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RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NELSON TORRES” 

 

Responsables de transparentar la gestión institucional del Nelson Torres durante el año 2020 e 

informar a la ciudadanía sobre el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, se da 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, según establece el Art.27 

referido a la “Rendición social de cuentas; establece que: “Las instituciones que forman parte 

del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la 

obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y 

objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación 

Superior” y el “Art. 66.- […] Será obligación del rector o rectora presentar su informe anual de 

rendición de cuentas a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.”. 

El informe se orienta a exponer los logros alcanzados con la gestión del 2020 luego de evaluado 

los resultados parciales de los POAs de las Unidades de Gestión Académica y las Unidades de 

Apoyo Académico; y contrastados estos con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional; colocando como factor común una realidad desconocida para muchos 

y marcada por la incertidumbre a efecto de una Pandemia que obligó a las instituciones a 

reinventarse y readaptarse.  

El informe recoge los logros alcanzados en la gestión académica y la gestión administrativa. La 

primera de ellas sobre la base de las funciones sustantivas (académica, vinculación con la 

sociedad e investigación) y la segunda sobre la adjetividad de la gestión educativa (gestión 

administrativa, económica y financiera).  

El informe inicia destacando que las actividades académicas y administrativas serán la 

consecuencia de la adaptación del sistema de gestión académica a causa de la Pandemia. Con 

este antecedente durante el 2020 transcurren 3 periodos académicos; el PA2019-II con un 

promedio de 100 días laborados, el PA2020-I en el que se laboran 98 días y finalmente el 

PA2020-II en el que se laboran 19 días del primer bimestre de este periodo académico.  

 

1. ENFOQUE ADMINISTRATIVO 
 

La gestión administrativa se la alcanza a través del trabajo organizado en 15 unidades de apoyo 

académico, las cuales se derivan del Orgánico estructural y funcional dispuesto para el año 2020. 

Se evidencia el 80% de funcionalidad de estas unidades; puesto que 3 de ellas aún no son 

plenamente funcionales toda vez que no se cuenta con autonomía académica, administrativa y 

financiera. 

Administrativamente se ha logrado el 100% de días laborados según la planificación aprobada 

por Senescyt y organizada por el Instituto. Para el PA2019-II se da por cerrada la cohorte de las 

carreras tradicionales; garantizándose que el 100% de estudiantes matriculados en estas 

carreras puedan completar el proceso de formación profesional; mientras que para los 
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estudiantes irregulares o retirados de estas carreras se propone la homologación y 

convalidación de asignaturas para garantizar el derecho a la titulación.   

A lo largo del año 2020 se ha mantenido una tasa de crecimiento de la matrícula promedio del 

8%. Siendo la carrera de Administración la que representa la mayor tasa de matrícula con 

alrededor del 53% seguido de la carrera de Desarrollo de software con el 28% y de Diseño Gráfico 

con el 20%.  

 

2. ACADÉMICO - DOCENTES 
 

Para el mes de enero 2020, el PA2019-II se encuentra en curso con una planta docente de 48 

profesionales, los cuales se distribuyen entre las carreras con el 48% para Administración; para 

de Desarrollo de Software 33% de docentes y para Diseño Gráfico el 19%; y se culmina con una 

planta docente total de 48 docentes para diciembre del 2020 lo que evidencia que no ha existido 

rotación del personal, se cumple con el 95% de afinidad docente en la carga horaria promedio 

del año; la diferencia corresponde a la asignación de la carga horaria de aquellas asignaturas que 

no forman parte del perfil profesional y que se las clasifica como asignaturas básicas y/o 

complementarias. Un dato importante a considerarse es que, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Escalafón Docente del profesor Investigador e Investigadora del Sistema de 

Educación Superior, los docentes del instituto Superior Tecnológico Nelson Torres se encuentran 

planificados con una carga académica efectiva promedio de 20 a 24 horas, los gestores 

académicos de 18 horas y Coordinadores de Carrera 16 horas.  

Al 31 de diciembre del 2020 el 100% de los docentes aún no cuentan con nombramiento 

definitivo; y se encuentran laborando bajo relación de dependencia. El 87.50% lo hace a través 

de contrato a tiempo completo y el 12.50% entre contratos de Medio Tiempo y Tiempo Parcial. 

