INICIO:____________________________ 

 

FINALIZACIÓN:_____________________ 

 

TOTAL HORAS:_____________________ 

 

 

2.- PARTICIPANTES: 

 

DOCENTE TUTOR: 

 

Apellidos y Nombres 

 

 

 

Cédula 

 

ESTUDIANTES: 

 

Apellidos y Nombres 

 

 

 

Cédula 

3.- ORGANIZACIÓN(ES) BENEFICIARIAS(S) SOCIEDAD O 

COLECTIVIDAD INVOLUCRADAS/BENEFICIARIOS. 

NOMBRES: 

 

Provincia: 

 

 

 

 

 

Cantón: 

LUGAR(ES)/UBICACIÓN: 

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS: 

 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS: 



 

4.- OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO  

GENERAL: 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

5.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

6.- CRONOGRAMA Y PRESUPESTO. 

  

6.1.- CRONOGRAMA (en Project) 

 

 

 

 

 



 

6.2.- PRESUPUESTO 

INGRESOS / DONACIONES/AUTOGESTIÓN 

INGRESOS SUBTOTAL 

Ingresos de autogestión personal del estudiante  

TOTAL DE INGRESOS:  

EGRESOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

    

    

    

    

    

TOTAL DE EGRESOS:  

SALDO TOTAL DISPONIBLE 0.00 

 

  

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.- CONCLUSIONES 

 

 

 

 

7.2.- RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaborado por: 

 

Firma: …………………………….. Firma: ……………………………………….. 

Estudiante:..…………………… Estudiante:..…………………………………… 

CC:……………………………….... CC:………………………………………………. 

 

 

 

Firma: …………………………….. Firma:……………………………….. 

Estudiante:..……………………… Estudiante:..…………………………………… 

CC:……………………………….... CC:………………………………………………. 

 

 

Revisado por: Apellidos y Nnombres Docente Tutor 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE ACTIVIDADES Y CONTROL DE ASISTENCIA 

DE ESTUDIANTES 
 

 

ESTUDIANTE: 

_________________________

__________ 

 

CC:______________________

__________ 

 
PROYECTO MACRO:  
 
________________________________
___________ 
 
PROYECTO MICRO:  
 
________________________________
__________ 
 
________________________________
__________ 

 

FECHA INICIO:               Año, mes, día 

                                         

______________________ 

 

FECHA FINALIZACIÓN: Año, mes, 

día: 

                                          

______________________ 

 

 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA: 

_________________________

_______ 

 

DIRECCIÓN:_____________________

_________ 

 

 

TELÉFONO:____________________

__________ 

 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD 

 

FECHA 

día, mes, 

año 

 

 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALIZA

CIÓN 

TOTAL 

HORAS 

AVANCE 

EN 

PORCENT

AJE (de 0 

a 100%) 

FIRMAS 

DEL 

ESTUDIAN

TE 

       

       

       

       

       

       

 

 
 
_______________________  _______________________ 

Ing. Darwin Abalco  Nombre del Representante Legal o 
delegado 

Docente Tutor  Representante Legal o delegado de 
la Entidad Receptora 

 
 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA DEL DOCENTE TUTOR 

 

Proyecto Micro: _______________________________________________________ 

   

Objetivo:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Objetivo______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tutor:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTROL DE ASISTENCIA   

PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACIÓN 

 

LUGAR Y FECHA: _____________________________________HOJA N.- ______ 

 

TEMA: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES DEL INT COMO 

FACILITADORES___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

NÚMERO DE CÉDULA 

 

FIRMAS  

   

   

   

   

   

   



 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD ENTRE EL  

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NELSON TORRES” Y “                                     

” 

Proyecto Macro:  

Proyecto Micro y /o 

Actividad de Vinculación: 

 

Objetivo del Proyecto 

Micro y /o Actividad de 

Vinculación: 

 

 

 

Se realiza la entrega formal del trabajo dispuesto a través del convenio de vinculación 

con la comunidad, de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 

 

CUADRO No 1. PROYECTO DE VINCULACIÓN 

Nº ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

HORAS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

TOTAL DE HORAS 160 

 



 

Para constancia de la ejecución de las actividades de investigación técnica y tecnológica 

expresadas a través del presente convenio, las partes firman en común acuerdo dando 

por sentada la verificación del trabajo realizado. 

Elaborado por: 

 

 

Firma: ……………………………….       Firma: ……………………………………………. 

Estudiante:..…………………………      Estudiante:..…………………………………… 

CC:……………………………………      CC:…………………………………………………. 

 

Firma: ………………………………. Firma:……………………………………………. 

Estudiante:..………………………..  Estudiante:..…………………………………… 

CC:………………………………….  CC:…………………………………………………. 

 

Recibido por: 

Fecha de Recepción del proyecto por parte del Docente Tutor: XX DE XXXX DEL XXXX. 

Revisado por: Ing. Darwin Abalco Docente Tutor 

 

Firma: 

 

 

 

Nº Fecha de Visita Hora entrada Firma Hora salida Firma Actividad 

realizada por el 

docente Tutor  

1           

2       

3       



 

 

INFORME FINAL DEL TUTOR 

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

1. INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O 
ACTIVIDAD 

 
 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO Y/O 
ACTIVIDAD 

 
 

 
NOMBRE ORGANIZACIÓN(ES) 
BENFICIARIAS(S) COMUNIDAD 
O COLECTIVIDAD  

 

PROVINCIA: 
 

 

CANTÓN: 
 

 

LUGAR(ES)/UBICACIÓN:  

DIRECCIÓN:  

RESPONSABLE(S) 
ORGANIZACIÓN(ES) 
BENFICIARIAS(S) COMUNIDAD 
O COLECTIVIDAD 

 

CARGO:  

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

CARRERA: 
 

 

 
TIPO DEL PROYECTO: 

SOCIAL 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
 
INICIO:                    
FINALIZACIÓN:      
 
TOTAL HORAS:  160 horas 
 

 
2.- ESTUDIANTES: 
 

 
NOTA: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES / 
NÚMERO DE CÉDULA: 

 
Apellidos y Nombres        0000000000          
Apellidos y Nombres        0000000000                  
Apellidos y Nombres        0000000000                  
Apellidos y Nombres        0000000000                  
         
 

 

 

 

 

 



 

3.- CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN TIEMPO DE 
TRABAJO (h) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

 TOTAL HORAS 160 

 

 

 



 

4.- CONCLUSIONES: 

 

 

 

5.- RECOMENDACIONES: 

 

 

Fecha de Informe:  

Tutor:  

C.C.:  

 

Firma: ______________________ 

 

 

 

 

Anexo. Evidencia Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RAZÓN: Que el presente Programa fue discutido y aprobado conjuntamente con el 

Reglamento de Vinculación con la Sociedad, por el Órgano Colegiado Superior en la 

Sesión Ordinaria de ACTA-004-2019-OCS, a los treinta días del mes de agosto del año 

dos mil diecinueve, en la ciudad de Cayambe.  

