
 

ACTA N° 001-RC-INT-2022 

En la ciudad de Cayambe, siendo las 16:05 del día miércoles 26 de enero del año 2022, 

se da inicio a la Sesión Ordinaria del Equipo Técnico de Rendición de Cuentas, las mismas 

que fue convocada por el señor Rector del Instituto Tecnológico Superior “Nelson 

Torres”, con fecha martes 25 de enero del 2022, misma que se llevó a cabo de manera 

en las instalaciones de la institución. 

Antes de desglosar los puntos toma la palabra el Señor Rector dando la bienvenida a 

todo el personal que conforma el equipo técnico, que llevará a cabo el proceso de 

rendición de cuentas. Terminada la intervención del Señor Rector inmediatamente se 

da inicio a la lectura del orden del día por parte de Mónica Correa, integrante del equipo 

técnico. 

1. Quorum 

2. Proceso para la presentación del informe de rendición de cuentas 

correspondientes al año 2021 

3. Varios  

 

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

equipo técnico para realizar el proceso del informe de rendición de cuentas 

correspondientes al año 2021, Por lo tanto, se da inicio a la sesión. 

2. Proceso para la presentación del informe de rendición de cuentas 

correspondientes al año 2021.-  El Señor Rector informa al equipo técnico sobre 

las actividades que se realizó y se realizará para el proceso del informe de 

rendición de cuentas del período 2021, detallando lo siguiente: 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

1. Convocatoria para la revisión de perfiles 

2. Validación de perfiles 

3. 3. Aprobación de perfiles 

4. Conformación del equipo 

 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

1. Elaboración del cronograma para la preparación del informe de rendición de 

cuentas. 

2. Aprobación del cronograma 

3. Implementación del cronograma 

 

 

 



 

Se presenta el cronograma de actividades para el informe de rendición de 

cuentas, el equipo técnico lo aprueba, para su ejecución. 

3. Varios  

3.1.- Aprobación del Acta.- Por unanimidad el acta de esta sesión es aprobada. .  

 

Sin otro particular se da por terminada la sesión ordinaria del Equipo Técnico de 

Rendición de Cuentas, siendo las 18HOO, El Señor Rector agradece a todos los docentes 

por su asistencia. 

 

FIRMAN 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JU/gv 

_______________________ 

Econ. Juan Elías Ushiña PhD. 
RECTOR INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “NELSON TORRES” 
 
 

_______________________ 
Ing. Graciela Villacis MsC. 

DIRECTORA CARRERA ADMINISTRACIÓN 
 

_______________________ 
Ing. Juan Anaguano MsC. 

DOCENTE 
 

 

_______________________ 
Ing. Mónica Correa MsC. 

DOCENTE 
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