El compromiso docente ha sido uno de los factores a destacar; puesto que el 21% de los 

funcionarios se encuentra cursando estudios de tercero y cuarto nivel y aproximadamente el 

60% de la planta docente para este periodo cuenta con un título de cuarto nivel, factores que 

han permitido fortalecer las áreas de gestión académica y administrativas. Por otro lado, se ha 

fortalecido la gestión administrativa a través de las designaciones de responsabilidad desde el 

Órgano Colegiados Superior. 

Con este antecedente el informe de Rendición de Cuentas 2020 se lo presenta sobre la base de 

los objetivos estratégicos dispuestos en el PEDI y el grado de cumplimiento en cada uno de éstos; 

medidos a través de las matrices de seguimiento de los POAS departamentales y que los describe 

en los siguientes términos. 

 

1. ÓRGANOS DE COGOBIERNO 

1.1. ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 

 

A través de éste Órgano Colegiado Superior se han sesionado por 12 ocasiones en sesiones 

ordinarias, de las cuales 3 corresponden al período académico 2019-II, 8 al 2020-I y 1 al 2020-II; 

y 5 extraordinarias que generaron 36 resoluciones. Se han emitido 110 resoluciones a través de 
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sesiones ordinarias, orientadas a fortalecer la labor institucional. Se han emitido certificaciones 

para la aprobación de convenios de prácticas pre-profesionales desde enero a diciembre. Se ha 

cumplido con el 100% de las reuniones incluidas en el cronograma de actividades.   

 

1.2. CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

El Consejo estudiantil es presidido por el Sr. Paulo Palacios. Ha sido un actor estratégico en la 

ejecución de la planificación institucional, pues a través de éste se han desarrollado proyectos 

orientados a fortalecer a la institución lo que permitió mejorar la infraestructura del laboratorio 

de cómputo y la infraestructura física en general. Se han realizado 5 reuniones de trabajo con el 

objetivo de planificar actividades asociadas al fortalecimiento institucional. Por efecto de la 

pandemia no se han realizado actividades sociales, deportivas y culturales de forma presencial.  

 

2. DOCENCIA 

 

La Coordinación Académica siendo la Unidad responsable de la Planificación Académica, ha sido 

la encargada de garantizar que se construya, planifique, de seguimiento y evalúe la gestión 

académica, para lo que se respalda en el trabajo de las Coordinaciones académicas.  

 

A lo largo de los 3 periodos académicos que cursan la gestión del 2020 se han sesionado por 14 

ocasiones en reuniones ordinarias y 4 extraordinarias en las que se han realizado actividades de 

planificación, seguimiento a la planificación, medición de las acciones cumplidas y elaboración 

de informes de aquellas no cumplidas. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados; aún se encuentra pendiente la implementación de un 

sistema de seguimiento curricular que permita evaluar el desarrollo del currículo e ir midiendo 

el grado de cumplimiento y/o retrasos y sobre esta base plantear estrategias de recuperación 

pedagógica. 

 

El seguimiento curricular realizado, ha sido importante pero no suficiente frente al impacto 

deseado, haciéndose indispensable para el 2021 fortalecer los procesos de seguimiento sobre 

la base de la reflexión crítica, la articulación entre los niveles macro, meso y micro del currículo 

a través de la práctica docente; orientados estos esfuerzos a formar líneas generales de 

conocimiento que deriven en procesos más sólidos de enseñanza – aprendizaje. Por otro lado, 

el seguimiento permitirá establecer líneas de articulación directas que permitan concatenar la 

gestión académica a la de vinculación e investigación. 

 

Uno de los objetivos de mayor logro sin duda ha sido el que, durante los periodos académicos 

2019-II, 2020-I y 2020-II las cargas horarias de los docentes se ha enmarcado dentro de lo que 

establece el Reglamento de Escalafón Docente, garantizándose así que, los docentes TC hayan 

sido planificados con una carga horaria entre 22 a 24 horas; los MT entre 12 a 15 horas y los TP 

entre 9 a 12 horas académicas, esto con el propósito que se pueda conjugar la práctica docente 
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con el desarrollo de actividades complementarias como la investigación, vinculación, 

acompañamiento estudiantil a través de las prácticas y las tutorías especializadas a los proyectos 

de titulación como de aula.  