 

LO CERTIFICA. -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Mgs. Juan Elías Ushiña 

PRESIDENTE DEL OCS 

 

PRESIDENTE DEL OCS 

 

                         Abg. Bélgica Chavarría 

SECRETARIA DEL OCS 

 

SECRETARIA DEL OCS 
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ACTA-OR_004-2020-OCS 

En la ciudad de Cayambe, siendo las 15:00 del día jueves 30 de abril del año 2020, se 

da inicio a la Sesión Ordinaria del Órgano Colegiado Superior (OCS), la misma que fue 

convocada por el señor Presidente del OCS del Instituto Superior Tecnológico “Nelson 

Torres”, con fecha martes 28 del presente mes y año, que se llevó mediante plataforma 

ZOOM. 

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 a la 

conexión, compromiso y puntualidad. Terminada la intervención del Señor Presidente 

inmediatamente se da inicio a la lectura del orden del día por la secretaria del OCS, 

Abogada Bélgica Chavarría, siendo el siguiente: 

1. Quórum  

2. Lectura y aprobación del acta de fecha 26 de marzo de 2020 

3. Lectura de informes de las unidades académicas y administrativas del INT, para 

el cierre del período académico Noviembre 2019 - Abril 2020.  

3.1.- Informe de Coordinación Académica y Unidad de Planificación académica. 

3.2.- Informe de Coordinaciones de Carreras 

3.2.1.-Diseño Gráfico y Diseño Gráfico con Nivel equivalente a Tecnología     

Superior 

3.2.2- Administración de Empresas y Administración 

3.2.3.- Análisis de Sistemas y Desarrollo de software 

4.- Informe de Secretaría 

5.- Informe de Tesorería 

6.- Informe de la Unidad de Vinculación con la Comunidad 

7.- Informe de la Unidad de Prácticas Pre-Profesionales 

8.- Informe de la Unidad de Investigación 

9.- Informe de la Unidad de TICS 

10.- Informe de otras Unidades de apoyo 

11.- Resultado de evaluación docente período 2019-2020. 

12.- Análisis de solicitudes de estudiantes de cambios de carreras y reingresos 

13.- Informe del Gobierno estudiantil  

14.- Revisión y aprobación de convenios de Vinculación con la Comunidad y    

Prácticas Pre-profesionales 

15. Revisión, análisis y aprobación para adquirir la condición de egresados de los 

estudiantes de sextos y quintos niveles de las carreras de Administración de 
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empresas; Administración, Análisis de Sistemas; Desarrollo de Software, Diseño 

Gráfico y Diseño Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnología Superior.  

 

16.- Varios. 

16.1.- Revisión y análisis del Oficio de requerimientos presentado por la 

Coordinación de Vinculación con la Sociedad. (Responsable Mgs. Fernando Pavón) 

16.2.- Revisión y análisis del Oficio de requerimientos presentado por la Unidad de 

Prácticas Pre-Profesionales. (Responsable Lcda. Reveca Rea) 

16.3.- Presentación de propuesta para implementación de modalidad ON-LINE, por 

emergencia sanitaria COVID 19, en el nuevo periodo académico 

 

Una vez informado el orden del día, el señor Presidente pregunta a los asistentes si se 

realiza algún cambio en el mismo, y si alguien tiene algún punto para que puedan 

incluirse en Varios los puntos a sugerirse. Sin haber ninguna observación al orden del 

día ni puntos sugeridos al mismo se procede a desglosar el cada punto.  

 

1.- Quórum.- Inmediatamente se procede a tomar la asistencia de los presentes para 

ver si hay el respectivo quorum, encontrándose, presente el señor Magister Juan Elías 

Ushiña, Presidente; Mgs. Jorge Paredes, Coordinador Académico; Mgs. Viviana Zurita, 

Primer Miembro; Lcdo. David Salazar, Segundo Miembro; Mgs. Fernando Pavón, Tercer 

Miembro; Ing. Diego Vaca, Cuarto Miembro; Sr. Paulo Palacios, Primer Representante 

del Gobierno Estudiantil; y, la señorita Estefanía Casto, Segunda Representante del 

Gobierno Estudiantil, habiendo quórum, se inicia la sesión 

 

2.- Lectura y aprobación del acta de fecha 26 de marzo de 2020.- Se da lectura 

al acta respectiva aprobándosela, sin haber ninguna observación ni cambios a la misma. 

La secretaria del OCS, informa que respecto a las resoluciones todas fueron informadas 

en su debido tiempo, en la reunión de rectorado y coordinación académica para la 

socialización del oficio del cierre del período académico.   

 

3.- Lectura de informes de las unidades académicas y administrativas del INT, para 

el cierre del período académico Noviembre 2019- Abril 2020.- En este punto se 

procede a dar inicio a las lecturas de los informes solicitados por rectorado mediante 

oficio número OFF-00085-REC-I-NT-2020, de fecha 8 de abril de 2020, en donde solicitó 

información a todo el personal docente, administrativo y responsables de 

coordinaciones y unidades de apoyo,  se procede a dar lectura de los informes 
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solicitados,  con las respectivas sugerencias, observaciones y recomendaciones que se 

agregarán de acuerdo al desarrollo de este orden del día:  

 

3.1.- Informe de Coordinación Académica y Unidad de Planificación Académica.-  

 

Dentro de las observaciones se indica que: 

1.- El informe no tiene conclusiones ni recomendaciones 

2.- No se presenta el POA 2020 

Se recomienda: 1.- Realizar un cuadro resumen de la información solicitada en relación 

a las carreras que oferta la institución extraída de los informes que le presentan las 

coordinaciones de carreras y de toda la gestión que ha realizado la coordinación 

académica dentro del periodo.  

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo 2020 a la Secretaría del OCS 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

PRIMERA.- Una vez revisado el informe de culminación del periodo académico de la 

Coordinación Académica, éste Órgano recomienda: 1.- Incluir conclusiones y 

recomendaciones en el informe. 

2.- Elaborar un cuadro resumen de toda la gestión que ha realizado la Coordinación 

Académica incluyendo el consolidado de recopilado de datos de las 3 coordinaciones 

de carreras. 

3.- Realizar un cuadro resumen de docente por incumplimiento en el caso de existir 

4.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS  

5.- Mantener reuniones con los docentes de cada carrera, cuya fecha será coordinada 

y notificada por cada carrera, siendo responsabilidad de esta actividad el coordinador 

de cada escuela. 

6.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la coordinación presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida.  

  

3.2.- Informe de Coordinaciones de Carrera.-  

 

3.2.1.- Carrera de Tecnología en Diseño Gráfico y Diseño Gráfico con Nivel 

Equivalente a Tecnología Superior: 

Observaciones:  1.- No hay el Resultado de Gestión del Período Académico 2019 II 

2.- Realizar un cuadro resumen de incumplimiento por parte de docentes. 
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3.- No presenta el POA 2020.  

Recomendaciones: 1.- Elaborar un cuadro resumen de toda la gestión académica de 

la carrera 

2.- Realizar un cuadro resumen de docente por incumplimiento en el caso de existir 

3.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

 

 

En este punto interviene el Ing. Diego Vaca cuarto miembro de éste Órgano y 

Coordinador de la Escuela de Diseño Gráfico, aclarando que no se ha podido elaborar 

el resultado de gestión de finalización del periodo por el incumplimiento de entrega de 

información por los docentes de la carrera. 

