RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORME DE GESTIÓN
ENERO – DICIEMBRE
2018

Calles Belisario Quevedo 5-01 y General Maldonado/ 032 812 981 / s.vicenteleon@institutos.gob.ec
LATACUNGA - ECUADOR

1.

ANTECEDENTES

La Constitución de la Republica establece en su capítulo 9, artículo 83, literal 11.
Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la
sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley, Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) señala en el Art. 93 “Principio de Calidad.- El principio de calidad establece
la búsqueda continua, auto-reflexivo de mejoramiento, aseguramiento y construcción
colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la participación de todos
los estamentos de las instituciones de educación superior…” Reglamento De Los
Institutos y Conservatorios Superiores, Artículo 47.- Atribuciones y responsabilidades
del rector.- Son atribuciones y responsabilidades del rector o rectora: ) Presentar
anualmente el proyecto de informe de rendici6n de cuentas al OCS, para su aprobaci6n
y ulterior presentaci6n ante el CES y al 6rgano rector de la política pública de
educaci6n superior

ALCANCE

Informar a la comunidad educativa sobre la gestión efectuada al frente de la institución
desde el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018

2. OBJETIVO

Garantizar un servicio de evolución en calidad involucrando a la comunidad educativa
como ejes principales de la obtención de logros y objetivos propuestos.

3. ANÁLISIS RESULTADOS ALCANZADOS

El año 2018 se han implementado varias actividades encaminados a garantizar calidad y
transparencia en la gestión, iniciando con la Planificación institucional entregando
varios productos que nos permitan alcanzar el nivel deseado, en base a lo expuesto se
presenta la estructura orgánica institucional actualizada, la misma que analizada dentro
de Consejo Académico Superior responde a garantizar procesos claros y definidos.

ORGÁNICO ESTRUCTURAL 2018
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Como se puede observar se generan procesos como lo determina la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, los cuales se describen a continuación.
1. Procesos Gobernantes: Emiten directrices, políticas y planes estratégicos, para
la dirección y control institucional.
2. Procesos Sustantivos: Realizan las actividades esenciales para proveer de los
servicios y productos que se ofrece a los usuarios, enfocados a cumplir la misión
de la institución.
3. Procesos Adjetivos: Proporcionan productos o servicios a los procesos
gobernantes y sustantivos; se clasifican en procesos adjetivos de asesoría y
apoyo.
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
En el 2018 el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2022 es un logro
fundamental dentro de la gestión institucional en el documento en referencia se plasma
la visión institucional, metas y objetivos a alcanzar durante la gestión.
VICERRECTORADO ACADÉMICO
Componente gestión
 Subrogar al rector en ausencia temporal.
 Presentar ante consejo académico Superior los candidatos a coordinadores
académicos, y al coordinador de vinculación con la colectividad.
 Presentación ante Consejo Académico Superior, reglamentos e instructivos que
regular la gestión académica dentro del Instituto.
 EL número de matriculados disminuyó en 9,76% entre el 2do periodo 2017 y el 1er
periodo 2018, de 943 a 851 respectivamente, pero es importante señalar que durante
el 2do periodo 2017 (nov – abril 2018) se graduaron 130 nuevos tecnólogos.
 El número de matriculados se incrementó en 18,1% entre el 1er periodo 2018 y el
2do periodo 2018, de 851 a 1039 respectivamente, y durante el 1er periodo 2018
(mayo – noviembre 2018) se graduaron 7 nuevos tecnólogos.
 Se presentó y aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.
Componente docencia
 Regulación, planificación, dirección, y control de la gestión académica de las
carreras ofertadas por el Instituto.
 Liderar los procesos de autoevaluación y evaluación institucional, específicamente
la actualización del Plan de Acción.
 Aprobación de la planificación académica del primero y segundo periodo del año
2018.
 Atención y solución de problemas académicos, de estudiantes y docentes.
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Aplicación y ejecución de la evaluación del desempeño académico de los docentes
del Instituto.
Elaboración y constatación del cumplimiento de leccionarios para todas las carreras.
Diagramación de las instalaciones, aulas, laboratorios, y espacios de recreación.
Permanente comunicación con las coordinaciones en busca de un apropiado
funcionamiento de las carreras.

CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR
 Aprobación de los reglamentos de:
Instrumentos de evaluación al desempeño docente
Reglamento del Proceso de Investigación
 Reforma a los siguientes reglamentos
Elecciones del gobierno estudiantil (junio 2018)
Reglamento de evaluación estudiantil (noviembre 2018)
Instructivo de admisión y matriculación (abril 2018)
Reglamento del Proceso de Titulación (noviembre 2018)
 Socialización de los reglamentos de Régimen Académico, LOES, Reglamentos
Institutos.
 Conformación y aprobación de las distintas comisiones para el buen funcionamiento
institucional.
 Solución de asuntos de carácter disciplinario con estudiantes y docentes.

PROCESOS SUSTANTIVOS
DOCENCIA
Las carreras ofertadas han afianzado el aumento de la demanda por lo cual se evidencia
un crecimiento en la población estudiantil.
CARRERA

# DE ESTUDIANTES

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, MENCIÓN MECADOTECNIA

107
58

TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MENCION ANALISIS DE SISTEMAS

53

TECNÓLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

75

TECNOLOGÍA EN BANCA Y FINANZAS

21

TECNOLOGÍA EN GASTRONOMÍA

58

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD

122

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ADMINISTRACION FINANCIERA

102

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MARKETING

76

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

94

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN GASTRONOMIA

122

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

151

TOTAL
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1039

Instituto Tecnológico Superior "Vicente León"
Semestre Noviembre 2018 - Abril 2019
Estudiantes Matriculados
160
151

140
120
122
100

107

122
102
94

80
76

75

60
58
40

58

53

20
21
# DE ESTUDIANTES

0

Fuente: Secretaría ITS Vicente León

En base a la oferta y número de estudiantes expuesta a continuación se presenta las
actividades relevantes ejecutadas considerando los informes de gestión de las seis
coordinaciones de carrera y un informe de gestión del programa de inglés
Seguridade e Higiene del Trabajo
ACTIVIDAD

Estudio
y
análisis de las
necesidades
del
entorno
articulada a la
planificación
estratégica
institucional,

RESPONSABLE

Coordinador
Carrera

de

PRODUCTO

ACCIONES
CUMPLIMIENTO

%
CUMPLIMIENTO

Proyecto de
carrera
aprobado
por el CES

1

100%

OBSERVACIÓN
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nacional y/o
regional, así
como a los
criterios
de
empleadores y
graduados
Actualización
del
plan
curricular de la
carrera
con
correspondenc
ia al perfil de
egreso
Actualización
de
los
programas de
estudio de las
asignaturas
tomando
en
cuenta
los
componentes
Ejecución
y
seguimiento
de
los
convenios de
prácticas pre
profesionales
Ejecución
y
seguimiento
de
los
convenios de
vinculación
Homologacion
es
de
estudiantes
Examinar
temas de tesis
y designación
de tutores

Reunión
de
carrera
Charla
de
Inducción
a
los
nuevos
estudiantes del

Coordinador
Carrera

de

Plan
Curricular,
malla
curricular

1

100%

Coordinador
y
Docentes de las
asignaturas

Mesos,
Micro, PEA

75

100%

Coordinador de
Carrera
y
responsable de la
comisión
de
vinculación con
la sociedad
Coordinador de
Carrera
y
responsable de la
comisión
de
vinculación con
la sociedad
Coordinador de
Carrera

Cartas
compromiso

4

100%

Cartas
compromiso

1

100%

Informe de
homologacio
nes
Acta
de
designación
de tutores y
mejoramient
o de temas
de tesis
Actas
de
Reunión
Informe de
Capacitación
y firmas de
asistencia