La selección docente se la realiza a través de la Unidad de TTHH-INT, la que permite evaluar 

internamente los requerimientos de profesionales por áreas y sobre aquella estructurar una 

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

contratación. Otro de los logros en materia de contratación docente ha sido el contar con un 

sistema interno de selección que permite evaluar el mérito y la oposición de los candidatos y 

sobre esta base evaluar y continuar con los procesos de preparación de informes para concretar 

la contratación docente. El 2020 ha sido uno de los años con mayor estabilidad laboral, la 

rotación del personal se ha mantenido en el orden del 3% y de 1,5% en promedio por semestre.  

Se han realizado procesos de evaluación docente con el propósito de identificar debilidades en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y diseñar estrategias que permitan superar problemas 

sustanciales en el ejercicio docente. Los resultados alcanzados de este proceso han sido 

positivos y con una ligera tendencia hacia la mejora; pues de las últimas evaluaciones el 

promedio general de éstas se ha situado en 18,35% para el 2020. Así, para el caso de la carrera 

de Administración la calificación alcanzada ha sido de 18,60%, Desarrollo de Software con el 

17,15%; y Diseño Gráfico con el 16,50%; condición que obliga a seguir sobre la base de la 

especialización y la formación continua. 

Los retos para el 2021 será diseñar estrategias que permitan alcanzar una mayor afinidad con la 

docencia; buscando pasar del 85,45% a alrededor del 95% para finales del 2021, lo que significa 

en promedio buscar contrataciones que se ajusten de forma técnica-práctica a la característica 

de las asignaturas como del perfil profesional y ocupacional. De forma complementaria, se ha 

actualizado el reglamento de contratación y evaluación docente con el propósito de mejorar la 

vinculación de perfiles profesionales, buscando fortalecer aquellos segmentos curriculares que 

aún son débiles. 

La composición de los perfiles profesionales ha sido uno de los aciertos y logros alcanzados 

durante el 2020, debido a que hoy los docentes se encuentran laborando dentro de las carreras 

por el concepto de afinidad docente en alrededor del 85,45%, lo que ha permitido fortalecer los 

perfiles de egreso y de competencias de las carreras. Así también ha fortalecido el 

acompañamiento a las actividades complementarias que realizan los estudiantes como 

vinculación y prácticas preprofesionales.    

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

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

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

es así que, para el 2020 se autorizó a 14 docentes para que puedan iniciar y continuar sus 

estudios de maestrías y doctorados en universidades nacionales e internacionales, lo que 

significó un 29% de docentes que se encuentran en formación de posgrado. 

El instituto, aún no cuenta con un plan de formación y capacitación que se articule a su 

planificación y se sustente en las necesidades institucionales. Para el 2021, el INT aplicará 

mecanismos de seguimiento y evaluación del plan de formación y capacitación a través de la 

Unidad de Servicios Especializados con el acampamiento de TTHH, cuya designación es formal y 
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se encuentre vigente, con la finalidad de realizar los ajustes necesarios a fin de fortalecer la 

planificación curricular del personal docente como de estudiantes. 

 

3. ORGANIZACIÓN 

 

Una planificación sencilla, clara y ajustada a la realidad de la gestión del Nelson Torres ha 

permitido que ésta se pueda cumplir dentro de los parámetros establecidos. Así, el seguimiento 

realizado a través de los diferentes niveles de organización curricular y la delegación de 

funciones ha conllevado a que en general se alcance alrededor del 42% de la planificación 

prevista para el primer bimestre del año, misma que hasta diciembre ha permitido alcanzar el 

93,75%; siendo las Unidades de Investigación y Servicios Especializados la que menor impacto y 

cumplimiento ha tenido.  

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

direcciones técnicas ha venido impulsando y buscando garantizar una participación igualitaria 

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

han beneficiado de las políticas de acción afirmativa en el Nelson Torres, garantizando así una 

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

esfuerzo se ha visto traducido en el acompañamiento para que éstos puedan postularse a las 

becas Eloy Alfaro, y más adelante beneficiarse de ellas, asegurando así la continuidad y potencial 

culminación de su carrera.   

Una de nuestras debilidades es que aún, no se ha logrado la suscripción de convenios de 

cooperación interinstitucional de alto impacto que permita fortalecer la gestión académica e 

institucional del Nelson Torres. Durante el 2021 será una de nuestras preocupaciones el afianzar 

vínculos de Cooperación Interinstitucional e Internacionales orientados estos a dinamizar la 

movilidad académica (estudiantes y docentes) con fines de fortalecimiento profesional.  