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

SEGUNDA.- Una vez revisado el informe de culminación del periodo académico 

noviembre 2019 - abril 2020, presentado por el Director de la Carrera de Diseño 

Gráfico y Diseño Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnología Superior, éste órgano 

recomienda: 1.- Elaborar un cuadro resumen de toda la gestión académica de la carrera 

2.- Realizar un cuadro resumen por docente de incumplimiento en el caso de existir 

3.- Por haberse encontrado aciertos y una serie de inciertos, se convocará a una reunión 

a todos los docentes de la carrera, de motivación y compromiso, cuya fecha será 

coordinada y notificada por la carrera, siendo responsabilidad de esta actividad el 

coordinador de la escuela. 

4.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

5.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la coordinación presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida.  

 

3.2.2.-Carrera de Tecnología en Administración de Empresas y Tecnología 

Superior en Administración:  

Observaciones: Observaciones:  1.- Realizar un cuadro resumen de incumplimiento 

por parte de docentes. 

2.- No presenta el POA 2020.  

Recomendaciones: 1.- Realizar un cuadro resumen de docente por incumplimiento en 

el caso de existir 
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2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

TERCERA.- Una vez revisado el informe de culminación del periodo académico 

noviembre 2019 - abril 2020, presentado por el Director de la Carrera de 

Administración de Empresas y Administración, éste Órgano recomienda: 1.- 

Realizar un cuadro resumen de  docentes por incumplimiento en el caso de existir 

2.- La escuela convocará a una reunión de motivación y compromiso a todos los 

docentes de la carrera, cuya fecha será coordinada y notificada por la carrera, siendo 

responsabilidad de esta actividad el coordinador de la escuela. 

3.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

4.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la coordinación presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida.  

 

3.2.3.- Carrera de Tecnología en Análisis de Sistemas y Tecnología Superior en 

Desarrollo de Software:  

 

Observaciones: Observaciones:  1.- Realizar un cuadro resumen de incumplimiento 

por parte de docentes. 

2.- No presenta el POA 2020.  

Recomendaciones: 1.- Realizar un cuadro resumen de docente por incumplimiento en 

el caso de existir 

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

CUARTA. - Una vez revisado el informe de culminación del periodo académico 

noviembre 2019 - abril 2020, presentado por el Director de la Carrera de Tecnología 

en Análisis de Sistemas y Tecnología Superior en Desarrollo de Software de 

Desarrollo de Software, éste Órgano recomienda: 1.- Realizar un cuadro resumen de 

docentes por incumplimiento en el caso de existir 
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2.- La escuela convocará a una reunión de motivación y compromiso a todos los 

docentes de la carrera, cuya fecha será coordinada y notificada por la carrera, siendo 

responsabilidad de esta actividad el coordinador de la escuela. 

3.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

4.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la coordinación presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida.  

 

4.- Informe de Secretaría:  

Observaciones: Ninguna 

Recomendaciones: Ninguna 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

QUINTA.- Se recibe el informe de cumplimiento de Secretaría General del cierre  del 

Periodo académico 2019 II, sin realizar observaciones ni recomendaciones se aprueba 

el mismo. 

 

5.-  Informe de Tesorería:  

Observaciones: 1.- No hay conclusiones ni recomendaciones  

2.- No hay un cuadro resumen de las actividades realizadas 

3.- No hay POA 2020 

Recomendaciones: 1.- Elaborar un resumen de las actividades realizadas 

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

SEXTA.- Una vez revisado el informe de culminación del periodo académico noviembre 

2019 - abril 2020, presentado por la Unidad de Tesorería (TALENTO HUMANO), éste 

Órgano recomienda:  

1.- Agregar las conclusiones y recomendaciones al informe presentado 
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2.- Realizar un cuadro resumen de las actividades realizadas por la Unidad  

3.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

4.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la Unidad presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida.  

 

6.- Informe de la Coordinación de Vinculación con la Comunidad:   

Observaciones: 1.- No se presenta POA 2020 

Recomendaciones: 1.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año 

a la Secretaría del OCS 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

SEPTIMA. – 1.-  La Coordinación de Vinculación con la Comunidad deberá presentar el 

POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del OCS. 

2.- Se aprueba en informe presentado por la Coordinación de Vinculación con la 

Comunidad.  

 

7.- Informe de la Unidad de Prácticas Pre-Profesionales: 

Observaciones: No hay observaciones 

Recomendaciones: No hay recomendaciones.  

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

OCTAVA. – 1.- Se recibe el informe de cumplimiento de la planificación de la Unidad de 

Prácticas Pre-profesionales del Periodo académico 20109 II, sin realizar observaciones 

ni recomendaciones se aprueba el mismo. 

2.- Coordinación Académica tendrá que reunirse con todos los docentes y la Unidad de 

Prácticas, respecto a las sugerencias que hacen los empresarios sobre los practicantes. 

 

8.- Informe de la Unidad de Investigación: 
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Observaciones: No hay observaciones  

Recomendaciones: No hay recomendaciones  

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

NOVENA. - Se recibe el informe de cumplimiento de la planificación de la Coordinación 

de Investigación sin ninguna observación ni recomendación aprobándose el mismo. 

9.- Informe de la Unidad de TICS: 

Una vez que se ha dado lectura al informe de TICS, interviene la Mgs. Viviana Zurita, 

agradeciendo a todo su equipo de trabajo por todo el apoyo brindado ya que sin recursos 

han logrado salir bien en todos los requerimientos que han hecho a la Unidad, por lo 

que solicita a los Miembros del OCS., y  debido a la emergencia sanitaria se fortalezca 

el área ya que en la actualidad se encuentran solo 4 personas trabajando en la misma, 

pidiendo se incluya a ésta Unidad al Ing. Martín Luzón, y se ponga a otra persona en su 

lugar en la Unidad de Egresados y Graduados,  y más por la forma y modalidad de 

trabajo puesto que con las cuatro personas no se abastecen ya que no sólo es la 

plataforma con la que se va a trabajar por lo que se necesita de más técnicos para 

resolver todos los inconvenientes  que se van a presentar más adelante y por eso es 

que necesita fortalecer su Unidad. Posteriormente interviene el Presidente del OCS., 

manifestando que se podría ver la posibilidad de que el Ing. Martín sea un apoyo de la 

Unidad, pero no le puede desvincular de la responsabilidad que tiene como coordinado 

de la Unidad de Egresados y Graduados, y  más por la cercanía de la evaluación que 

tiene el INT., terminada esta intervención toma la palabra la Ab. Bélgica Chavarría, 

Secretaria del OCS., informando y recordándoles a los miembros que el año anterior en 

el mes de agosto del 2020, éste Órgano entregó las designaciones a las Coordinaciones 

incluyendo a la Coordinación Estratégica a la que pertenece la Unidad de TICS, y que 

el Ing. Martín Luzón,  es miembro de la mencionada coordinación con designación del 

OCS. El Presidente del OCS., vuelve a tomar la palabra y pone las dos mociones a 

votación. 

MOCIÓN 1.- Propuesta de la Mgs. Viviana Zurita.- Que el Ing. Martín Luzón, pertenezca 

a la Unidad de TICS, y que sea inmediatamente desvinculado de la Unidad de 

Egresados y Graduados. 
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MOCIÓN 2.- Propuesta del Economista Juan Ushiña.- Que el Ing. Martín Luzón, solo 

siga siendo un apoyo en la Unidad de TICS, y que siga de responsable de la Unidad de 

Egresados y Graduados. 