13

100%

10

100%

7

100%

2

100%

Coordinador de
Carrera
y
docentes de la
carrera

Secretario de la
carrera
Sub
Coordinadores y
Coordinador
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primer nivel

Revisión
y
aprobación de
planes Meso
Curriculares y
PEA's
Revisión
de
planes Micro
Curriculares
Presentación
temas
de
actualización
profesional
Inicio
de
Campaña de
Reciclaje

Coordinador

Registro de
revisión
y
aprobación

75

100%

Coordinador

Registro de
revisión
y
aprobación
Actas
de
Reunión

225

100%

1

100%

1

80%

El
proyecto
continua
Realizándose
termina a finales
del 2019

Integración
estudiantil
(Novato
de
SHT)

La carrera

Cumplimient
o
del
Proyecto de
investigació
n y de las
normativas
legales como
empresa
integración
estudiantil

1

0%

Se envió oficio
al CAS para la
aprobación
hasta
el
momento
no
hay respuesta

Recepción y
aprobación de
instrumentos
de evaluación
para el primer
parcial
Unidad
de
Higiene
y
Seguridad en
el Trabajo
Ayudantes de
Catedra

Coordinador

Registro de
revisión
y
aprobación

75

100%

Coordinador
y
Docentes de la
carrera

Acta
reunión

1

100%

Coordinador
y
Docentes de la
carrera
Coordinador
y
Docentes de la
carrera
Coordinador
y
Docentes de la
carrera

Memorándu
m

3

100%

Acta
de
Donación

3

100%

Memorándu
m

73

100%

Donaciones

Ejecución de
prácticas pre
profesionales

Coordinador

Comisión
de
investigación

de
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Ejecución de
proyectos de
vinculación

Coordinador
y
Docentes de la
carrera

informe de
vinculación

2

100%

Fuente: Informe de Gestion SHT-Coordinador Ing. Miguel Mena

Desarrollo de Software
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

ACCIONES DE
CUMPLIMIENTO

% DE
CUMPLIMIENTO

Prácticas
pre
profesionales
para estudiantes
de la carrera de
Informática.

Autorización
de
prácticas
pre
profesionales
a
estudiantes de la
carrera
de
Informática.
Entrega
de
portafolios
Docentes
noviembre 2017 –
abril 2018.
Análisis y revisión
expedientes de los
estudiantes
a
homologar.

10

100%

Ninguna

10

100%

Ninguna

9

100%

Se entrega el plan
de contingencia de
la
carrera
de
informática.
Revisión
y
aprobación
de
cumplimiento
de
meso curriculares
periodo académico
mayo – octubre
2018.
Revisión
y
aprobación
de
planes
micro
curriculares
periodo académico
mayo – octubre
2018.
Recepción, revisión
y aprobación de
instrumentos
de
evaluación para los
exámenes
del
primero y segundo
parcial.

1

100%

No
todos
los
estudiantes
cumplieron con los
requisitos
requeridos.
Ninguna

48

100%

Ninguna

48

100%

96

100%

Entregar
los
portafolios
Docentes
noviembre 2017
– abril 2018.
Realización de
homologaciones
.

Realizar el plan
de contingencia
de la carrera de
informática.
Planes
meso
curriculares
periodo
académico
mayo – octubre
2018.
Realizar planes
micro
curriculares
periodo
académico
mayo – octubre
2018.
Aprobación
instrumentos de
evaluación

OBSERVACIONES

Ninguna
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Entrega
de
cartas
de
compromiso en
instituciones y
empresas para
prácticas
pre
profesionales
Realizar
informes
de
factibilidad para
procesos
de
vinculación
Realizar
reuniones
de
área con todos
los
docentes
para
el
seguimiento y
control de todas
las actividades
que se realizan
en la carrera.
Control
de
Leccionarios

Designación
ayudantes
de
cátedra.
Realizar
el
formato para el
proceso
de
titulación de la
carrera
de
informática
periodo mayo –
octubre 2018
Realizar
capacitaciones a
otras
Instituciones
por parte de la
carrera
Participación de
la Carrera en la
Feria
Tecnológica en
la plaza de
Santo Domingo.