Avances importantes en materia de organización y planificación han sido los procesos de 

adhesión de perfiles profesionales con base en principios de Equidad de Género en Dirección y 

en Docencia; lo que ha derivado en que alrededor del 60% de los cargos de dirección son 

ocupados por hombres y la diferencia por mujeres. La distribución de docente es de 56% 

hombres y 44% mujeres. Aunque aún existe una desproporcionalidad de género si el análisis se 

lo realiza por carreras.   

 

4. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Los aciertos más importantes se han visto materializados con la actualización del Plan 

Estratégico de la unidad a través del cual se han definido 4 proyectos macro, los cuales se 

respaldan en un reglamento, un sistema de organización documental y un manual de procesos, 

permitiendo que durante el 2020 se pueda vincular a 435 estudiantes de las 3 carreras 

tecnológicas con un promedio de 160 horas cumplidas durante los 3 niveles; siendo casi que 

proporcional el promedio de vinculación con respecto a la tasa de matrícula; así el 37% en 
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Administración, 28% en Desarrollo y 35% en Diseño bajo el hipotético de que los estudiantes a 

partir de segundo semestre puedan realizar la vinculación. 

   

Esto ha permitido que los estudiantes puedan lograr el requisito para matricularse el en nivel 

inmediato superior, por un lado; y por otro, se ha logrado desarrollar en los estudiantes 

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

entendimiento pre-profesional; puesto que el objetivo del Instituto, no únicamente buscó 

garantizar la consecución del título, formarse como un profesional ético y responsable). 

 

Sin embargo, aún se encuentran pendientes en la Unidad de Vinculación con la Sociedad, 

actividades como el diseño de un gran proyecto macro que permita articular la gestión de la 

Unidad con las acciones institucionales “PEDI” y estas a su vez que se encuentren articuladas a 

las funciones sustantivas como la investigación y la gestión académica como principio del 

fortalecimiento y la pertinencia académica. 

Durante el 2020 se han suscrito alrededor de 19 convenios que han permitido el desarrollo de 

múltiples actividades y proyectos de vinculación con la sociedad con organizaciones, entidades 

y comunidades indígenas del Cantón Cayambe como de Tabacundo, a través de los cuales se ha 

brindado atención a alrededor de 1000 beneficiarios directos e indirectos. Los proyectos más 

representativos se los ha suscrito entre Senescyt y el GADIP-Cayambe por medio de los cuales 

se ha vinculado a aproximadamente a 201 estudiantes de las tres carreras tecnológicas. Dada 

las condiciones de la pandemia, el 70% de la vinculación se la ha realizado de manera virtual.  

En resumen, la Unidad de Vinculación ha desarrollado actividades y proyectos de vinculación 

articuladas desde una necesidad identificada en el territorio hasta el planteamiento de 

soluciones sencillas que permiten atenderla y a la vez despertar en los estudiantes y docentes 

el sentido de pertenencia, responsabilidad, trabajo comunitario y colaborativo. 

El efecto de la vinculación también ha derivado en fortalecimiento institucional a través del 

reconocimiento de los dominios académicos y empoderamiento de la oferta académica, lo que 

ha permitido ser una de las fuentes de inserción laboral para varias empresas del territorio. 

 

5. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

Las prácticas preprofesionales durante el 2020 es una de las actividades que ha reportado cierto 

estancamiento, toda vez que las condiciones de confinamiento y limitaciones de movilización 

dispuestas por el gobierno nacional, hicieron que varias de las prácticas que ya se encontraban 

en curso tengan que suspenderse con el propósito de precautelar la vida y salud de nuestros 

estudiantes.  

 

El Instituto diseñó el Plan COVID que garantizó la continuidad de las prácticas, pero a menor 

escala y siempre que las empresas beneficiarias presentaran las garantías para que los 

estudiantes puedan realizar las mismas. Con este antecedente a lo largo del año se logró vincular 

a aproximadamente 310 estudiantes de las tres carreras, lo que significó apenas el 63% del total 
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que a la fecha debía haberlas realizado. Se han suscrito 8 convenios específicos para el desarrollo 

de la práctica. 