Se somete a votación las dos propuestas que dando ganadora la MOCIÓN 2 

Una vez analizado y llevado a votación lo solicitado por la Mgs., Viviana Zurita, se 

procede a concluir con la revisión del informe presentado por la Unidad.  

Observaciones: 1.- No se presenta POA 2020 

Recomendaciones: 1.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año 

a la Secretaría del OCS 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA. – 1.-  La Unidad de TICS deberá presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo 

del presente año a la Secretaría del OCS. 

2.- Se recibe el informe de cumplimiento de la planificación de la Unidad de TICS del 

Periodo académico 2019 II, sin realizar observaciones ni recomendaciones se aprueba 

el mismo. 

 

10.- Informe de otras Unidades de apoyo: 

10.1.- Informe del Órgano Colegiado Superior (OCS) 

Observaciones: Ninguna 

Recomendaciones:  Ninguna  

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA PRIMERA.-  Habiendo cumplido con las actividades planificadas como parte 

del OCS establecidas en el cronograma de actividades del periodo académico 2019 II 

del INT,  se aprueba el informe sin ninguna observación ni recomendación. 

10.2.- Unidad de seguimiento de egresados y graduados:  

Observaciones: Ninguna  

Recomendaciones: Ninguna 
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El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA SEGUNDA.- Se recibe el informe de cumplimiento de la planificación de la 

Unidad de Seguimiento de Egresados y Graduados aprobándose el mismo. 

 

10.3.-  Unidad de Custodia de Bienes: 

Observaciones: 1.-No existe la matriz de bienes (del INT, Unidad Educativa Nelson 

Torres) 

2.- No existe POA 2020  

Recomendaciones: 1.- Elaborar la matriz de bienes incluidos los el INT, Unidad 

Educativa Nelson Torres, bienes entregados por SENESCYT y donaciones realizadas 

a favor de la Institución.  

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA TERCERA.- Una vez revisada la matriz de la Unidad de Custodia de Bienes 

se recomienda: 1.- Elaborar la matriz de bienes incluidos los del INT, Unidad Educativa 

Nelson Torres, bienes entregados por SENESCYT y donaciones realizadas a favor de 

la Institución.  

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS 

3.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la Unidad presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida 

 

10.4.- SETEC: 

Observaciones: Ninguna 

Recomendaciones: Ninguna 
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El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA CUARTA.-  Presentado el informe de la Unidad de SETEC, se aprueba el 

mismo sin haber ningún cambio ni observaciones. 

 

10.5.- Unidad de Comunicación: 

Observaciones: No existe POA 2020 

Recomendaciones: Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la 

Secretaría del OCS  

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA QUINTA. - 1.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año 

a la Secretaría del OCS  

2.- Presentado el informe de la Unidad de Comunicación, se aprueba el mismo sin haber 

ningún cambio ni observaciones 

 

10.6.- Unidad de Titulación: 

Observaciones: 1.- No hay conclusiones ni recomendaciones 

2.- No hay POA 2020 

Recomendaciones: 1.- Incluir en el informe las conclusiones y recomendaciones.  

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS  

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

 

DÉCIMA SEXTA. - 1.- Incluir en el informe las conclusiones y recomendaciones.  

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS  

2.- Presentado el informe de la Unidad de Titulación, se aprueba el mismo sin haber 

ningún cambio ni observaciones. 
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3.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la Unidad presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida. 

 

10.7.- Unidad de Bienestar Institucional: 

Observaciones: No se recibe el informe de la Unidad al cierre del período. 

Recomendaciones: 1.- Presentar el Informe de la Unidad hasta el 15 de mayo del 

presente año, a la Secretaría del OCS. 

2.- Realizar un llamado de atención por escrito al compañero docente, puesto que no 

entregó el informe de su gestión. 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA OCTAVA.- 1.- Presentar el Informe de la Unidad hasta el 15 de mayo del 

presente año, a la Secretaría del OCS. 

2.- Una vez que se evidencia el incumplimiento de la presentación del informe de 

culminación del periodo académico noviembre 2019- abril 2020, por la Unidad de 

Bienestar Institucional, éste Órgano recomienda realizar llamado de atención verbal por 

escrito frente al incumplimiento de las responsabilidades académicas y administrativas 

que forman parte de su responsabilidad al funcionario  Ing. Diego Fernando Mejía, por 

no haber presentado  el informe de fin de gestión  del período académico 2029 II.  

 

10.8.- Unidad de Idiomas: 

Observaciones: 1.- Aclarar el punto 5 de la recomendación del informe. 

2.- No hay POA 2020  

Recomendaciones: 1.- Aclarar y rectificar el punto 5 de la recomendación del informe. 

2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS  

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

DÉCIMA NOVENA.- 1.- Aclarar y rectificar el punto 5 de la recomendación del informe. 
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2.- Presentar el POA 2020, hasta el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del 

OCS. 

3.- El informe queda aprobado con esta fecha una vez que la Unidad presente los 

cambios al mismo solicitados por éste Órgano, en la fecha establecida. 

  

10.9.- Unidad de Asesoría Legal:  

Observaciones: Ninguna  

Recomendaciones: Ninguna 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

VIGÉSIMA - Se recibe el informe de cumplimiento de la planificación de la Unidad de 

Asesoría Legal incluida dentro de la Coordinación de Procuraduría General, 

aprobándose el mismo sin ninguna observación ni recomendación. 

 

10.10.- Coordinación de Servicios Especializados  

Observaciones: No se recibe el informe de la Unidad al cierre del período. 

Recomendaciones: 1.- Presentar el Informe de la Unidad hasta el 15 de mayo del 

presente año, a la Secretaría del OCS. 

2.- Realizar un llamado de atención por escrito al compañero docente, puesto que no 

entregó el informe de su gestión. 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

VIGÉSIMA. . PRIMERA .- 1.- Presentar el Informe de la Unidad hasta el 15 de mayo del 

presente año, a la Secretaría del OCS. 

2.- Una vez que se evidencia el incumplimiento de la presentación del informe de 

culminación del periodo académico noviembre 2019- abril 2020, por la Coordinación de 

Servicios Especializados, éste Órgano recomienda realizar llamado de atención verbal 

por escrito frente al incumplimiento de las responsabilidades académicas y 

administrativas que forman parte de su responsabilidad al funcionario Mgs. Mauricio 
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Espín, por no haber presentado el informe de fin de gestión del período académico 2029 

II.  

 

11.- Resultado de evaluación docente período 2019-2019.- En relación a los 

resultados obtenidos serán llamados la atención los docentes coordinadores de aulas, 

por el alto número de estudiantes que no rindieron las evaluaciones docentes. 

12.- Análisis y aprobaciones de solicitudes de estudiantes cambios de carrera y 

reingresos. - 1.- Se extenderá el plazo para recibir solicitudes para los cambios de 

carreras y reingresos de los estudiantes del INT, para este nuevo periodo académico 

hasta mayo 15 del presente año. 

2.- Las solicitudes con las respectivas carpetas serán revisadas y analizadas por las 

coordinaciones de carreras en conjunto con Secretaría General, para que luego sean 

remitidas al OCS.  