Recepción de cartas
de compromiso en
instituciones
y
empresas
para
prácticas
pre
profesionales

3

100%

Ninguna

Informes
factibilidad
procesos
vinculación

de
para
de

3

100%

Ninguna

Se
realiza
reuniones de área
con
todos
los
docentes 1 cada
mes
para
el
seguimiento
y
control de todas las
actividades que se
realizan
en
la
carrera.
Se
establece
lineamientos para
el
control
del
leccionario de clase
Elección ayudantes
de cátedra.

5

100%

Ninguna

1

100%

Ninguna

2

100%

Ninguna

Entrega del formato
para el proceso de
titulación de la
carrera
de
informática periodo
mayo – octubre
2018

1

100%

Ninguna

Se
realizó
capacitaciones
a
otras Instituciones
por parte de la
carrera

1

100%

Ninguna

Organización
y
Participación de la
carrera en la casa
abierta
de
emprendimiento en
en la plaza de Santo

1

100%

Ninguna
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Domingo.
Fuente: Informe de Gestion Desarrollo de Software-Coordinador Ing. Alex Aldaz

Gastronomía
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN




Administración
académica









Participación en ferias
de emprendimiento e
innovación.





Participación y
elaboración de
alimentos y bebidas.







Convenios



Inducción a los alumnos
sobre la carrera de
gastronomía.
Elaboración de la guía del
plan de contingencia para las
prácticas pre profesionales
para la carrera tradicional.
Realización de Distributivos
para la carrera de
gastronomía.
Elaboración de los proyectos
y examen complexivo para
la carrera tradicional.
Control, revisión y recepción
de planes meso curriculares
por parte de los docentes de
la carrera.
II Feria “Emprendimiento e
Innovación INNOVA UTC”
Participación de productos
innovadores “Quinta Locoa”
Presentación de productos
innovadores en la ciudad de
Riobamba en la I feria de
Bienes y Servicios Técnicos
y Tecnológicos
Elaboración y servicio con
los estudiantes de la carrera
de gastronomía evidenciando
su aprendizaje en el instituto
y en otras instituciones que
nos han solicitado bajo
oficio:
I.T.S. “Vásconez Cuvi”
Unidad Educativa “Vicente
León”
Para los graduados del
instituto.
Celebración “Corpus Cristi”
Inauguración de los periodos
académicos.
Acercamiento y elaboración

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

100%

100%

100%

75%
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Investigación



de cartas de compromiso con
restaurantes de la ciudad
para desarrollar prácticas pre
profesionales: California,
California Express, Alabado
y Hostería Imperio Real.
Reuniones mantenidas para
desarrollar proyectos de aula
y proyectos de investigación
institucional.
“Raíces de mis abuelos,
platos de mis hijos” nombre
del proyecto de
investigación.
Presentación en la Feria de
proyectos desarrollada por el
ITS Vicente León.

100%

Fuente: Informe de Gestion Gastronomía-Coordinador Adm. Giovanny Vela

Marketing
ACTIVIDAD
Informe Rendición
de Cuentas 2017

Participación de la
Carrera en la Feria
Tecnológica
EXPOTEC

Convenios
Institucionales –
Prácticas Pre
profesionales

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Elaboración y entrega del
informe de rendición de
cuentas correspondiente al
año 2017 solicitado por el Dr.
Giovanni Vizuete Rector
Organización y Participación
de la carrera en la en la Feria
Tecnológica (Presentación
del Proyecto de
Emprendimiento
ECOPALLETS – LIGHT
REUSE)
 Se elaboró informes
técnicos de viabilidad
para convenios de
Prácticas
Preprofesionales con
ECUDENTAL
 Realización
del
acercamiento,
viabilización
y
realización
del
convenio
para
Prácticas
Preprofesionales con
la Cooperativa de