 

Entre los logros se cita que; el Instituto gestiona las prácticas preprofesionales de acuerdo con 

su normativa interna, la cual es coherente con la normativa del Sistema de Educación Superior 

y las necesidades del sistema económico y productivo. La planificación de las prácticas 

preprofesionales busca que estas contribuyan a lograr en los estudiantes el complementar el 

perfil de egreso mediante su primera experiencia laboral. Los estudiantes realizan las prácticas 

preprofesionales en entidades, instituciones y/u organismos con las que el instituto ha 

formalizado sus relaciones interinstitucionales mediante la suscripción de convenios, cartas de 

compromiso u otros instrumentos legales validados por Senescyt.  

Con el propósito de garantizar un aprendizaje colaborativo y en permanente construcción desde 

los espacios de la vinculación, el Instituto ha dispuesto que cada práctica preprofesional cuente 

con la orientación de un profesor y de un técnico de la entidad receptora responsables de guiarlo 

a lo largo de ésta. De manera complementaria se ha diseñado un sistema de seguimiento que 

permite no solo garantizar que el estudiante se encuentre realizando la práctica de acuerdo a la 

planificación aprobada, sino que producto del control se puedan tomar decisiones de manera 

oportuna tendientes a fortalecer la relación.  

 

6. INVESTIGACIÓN  

 

La falta de producción científica traducida a través de las publicaciones de los profesores ha sido 

un factor negativo frente a los objetivos estratégicos; toda vez que durante el 2020 no se han 

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

ha logrado es el realizar otro tipo de publicaciones como (guías didácticas para los estudiantes 

y folletos técnicos).  

En el Nelson Torres existe una planificación de actividad de investigación y desarrollo (I+D) que 

está articulada al PEDI. Se cuenta con una planificación compuesta de las líneas de I+D, la 

denominación de los programas incluidos en ellas, así como proyectos de I+D articulados al 

programa de I+D de este eje estratégico que cumple con requisitos mínimos. El contenido de la 

planificación de I+D, es afín a la oferta académica del instituto y está sustentada principalmente 

en un diagnóstico de las necesidades derivadas de la acción de transformación de la realidad a 

través de la vinculación que realiza o planifica la institución, con el fin de perfeccionar el 

desarrollo de sus funciones sustantivas de acuerdo a su realidad. El Instituto ha avanzado con 

una normativa interna de I+D que se enmarca en la normativa nacional e indica la estructura 

institucional que la atiende y describe los procedimientos para gestionar la actividad de I+D y el 

rol de sus diferentes actores. La planificación de I+D y la normativa interna están aprobadas por 

el OCS. 

Se han ejecutado proyectos de investigación y/o desarrollo (I+D) que son afines a la oferta 

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

estudiantes y la UNINV. Los proyectos para el 2020 no han sido desarrollados sobre la base de 



 
 
 

10 
 

un plan correctamente elaborado, tampoco han permitido alcanzar los objetivos planteados en 

él; sino que se han logrado objetivos específicos que responden a actividades de investigación. 

Para el 2021 el Nelson Torres incrementará la actividad investigativa a través de la suscripción 

de convenios de cooperación interinstitucional que permita aprender de otras experiencias 

públicas y/o privadas. De forma complementaria se deberá potenciar la especialización y 

profesionalización de docentes en el campo investigativo de acuerdo a su perfil profesional. 

 

7. RECURSOS ES INFRAESTRUCTURA 

 

Con el objetivo de logar mayor nivel de equipamiento en infraestructura física y tecnológica, se 

llevó adelante varios programas de equipamiento a través de autogestión, lo que permitió que 

hasta diciembre del 2020, el 100% de las aulas se encontrarán equipadas de acuerdo a las 

recomendaciones del CACES. Entre los avances se destacan la implementación de la biblioteca 

en la que existen aproximadamente 435 recursos bibliográficos de los cuales el 65% pertenecen 

a la carrera de Administración; 25% a Desarrollo de Software y 10% a Diseño Gráfico. Los 

recursos bibliográficos existentes en biblioteca aún siguen siendo insuficientes frente a la 

matrícula total. El Nelson Torres a lo largo del 2020 ha realizado una inversión de 

aproximadamente $15.000 en equipamiento del laboratorio, lo que ha permitido hoy contar con 

alrededor de 60 equipos funcionales que se encuentran a disposición de los estudiantes del INT. 

Hasta el diciembre del 2020 el Nelson Torres ha logrado implementar 42 puestos de trabajo 

totalmente funcionales para docentes TC. Para el caso de docentes MT y TP se han 

implementado puestos de trabajo de manera compartida, lo que permite plena funcionalidad y 

optimización del recurso. 