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución  

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 1.- Se extenderá el plazo para recibir solicitudes para los 

cambios de carreras y reingresos de los estudiantes del INT, para este nuevo periodo 

académico hasta mayo 15 del presente año. 

2.- Las solicitudes con las respectivas carpetas serán revisadas y analizadas por las 

coordinaciones de carreras en conjunto con Secretaría General, para que luego sean 

remitidas al OCS.  

 

13.- Informe del Consejo Estudiantil. - El Consejo Estudiantil. - Presentará su informe 

de actividades el 15 de mayo del presente año a la Secretaría del OCS.  

 

14. Revisión y aprobación de Convenios de Vinculación con la Comunidad y    

Prácticas Pre-profesionales. - No se ha presentado por parte de la Unidades 

convenios para ser aprobados.  

 

15.- Revisión, análisis y aprobación para adquirir la condición de egresados de 

los estudiantes de sextos y quintos niveles de las carreras de Administración de 

empresas; Administración, Análisis de Sistemas; Desarrollo de Software, Diseño 

Gráfico y Diseño Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnología Superior. – Para el 

desarrollo de este punto se presentan 2 mociones siendo las siguientes: 
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MOCIÓN 1: Propuesta por el Mgs. Juan Ushiña. - El plazo máximo para que los 

estudiantes puedan presentar los informes finales de vinculación y prácticas solo hasta 

el 15 del presente mes y año, por lo que hay que enviar esta información a SENESCYT. 

MOCION 2: Propuesta por el Mgs. Jorge Paredes. - El plazo máximo para que los 

estudiantes puedan presentar los informes finales de vinculación y prácticas debería ser 

hasta el 30 del presente mes y año.  

Con estas dos mociones se procede a la respectiva votación quedando como ganadora 

la moción número 1, con el voto dirimente del Presidente.      

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

VIGÉSIMA TERCERA.- 1.- Se extiende como plazo máximo para la presentación de los 

informes finales de vinculación y prácticas solo hasta el 15 del presente mes y año.  

2.-  Esta resolución es solo para estudiantes que se encuentran dentro de la emergencia 

sanitaria y que no pudieron entregar su documentación. Aclarando que los estudiantes 

que tenían su tiempo vencido para la entrega del informe final antes de la emergencia 

no se les receptarán los mismos por su caducidad de acuerdo a la resolución de ACTA-

EX -003-2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, que textualmente dice: 

SEGUNDA. - Todos/as las/los estudiantes del INT., que realicen sus Prácticas Pre-
profesionales y la Vinculación con la Comunidad, tendrán que: 

1.- En un período máximo de un mes (30 días) concluidas las Prácticas Pre-profesionales 
y la Vinculación con la Comunidad entregarán sus respectivos informes finales a las 
unidades correspondientes, en forma digital y física de acuerdo a lo requerido por cada 
Unidad.   

2.- Concluido este lapso de tiempo no se aceptarán los informes finales y se dejarán sin 
efectos los mismos (prácticas y vinculaciones como no iniciadas ni ejecutadas).   

3.- Este proceso se lo realizará para garantizar el seguimiento, evaluación y presentación 
de los informes finales, bajo la única responsabilidad de los estudiantes.  

 

16.- Varios. 

16.1.- Revisión y análisis del Oficio de requerimientos presentado por la 

Coordinación de Vinculación con la Sociedad. (Responsable Mgs. Fernando 

Pavón).- Una vez que se ha analizado el oficio presentado por el Mgs. Fernando Pavón, 

con cada requerimiento y justificación se decide lo siguiente:  

1.-PRIMER REQUERIMIENTO. -  1: Suprimir firmas de responsabilidad en documentos 

que son parte del proyecto de vinculación.  

Justificación 1.- Informe de actividades y control de asistencia de estudiantes.  

El docente tutor y el representante legal realizan de 10 a 40 firmas.  
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PROPUESTA: Una firma al pie de página del docente tutor y una firma del representante 

legal o delegado. 

Se resuelve que deben ir todas las firmas 

Justificación 2.- Registro de asistencia del docente tutor.  

Firma del rector  

PROPUESTA: Se suprime la firma del rector para agilizar el proceso. 

Se resuelve suprimir la firma del Rector. 

Justificación 3.- Acta entrega recepción  

Firman docente tutor, Coordinador de Carrera, Coordinador de Vinculación, Rector.  

PROPUESTA: Firma del docente tutor quién será el responsable de revisar y receptar 

toda la documentación e información concerniente al proyecto de vinculación.  

Se resuelve aprobar la propuesta 

 

 

Justificación 4.- Proyecto final de Vinculación con la Sociedad  

Firmas del Docente Tutor, director de Carrera, Coordinador de Vinculación, Rector   

PROPUESTA: Firman los estudiantes y el Docente Tutor en común acuerdo dando por 

sentada la verificación del trabajo realizado. 

Se resuelve aprobar la propuesta con la siguiente observación: La coordinación 

de Vinculación entregará un informe periódicamente con el listado de proyectos 

y estudiantes involucrados de cada carrera.  

 

SEGUNDO REQUERIMIENTO.- 2.- Aprobación de proyectos de vinculación enviados 

por los estudiantes de manera digital. 

Justificación 1.- Con el fin de poder dar continuidad a los procesos de vinculación, se 

solicita al OCS analizar la posibilidad de APROBAR los proyectos de vinculación 

presentados por los estudiantes de manera digital; como también el asentamiento de su 

Nota de Vinculación.  

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación 

TERCER REQUERIMIENTO.-3.- Asentamiento de nota en Secretaría y entrega de 

certificados 

Justificación.- 1.- En cuanto a los estudiantes que finalizaron sus proyectos de 

vinculación, se emitirá a Secretaría de manera digital los respectivos Oficios de 

asentamiento de notas y los Certificados sobre el cumplimiento del proyecto de 

vinculación para la continuidad de los trámites pertinentes.  
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Para lo cual se solicita al OCS la aprobación del uso de firmas y sellos de 

responsabilidad digitales de: Rectorado, Coordinación Académica y Coordinación de 

Vinculación para la realización y entrega de los certificados a los estudiantes.  

   

Para lo cual me permito aclarar que estaría pendiente la entrega del anillado (documento 

en físico) con las firmas de responsabilidad originales.  

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación 

 

CUARTO REQUERIMIENTO. - 4.- Sistema de vinculación mediante una base de datos 

en Excel consolidada. 

 

Justificación.- Hoy en día los procesos concernientes a la Vinculación se los viene 

desarrollando mediante una base de datos en Excel sencilla, en la cual se registra datos 

como: nombre del proyecto macro - micro, información de los estudiantes, docentes, 

empresas, representantes legales, fechas de convenios, fechas de inicio y fin de 

actividades, fechas de recepción y elaboración de los informes de los tutores, como 

también la nota final de evaluación; datos que sin duda son de vital importancia para el 

reporte y toma de decisiones de la Coordinación de Vinculación.  

  

Por lo anteriormente mencionado surge la necesidad de poder contar con una base de 

datos en Excel consolidada que permita la seguridad y el adecuado manejo de dicha 

información; para lo cual, se solicita de la manera más cordial se autorice a quién 

corresponda la posibilidad de que pueda apoyarnos con la creación de este instrumento 

que sin duda permitirá mejorar el actual proceso de vinculación.  

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación,  

 

QUINTO REQUERIMIENTO.- 5.- La no designación como Administrador de aula. 

Justificación.- 1 Siendo actualmente el coordinador de Vinculación y por ser 

responsable directo en dirigir, supervisar y revisar los proyectos de todos los estudiantes 

de la institución, sin duda que es un proceso que involucra tiempo y esfuerzos, por tal 

razón se solicita al OCS se analice la posibilidad de no asignarme la responsabilidad 

como administrador de aula, ya que el tiempo que se involucra con la misma no permite 

el avance de la documentación e información a presentar como coordinador de 

Vinculación.  

Es importante mencionar además que la Coordinación de Vinculación a parte de sus 

responsabilidades directas se encuentra articulando el trabajo con los responsables de 

la Unidad de Prácticas Pre Profesionales, Unidad de SETEC y el Coordinador del Centro 
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de Formación integral y de servicios especializados según lo que establece el Estatuto 

del Instituto.    

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación para la Coordinación de 

Vinculación con la Comunidad y Prácticas Pre-Profesionales.  

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

VIGÉSIMA CUARTA. - Una vez que se ha dado lectura al oficio presentado por el Mgs. 

Fernando Pavón, este órgano empieza a analizar cada requerimiento y se procede a la 

votación respectiva:  

1.-PRIMER REQUERIMIENTO. -  1: Suprimir firmas de responsabilidad en documentos 

que son parte del proyecto de vinculación.  

Justificación 1.- Informe de actividades y control de asistencia de estudiantes.  

El docente tutor y el representante legal realizan de 10 a 40 firmas.  

PROPUESTA: Una firma al pie de página del docente tutor y una firma del representante 

legal o delegado. 

Se resuelve que deben ir todas las firmas 

Justificación 2.- Registro de asistencia del docente tutor.  

Firma del rector  

PROPUESTA: Se suprime la firma del rector para agilizar el proceso. 

Se resuelve suprimir la firma del Rector. 

Justificación 3.- Acta entrega recepción  

Firman docente tutor, Coordinador de Carrera, Coordinador de Vinculación, Rector.  

PROPUESTA: Firma del docente tutor quién será el responsable de revisar y receptar 

toda la documentación e información concerniente al proyecto de vinculación.  

Se resuelve aprobar la propuesta 

 

 

Justificación 4.- Proyecto final de Vinculación con la Sociedad  

Firmas del Docente Tutor, director de Carrera, Coordinador de Vinculación, Rector   

PROPUESTA: Firman los estudiantes y el Docente Tutor en común acuerdo dando por 

sentada la verificación del trabajo realizado. 

Se resuelve aprobar la propuesta con la siguiente observación: La coordinación de 

Vinculación entregará un informe periódicamente con el listado de proyectos y 

estudiantes involucrados de cada carrera. 
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SEGUNDO REQUERIMIENTO. - 2.- Aprobación de proyectos de vinculación enviados 

por los estudiantes de manera digital. 

Justificación 1.- Con el fin de poder dar continuidad a los procesos de vinculación, se 

solicita al OCS analizar la posibilidad de APROBAR los proyectos de vinculación 

presentados por los estudiantes de manera digital; como también el asentamiento de su 

Nota de Vinculación.  

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación 

TERCER REQUERIMIENTO. -3.- Asentamiento de nota en Secretaría y entrega de 

certificados 

Justificación. - 1.- En cuanto a los estudiantes que finalizaron sus proyectos de 

vinculación, se emitirá a Secretaría de manera digital los respectivos Oficios de 

asentamiento de notas y los Certificados sobre el cumplimiento del proyecto de 

vinculación para la continuidad de los trámites pertinentes.  

  

Para lo cual se solicita al OCS la aprobación del uso de firmas y sellos de 

responsabilidad digitales de: Rectorado, Coordinación Académica y Coordinación de 

Vinculación para la realización y entrega de los certificados a los estudiantes.  

   

Para lo cual me permito aclarar que estaría pendiente la entrega del anillado (documento 

en físico) con las firmas de responsabilidad originales.  

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación 

CUARTO REQUERIMIENTO. - 4.- Sistema de vinculación mediante una base de datos 

en Excel consolidada. 

 

Justificación.- Hoy en día los procesos concernientes a la Vinculación se los viene 

desarrollando mediante una base de datos en Excel sencilla, en la cual se registra datos 

como: nombre del proyecto macro - micro, información de los estudiantes, docentes, 

empresas, representantes legales, fechas de convenios, fechas de inicio y fin de 

actividades, fechas de recepción y elaboración de los informes de los tutores, como 

también la nota final de evaluación; datos que sin duda son de vital importancia para el 

reporte y toma de decisiones de la Coordinación de Vinculación.  

  

Por lo anteriormente mencionado surge la necesidad de poder contar con una base de 

datos en Excel consolidada que permita la seguridad y el adecuado manejo de dicha 

información; para lo cual, se solicita de la manera más cordial se autorice a quién 

corresponda la posibilidad de que pueda apoyarnos con la creación de este instrumento 

que sin duda permitirá mejorar el actual proceso de vinculación.  
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Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación,  

Esta Secretaría notificará al Mgs. Mauricio Espín, para que realice la matriz solicitada 

por el Coordinador de Vinculación con la Comunidad, con quien organizará este trabajo.    

 

QUINTO REQUERIMIENTO.- 5.- La no designación como Administrador de aula. 

Justificación.- 1 Siendo actualmente el coordinador de Vinculación y por ser 

responsable directo en dirigir, supervisar y revisar los proyectos de todos los estudiantes 

de la institución, sin duda que es un proceso que involucra tiempo y esfuerzos, por tal 

razón se solicita al OCS se analice la posibilidad de no asignarme la responsabilidad 

como administrador de aula, ya que el tiempo que se involucra con la misma no permite 

el avance de la documentación e información a presentar como coordinador de 

Vinculación.  

Es importante mencionar además que la Coordinación de Vinculación a parte de sus 

responsabilidades directas se encuentra articulando el trabajo con los responsables de 

la Unidad de Prácticas Pre Profesionales, Unidad de SETEC y el Coordinador del Centro 

de Formación integral y de servicios especializados según lo que establece el Estatuto 

del Instituto.    

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación para la Coordinación de 

Vinculación con la Comunidad y Prácticas Pre-Profesionales.  

 

16.2.- Revisión y análisis del Oficio de requerimientos presentado por la Unidad 

de Prácticas Pre-Profesionales. (Responsable Lcda. Reveca Rea).- Se procede al 

análisis del oficio de solicitud por la Unidad de Prácticas.-  Se procede a revisar y 

analizar el oficio enviado por la Unidad de Prácticas: 

 

Requerimiento 1: Los estudiantes que tienen presentado su Informe Final completo en 

forma virtual solicito la autorización respectiva para recibir y poder asentar la nota, pero 

con la condición de que posterior a esta situación se presenten los dos anillados ( 

original y copia)  y el CD, para el archivo de la Unidad y de la Secretaría, en vista de que 

para la próxima evaluación de la Institución, la evidencia de los informes de las prácticas 

de los estudiantes es verificación in situ, y si esto no tengo o peor aún se dé el  caso de 

que justamente me pidan un informe mal presentado, mal elaborado, o con cualquier 

falencia,  primero quedará mal la Unidad de Prácticas y por ende la Institución.  