Para el 2020, el instituto ha reportado un crecimiento sostenido en su tasa de matrícula, lo que 

ha derivado en un mayor requerimiento de aulas; es así que, se ha pasado de un total de 30 

aulas que se ocupaban al inicio del 2020 a 35 para diciembre del 2020, distribuidas 26 en la UE 

Nelson Torres y 9 en la UE Nelson Torres; las cuales en el 100% cumplen con las condiciones de 

calidad. Se ha dado mantenimiento recurrente, puesto que se ha cumplido con trabajos de 

limpieza y aseo diario, ya que se encuentran programadas en las bitácoras de seguridad del 

instituto. El mayor problema en términos de aulas, es que no se cuenta con los medios de 

proyección digital (proyector, pantalla, pizarras digitales, etc.) suficientes para todas las aulas, 

mismas que para el 2021 se las gestionará. 

En materia de seguridad se ha avanzado en la creación de políticas, reglamento interno de 

higiene y seguridad, así como el desarrollo de simulacros. El instituto además de manera parcial 

ha realizado inspecciones periódicas de seguridad (extintores, luces de emergencias, vías de 

evacuación, instalaciones, orden y limpieza) a los espacios desde donde se gestiona la actividad 

académica y administrativa. Para el 2021, el instituto realizará capacitaciones de manera más 

consecutiva a profesores, estudiantes y trabajadores, acordes a los riesgos a los que están 

expuestos sobre las áreas ocupadas. En términos generales se buscará fortalecer los simulacros 

para conocer de la normativa, acciones, causas y efectos que nos permita estar mejor 

preparados para afrontar las eventualidades frente a posibles desastres naturales y /o físicos. 
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Los esfuerzos en términos de seguridad se han orientado en brindar de manera permanente 

capacitaciones a estudiantes para que antes y posterior a la jornada académica puedan tomar 

en cuenta las disposiciones de la Policía Nacional en cuanto a normas de seguridad; acompañado 

de convenios con transportistas para el desplazamiento de estudiantes y docentes bajo 

condiciones de seguridad y mínimo riesgo. 

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

la institución han sido mejoradas, aunque siguen siendo insuficientes frente a la matrícula. La 

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

insumos básicos de dotación de manera irregular.  Se han realizado acuerdos que permitan una 

sana convivencia dentro del espacio físico institucional, garantizando de esta forma la existencia 

de espacios de esparcimiento para el uso de la comunidad educativa y el desarrollo de 

actividades deportivas, culturales o recreativas.  

Se han hecho importantes esfuerzos para fortalecer el equipamiento, lo que ha permitido contar 

hoy con una inversión general en equipos informáticos de alrededor de $35.000. Los esfuerzos 

se han orientado para que estos equipos se encuentren al servicio de la comunidad educativa. 

Con el propósito de garantizar el uso eficiente de los recursos tecnológicos se ha delegado a un 

funcionario en calidad de laboratorista, responsable del proceso de administración de este 

espacio y recursos, lo que se ha logrado garantizar el buen uso de los mismos hasta diciembre 

del 2020 que se ha recibido el informe de gestión.  

Aún no se cuenta con laboratorios, talleres y otros espacios para el desarrollo de prácticas 

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

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

En los laboratorios para el ejercicio de las prácticas del INT no hay un número suficiente de 

puestos de trabajo, los logrados se ha limitado por el espacio disponible y potencializado a través 

de la definición de horarios que se encuentran fuera de la jornada académica y que garantizan 

acceso estudiantil.     

Se han realizado importantes gestiones con instituciones públicas y privadas para ampliar el 

ancho de banda. Producto de este esfuerzo se ha mejorado sustancialmente el nivel de 

cobertura, lo que permite que la labor docente y la gestión administrativa se la cumpla sin 

mayores inconveniente. Es recomendable que se sigan realizando acciones de manera articulada 

con Senescyt con la finalidad de ampliar el ancho de banda y mejorar la cobertura. 