Se aprueba el requerimiento 

Requerimiento 2: Los estudiantes que se encuentran en su último semestre de estudio, 

y sus prácticas se han visto suspendidas por las empresas, como es el caso del GADIP 
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Cayambe, Coop. 23 de Julio, EASY COMPU etc., es decir no han completado sus horas 

reglamentarias, pero tienen un avance de más del 50% comprendido entre 150 a 200 

horas contabilizadas. ¿cómo se procedería? 

Será analizado dentro de la propuesta que va a presentar el presidente del OCS 

Requerimiento 3.- Los estudiantes que no han finalizado su Informes de prácticas, 

faltándoles:  oficios, copias de convenios, firmas de los tutores, visitas por parte de los 

docentes tutores, certificado de prácticas por parte de las empresas, y al no poder 

conseguir los documentos físicos o digitales, cuál sería el procedimiento a seguir. 

Será analizado dentro de la propuesta que va a presentar el presidente del OCS 

Requerimiento 4.- Caso concreto de los 10 estudiantes que se encuentran 

desarrollando sus prácticas en la Unidad Educativa Cayambe, informo, que se está en 

proceso ya que el “Tendido de la red”, trabajo que habían solicitado por parte de la UEC, 

que realicen, se tuvo que suspender por falta de recursos económicos por parte de la 

UEC y posteriormente por la emergencia sanitaria COVID 19, proyecto que no se lo ha 

realizado. 

Solicitar al Tutor de las Práctica de estos estudiantes y a la Unidad de Prácticas 

envíen un informe del estado de las mismas hasta el lunes 12 del presente mes y 

año a la Secretaría del OCS 

Requerimiento 5: Pongo a su consideración el caso de la Srta. Yolanda Cristina 

Manangón Flores, de 5to Nivel Administración, que se encuentra reportado el 

incumplimiento de sus prácticas mediante el Informe INT-INF-BELGY-001-2020, fecha 

10 de marzo 2020 por parte de la Docente tutora Ab. Bélgica Chavarría, quien verificó 

la inasistencia de la estudiante a sus prácticas pre profesionales en las tres visitas 

reglamentarias. Informe que reposa en archivo 

en la UPRAP.  Por tal situación la Unidad de Prácticas se acoge a lo que dice el 

Reglamento de la UPRAP, en su artículo 23 numeral 3 manifiesta textualmente: 

“Art. 23.- De las faltas. -  En caso que se demostrara que el estudiante practicante 

incurrió en faltas, actos de indisciplina o contrarios a la moral y ética, se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

Estudiantes: 

1. Eliminación del record de prácticas por el doble de horas a las de la ausencia. 

2. Suspensión de las prácticas. 
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3. Anulación del record de prácticas.  

Llamada de atención por parte de la Comisión o las autoridades según la gravedad de 

la falta y las contempladas en las normativas pertinentes”. 

Por tal situación la UPRAP, manifiesta primero su respaldo para la compañera docente 

tutora de la mencionada estudiante y la sanción correspondiente según el numeral 3. 

Analizado este caso éste Órgano aprueba lo solicitado por la Lcda Reveca Rea, 

acogiéndose al Art. 23 numeral 3 del Reglamento de Prácticas, anulando el record de 

Prácticas Pre-Profesionales de la Sra. Cristina Manangón, por no haberse encontrado 

en ninguna de las tres visitas realizadas por la Tutora Docente. Esta Secretaría deberá 

notificar a la Unidad de Practicas con esta resolución para que la misma notifique a la 

Estudiante Practicante Sra. Cristina Manangón 

 

Requerimiento 6.- El caso del estudiante Juan Andrés Pantoja Flores, de 6to nivel 

Administración, mediante Informe vía WhatsApp de fecha 16 de abril del 2020, por parte 

del Ing. Mauricio Espín, docente tutor del mencionado estudiante, quien manifiesta que 

durante muchas ocasiones visito al estudiante en el lugar de sus prácticas previa cita  

telefónica , sin que haya podido realizar la evaluación, pone a consideración de las 

Unidades competentes , por lo que la UPRAP, dejara el Informe pendiente por  no 

cumplir con todos los requisitos  y especificaciones correspondientes, y por ende no 

asentará la calificación. 

En este caso se solicitará a la Unidad de Practicas el Oficio de designación entregado 

al Tutor del Estudiante para verificación de la fecha de entrega de la designación e inicio 

de Practicas del estudiante. La Unidad Esta autorizada para recibir el informe final del 

estudiante no se calificará hasta que éste Órgano analice los oficios respectivos. 

 

Requerimiento 7.- Solicitar al OCS, la aprobación de nuevos formatos para alinearse 

en las prácticas con la nueva modalidad virtual, es decir suprimir firmas en los informes, 

y que la responsabilidad total recaiga a los docentes tutores, tanto en la revisión, como 

la calificación respectiva. 

La Unidad deberá presentar los nuevos  formatos para analizarlos y aprobarlos. 
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Requerimiento 8.- Solicito además al OCS se cree un sistema de base de datos, en el 

cual se tenga registrado a todos los estudiantes que deberán obligatoriamente realizar 

prácticas, de igual manera se cree un repositorio digital donde los estudiantes dejen sus 

hojas de vida para poder insertarles a las prácticas en las empresas que así lo 

establezcan. 

Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación,  

Esta Secretaría notificará al Mgs. Mauricio Espín, para que realice la matriz solicitada 

por la Unidad de Práctica Pre-Profesionales, con quien organizará este trabajo.    

 

Requerimiento 9.- Que exista una resolución por parte del OCS, sobre los estudiantes 

que no han realizado prácticas, lo realizan bajo la nueva modalidad en las empresas 

que así lo requieran y acepten a los estudiantes de acuerdo al área y especialidad 

correspondiente. 

Se analizará con la propuesta que va a presentar el Presidente del OCS 

 

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

VIGÉSIMA QUINTA.- Requerimiento 1: Los estudiantes que tienen presentado su 

Informe Final completo en forma virtual solicito la autorización respectiva para recibir y 

poder asentar la nota, pero con la condición de que posterior a esta situación se 

presenten los dos anillados ( original y copia)  y el CD, para el archivo de la Unidad y de 

la Secretaría, en vista de que para la próxima evaluación de la Institución, la evidencia 

de los informes de las prácticas de los estudiantes es verificación in situ, y si esto no 

tengo o peor aún se dé el  caso de que justamente me pidan un informe mal presentado, 

mal elaborado, o con cualquier falencia,  primero quedará mal la Unidad de Prácticas y 

por ende la Institución.  

Se aprueba el requerimiento 

Requerimiento 2: Los estudiantes que se encuentran en su último semestre de estudio, 

y sus prácticas se han visto suspendidas por las empresas, como es el caso del GADIP 

Cayambe, Cooperativa 23 de Julio, EASY COMPU etc., es decir no han completado sus 

horas reglamentarias, pero tienen un avance de más del 50% comprendido entre 150 a 

200 horas contabilizadas. ¿cómo se procedería? 

Será analizado dentro de la propuesta que va a presentar el presidente del OCS 
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Requerimiento 3.- Los estudiantes que no han finalizado su Informes de prácticas, 

faltándoles:  oficios, copias de convenios, firmas de los tutores, visitas por parte de los 

docentes tutores, certificado de prácticas por parte de las empresas, y al no poder 

conseguir los documentos físicos o digitales, cuál sería el procedimiento a seguir. 

Será analizado dentro de la propuesta que va a presentar el presidente del OCS 

Requerimiento 4.- Caso concreto de los 10 estudiantes que se encuentran 

desarrollando sus prácticas en la Unidad Educativa Cayambe, informo, que está en 

proceso ya que el “Tendido de la red”, trabajo que habían solicitado por parte de la UEC, 

que realicen, se tuvo que suspender por falta de recursos económicos por parte de la 

UEC y posteriormente por la emergencia sanitaria COVID 19, proyecto que no se lo ha 

realizado. 

Solicitar al Tutor de las Práctica de estos estudiantes y a la Unidad de Prácticas 

envíen un informe del estado de las mismas hasta el lunes 12 del presente mes y 

año a la Secretaría del OCS 

Requerimiento 5: Pongo a su consideración el caso de la Srta. Yolanda Cristina 

Manangón Flores, de 5to Nivel Administración, que se encuentra reportado el 

incumplimiento de sus prácticas mediante el Informe INT-INF-BELGY-001-2020, fecha 

10 de marzo 2020 por parte de la Docente tutora Ab. Bélgica Chavarría, quien verificó 

la inasistencia de la estudiante a sus prácticas pre profesionales en las tres visitas 

reglamentarias. Informe que reposa en archivo 

en la UPRAP.  Por tal situación la Unidad de Prácticas se acoge a lo que dice el 

Reglamento de la UPRAP, en su artículo 23 numeral 3 manifiesta textualmente: 

“Art. 23.- De las faltas. -  En caso que se demostrara que el estudiante practicante 

incurrió en faltas, actos de indisciplina o contrarios a la moral y ética, se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

Estudiantes: 

1. Eliminación del record de prácticas por el doble de horas a las de la ausencia. 

2. Suspensión de las prácticas. 

3. Anulación del record de prácticas.  

Llamada de atención por parte de la Comisión o las autoridades según la gravedad de 

la falta y las contempladas en las normativas pertinentes”. 

Por tal situación la UPRAP, manifiesta primero su respaldo para la compañera docente 

tutora de la mencionada estudiante y la sanción correspondiente según el numeral 3. 



 

 
25 

RESOLUCIÓN: Analizado este caso éste Órgano aprueba lo solicitado por la Lcda 

Reveca Rea, acogiéndose al Art. 23 numeral 3 del Reglamento de Prácticas, anulando 

el record de Prácticas Pre-Profesionales de la Sra. Cristina Manangón, por no haberse 

encontrado en ninguna de las tres visitas realizadas por la Tutora Docente.  

Esta Secretaría deberá notificar a la Unidad de Prácticas con esta resolución para que 

la misma notifique a la Estudiante Practicante Sra. Cristina Manangón, con la presente 

resolución. 

 

Requerimiento 6.- El caso del estudiante Juan Andrés Pantoja Flores, de 6to nivel 

Administración, mediante Informe vía WhatsApp de fecha 16 de abril del 2020, por parte 

del Ing. Mauricio Espín, docente tutor del mencionado estudiante, quien manifiesta que 

durante muchas ocasiones visito al estudiante en el lugar de sus prácticas previa cita  

telefónica , sin que haya podido realizar la evaluación, pone a consideración de las 

Unidades competentes , por lo que la UPRAP, dejara el Informe pendiente por  no 

cumplir con todos los requisitos  y especificaciones correspondientes, y por ende no 

asentará la calificación. 

En este caso se solicitará a la Unidad de Practicas el Oficio de designación entregado 

al Tutor del Estudiante para verificación de la fecha de entrega de la designación e inicio 

de Practicas del estudiante. La Unidad está autorizada para recibir el informe final del 

estudiante no se calificará hasta que éste Órgano analice los oficios respectivos. 

 

Requerimiento 7.- Solicitar al OCS, la aprobación de nuevos formatos para alinearse 

en las prácticas con la nueva modalidad virtual, es decir suprimir firmas en los informes, 

y que la responsabilidad total recaiga a los docentes tutores, tanto en la revisión, como 

la calificación respectiva. 

La Unidad deberá presentar los nuevos  formatos para analizarlos y aprobarlos. 

 

Requerimiento 8.- Solicito además al OCS se cree un sistema de base de datos, en el 

cual se tenga registrado a todos los estudiantes que deberán obligatoriamente realizar 

prácticas, de igual manera se cree un repositorio digital donde los estudiantes dejen sus 

hojas de vida para poder insertarles a las prácticas en las empresas que así lo 

establezcan. 
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Se resuelve aprobar el requerimiento con la justificación,  

Esta Secretaría notificará al Mgs. Mauricio Espín, para que realice la matriz solicitada 

por la Unidad de Práctica Pre-Profesionales, con quien organizará este trabajo.    

 

Requerimiento 9.- Que exista una resolución por parte del OCS, sobre los estudiantes 

que no han realizado prácticas, lo realizan bajo la nueva modalidad en las empresas 

que así lo requieran y acepten a los estudiantes de acuerdo al área y especialidad 

correspondiente. 

Se analizará con la propuesta que va a presentar el Presidente del OCS 

 

16.3.- Presentación de propuesta para implementación de modalidad ON-LINE, por 

emergencia sanitaria COVID 19, en el nuevo periodo académico. - Para analizar 

este punto toma la palabra el señor Presidente del OCS, manifestando que va a enviar 

en forma digital a los miembros del OCS., esta propuesta para que la lean y analicen 

cada propuesta ya que es muy extensa y lo puedan hace r de una forma calmada en 

sus casas, para lo cual convoca a este órgano a una Sesión extraordinaria para el día 

martes 12 del presente mes y año a las 17H30. 

 

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

VIGÉSIMA SEXTA .-  Para analizar la implementación de modalidad ON-LINE, por 

emergencia sanitaria COVID 19, en el nuevo periodo académico el señor Presidente del 

OCS, convoca a este órgano a una Sesión extraordinaria para el día martes 12 del 

presente mes y año a las 17H30, propuesta que enviará en forma digital a cada miembro 

para que lean y analicen en sus casas. 

 

El Honorable Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico Superior 

Nelson Torres, dicta su Resolución: 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- 1.- Informar a la Unidad de Talento Humano de todo el personal 

docente y administrativo que ha incumplido con la información solicitada  para para que 

inmediatamente proceda a entregarle las respectivas sanciones. 2.- Se aprueban todos 

los informes presentados por las Unidades incluyendo los avances y planificaciones de 

los POAS. 3.-  Las unidades de apoyo que incumplieron tendrán que presentar a la 

Coordinación Académica con copias  al OCS hasta el 15 de mayo del presente año, la 
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información requerida con el avance y actualizaciones de los POAS en el caso de 

haberlas, para ser validadas y aprobadas con esta fecha. 

 

Sin otro particular se da por terminada la sesión ordinaria del OCS, por parte de su 

Presidente, siendo la 22 H 30, agradeciendo a todos los participantes por   su asistencia. 

 

 

FIRMAN 
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