Se cuenta con un entorno virtual de aprendizaje (EVA), que facilita un adecuado acceso de los 

estudiantes a la plataforma, a contenidos de enseñanza, orientaciones metodológicas y otras 

informaciones académicas-administrativas, alcanzando una fluida interrelación entre los 

miembros de la comunidad educativa, especialmente entre profesores y estudiantes. Por otro 

lado, facilita el desarrollo de la currícula, toda vez que el EVA permite el trabajo sincrónico y 

asincrónico. 
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8. ESTUDIANTES  

 

El acompañamiento estudiantil ha sido permanente, parte desde el desarrollo de estudios 

socioeconómicos que se realizan al inicio de cada período académico con la finalidad de conocer 

cuál es la condición socioeconómica de los estudiantes; esto con el fin de bridar el 

acompañamiento necesario a efecto de garantizar el acceso, la permanecer y titulación. En 

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

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

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

de solución de manera oportuna que le permita continuar con el proceso educativo. A lo largo 

del 2020 se han atendido alrededor de 4,5%, de jóvenes con algún tipo de vulnerabilidad a efecto 

de controlar las tasas de deserción. A pesar de esos esfuerzos la tasa para los últimos dos 

períodos académicos 2019-II y 2020-I han sido altas ubicándose en alrededor del 8,5% y 9%., 

condición que mediante la aplicación de estrategias de acompañamiento académico se espera 

disminuyan al 8% al final del PA2020-II que finaliza al final del mes de abril. 

Durante el año 2020 se han realizado dos reuniones con egresados y graduados de varias 

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

ex-estudiantes en términos de empleabilidad, continuidad de estudios y vinculación laboral, por 

un lado; y por otro conocer de ellos, cuáles son las principales razones por las cuales aún no han 

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

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

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

académica que se realiza a través del instituto se ha caracterizado por ser extremadamente 

teórica, lo que en términos de requerimientos laborales y empresariales ha significado un 

problema, debido a que las empresas requieren incluir a su planta laboral jóvenes que tengan 

desarrolladas competencias técnico-prácticas. De allí la necesidad de que para el 2022 la 

planificación meso y micro curricular sea objeto de revisión y actualización; por una parte, y por 

otra que se plantee la apertura de nuevas carreras técnico-prácticas ajustadas a la necesidad del 

territorio. 

La pandemia ha sido un factor importante que ha cambiado el desarrollo convencional de la 

planificación académica del Nelson Torres y ha permitido descubrir potencialidades en sus 

maestros, en sus estudiantes y en los socios estratégicos; permitiendo avanzar a un nuevo 

estado académico; donde la base de la labor docente sea la permanente actualización y la 

investigación para adaptar los escenarios del aprendizaje; donde el trabajo colaborativo y 

participativo sean elementos claves para avanzar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

9. RETOS DEL INSTITUTO NELSON TORRES PARA EL 2021 

 

INSTITUCIONAL 

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

a los POAS. 
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 Continuar con los procesos de diseño y aplicación de políticas de acción afirmativa con 

la finalidad de generar mayores oportunidades para estudiantes y docentes. 

 Fomentar la participación equitativa para ocupar cargos de dirección. 

 Dinamizar y fomentar las relaciones interinstitucionales. 

ACADÉMICO  

 Efectuar procesos permanentes de actualización curricular sobre la base de criterios 

académicos, técnicos y tecnológicos. 

 Realizar cargas efectivas de trabajo del personal docente frente al ejercicio laboral. 

 Fortalecer los procesos de selección profesional. 

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

preparación continua y actualización profesional. 

 Impulsar la contratación de docentes de MT y TP. 

 Incentivar para que los docentes se sigan preparando. 

 Generar las condiciones institucionales para que los docentes inicien procesos de 

formación profesional, orientados a fortalecer su perfil profesional. 

 

INVESTIGACIÓN 

 Participar en redes de investigación para fortalecer los dominios profesionales. 

 Participar en ponencias. 

 Publicar artículos en revistas nacionales e internacionales. 

 Fortalecer la investigación formativa en el INT. 

 

VINCULACIÓN 

 Diseñar una planificación de largo plazo orientada a generar impacto en la sociedad. 

 Diversificar la suscripción de convenios de cooperación. 

 Promover el trabajo colaborativo desde los niveles más bajos. 

 Articular el trabajo de la vinculación con las necesidades locales. 
 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 Diseñar un sistema más atractivo para que los estudiantes se interesen por las prácticas. 

 Agilitar los procesos inherentes a la gestión en la unidad de prácticas. 

 Suscribir convenios de mayor alcance que permita una mayor vinculación. 

 Mejorar el sistema de designación de directores de prácticas y seguimiento. 

 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 

 Formular alternativas de autogestión que permita dotarse de recursos en general. 

 Efectuar los simulacros de forma periódica y planificada. 

 Gestionar nuevos espacios de bienes institucionales para mejorar el servicio público. 
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 Contribuir a mantener vigente y activo los convenios de cooperación para el uso de 

infraestructura. 

 Fortalecer el trabajo en los ambientes virtuales. 

 Ampliar el equipamiento tecnológico. 

 

ESTUDIANTES  

 Fortalecer el seguimiento a egresados y graduados.  

 Fortalecer los procesos de acompañamiento estudiantil. 

 Incursionar en nuevas alternativas de apoyo estudiantil como becas y más. 

 Efectuar estudios socioeconómicos permanentes de la población estudiantil. 
 

Como parte del Informe de rendición de cuentas 2020, destaco el apoyo permanente y decidido 

que el Nelson Torres ha recibido de la Coordinación Zonal 1 y 2 de Senescyt y de manera especial 

de la Abg. Lorena Zeggane, condición que ha permitido que varios de los objetivos propuestos 

en términos logros se hayan cumplido y con ello se alcancen objetivos del Plan Operativo 2020 

dispuesto en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. De allí la necesidad de realizar un 

agradecimiento público a la autoridad.  

Se reconoce el apoyo que el GADIP-Cayambe y de manera especial del señor Alcalde Mgs. 

Guillermo Churuchumbi a través de sus Direcciones departamentales y de los propios 

funcionarios han brindado para que los proyectos y acuerdos suscritos con el gobierno seccional 

se alcance, debido a que, gracias a su apoyo, se han podido concretar proyectos en beneficio de 

nuestros estudiantes y resolver problemas de la sociedad en general. Como no reconocer que, 

a través de la suscripción del convenio con el GADIP, se ha permitido garantizar que en Cayambe 

se pueda seguir ofertando la Carrera de Diseño Gráfico la que se la realiza desde la Unidad 

Educativa Municipal Cayambe. 

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

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

Codirectores de carrera en la persona de: Augusto, Arturo y Diego; y Vanesa, Maritza y Santiago 

quienes realizaron una importante labor al frente de la gestión de éstas durante varios años y 

periodos académicos; y hoy con la responsabilidad de superar los logros a través de la labor que 

realizarán las nuevas autoridades académicas en la persona de: Graciela, Daniela S., Arturo y 

Carlos; y, David y Vanesa; así como del trabajo realizado por las 15 Unidades de apoyo 

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

respuesta de nuestros jóvenes estudiantes que hoy sumamos aproximadamente 1000 

matriculados y que se encontraron trabajando bajo la representación del gobierno estudiantil. 

Gracias a todos, pues en medio de una pandemia, cada uno de ustedes, sacó lo mejor de cada 

uno de ustedes, y sus respuestas fueron el detonante de una intensa necesidad de seguir 

superándonos y trabajando por nuestros jóvenes, por el joven INT. 

En estos términos, me permito poner a consideración de la población en general el informe de 

rendición de cuentas correspondiente a la gestión del 2020 del Instituto Superior Tecnológico 

Nelson Torres, que resume el trabajo realizado frente al objetivo institucional. 
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Atentamente, 

 

 

Econ. Juan Ushiña G. MsC. 

RECTOR INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “NELSON TORRES” 
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Anexo No.01. Inauguración del Período Académico 2020- I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.02. Inauguración del periodo Académico 2020 - II 
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Anexo No.03. Procesos de certificación como Organismo Evaluador de la Conformidad 

alInstituto Superior Tecnológico Nelson Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.04. Docentes y estudiantes participantes en actividades sociales - teletón. 
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Anexo No.05. Capacitación a estudiantes de primer nivel en el manejo de la plataforma) 
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Anexo No.06. Ceremonia de incorporación de nuevos tecnólogos del INT 
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Anexo No.07. Lanzamiento del Catálogo “Cayambre puertas abiertas” 
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 Anexo No.8. Proyecto Aleks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 9. Donación de equipos tecnológicos por parte del GADIP -Cayambe 
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Anexo No. 10. Cursos dictados por SERVICIOS ESPECIALIZADOS   
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Anexo No.11. Certificación en el perfil de “Formador de Formadores” a docentes del INT 
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Anexo No. 12.  Visita in situ proceso de Acreditación 
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Anexo No.13. Evento de Rendición de cuentas Gestión del año 2019 
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