LOGRO
ALCANZADO %
100%

OBSERVACIONES
NN

100%

100%
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Elaboración del
Plan de
Contingencia para
la Carrera de
Administración de
Empresas Mención
Mercadotecnia

Participación en las
diferentes Ferias
Tecnológicas
realizadas por la
SENESCYT

Ahorro
y
Crédito
Ambato
agencia
Latacunga
Realización
del
Convenio
para
Prácticas
Preprofesionales con
el GAD Municipal del
Cantón Mejía
Acercamiento para la
realización
de
un
convenio Macro Inter
Institucional
con el
Ministerio de Salud
Zona
3
(Hospital
General de Latacunga)
para todas las Carreras
el mismo que se
encuentra en proceso
legal

Diseñar e implementar un
plan de contingencia que
garantice el derecho a
continuar los estudios
regulares, de las y los
estudiantes del Instituto
Tecnológico Superior
“Vicente León” de la carrera
de Administración de
Empresas Mención
Mercadotecnia, con
actividades y elementos
mínimos requeridos para
afrontar la contingencia
relacionada con la carrera
sobre el cambio de estado de
“vigente” a no vigente
habilitado para registro de
títulos, asegurando el
procesamiento oportuno y
continuo de la misma en
distintos escenarios.
Participación de los (as)
estudiantes en la Feria
tecnológica en la ciudad d
Riobamba
Se asistió a la Feria
Tecnológica en la ciudad de

100%

100%
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Actividad de
Coordinación en la
Carrera de
Tecnología
Superior en
Marketing
Realización de
homologaciones
Coordinadora de
Carrera Distributivos
Recepción de las
Planificaciones
Meso curriculares
y micro
curriculares de las
diferentes
asignaturas.
Control de
Leccionarios
Aprobación
instrumentos de
evaluación

Quito (Plataforma
Financiera)
Socialización con los
estudiantes del primer nivel
de la Carrera Rediseñada en
la jornada Matutina,
información de la Carrera en
el ámbito académico de la
misma
Análisis y revisión
expedientes de los
estudiantes a homologar
Elaboración de los
distributivos para los dos
períodos del 2018
Revisión y aprobación de los
según
lineamientos
establecidos
para
su
presentación.

Se establece lineamientos
para el control del leccionario
de clase
Recepción, revisión y
aprobación de instrumentos
de evaluación para los
exámenes del primero y
segundo parcial.

100%

100%

No todos los estudiantes
cumplieron con la
documentación requerida

100%

100%

100%

100%

Fuente: Informe de Gestion Marketing-Coordinadora Ing. Ximena Villacís

Administraciòn Financiera
ACTIVIDAD
Informe Rendición
de Cuentas 2017

Participación de la
Carrera en la Feria
Tecnológica
EXPOTEC

Convenios

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Elaboración y entrega del
informe de rendición de
cuentas correspondiente al
año 2017 solicitado por el Dr.
Giovanni Vizuete Rector
Organización y Participación
de la carrera en la en la Feria
Tecnológica (Presentación
del Proyectos:
- Bolsa de Valores
- Buró de Crédito para
microempresarios
 Se elaboró informes

LOGRO
ALCANZADO %
100%

OBSERVACIONES
NN

100%

100%
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Institucionales –
Prácticas Pre
profesionales /
Vinculación con la
Colectividad






Video y afiches
promocionales de
la carrera

técnicos de viabilidad
para
convenios
de
Prácticas
Preprofesionales con la
Cooperativa Andina
Realización
del
acercamiento,
viabilización
y
realización del convenio
para
Prácticas
Preprofesionales con
la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Cacpeco
Realización
del
Convenio para Prácticas
Pre-profesionales
con
MAPLAS
Acercamiento con la
Asociación de Scouts del
Ecuador, para firma de
un
proyecto
de
vinculación con
la
comunidad

Elaborar un video
promocional de la carrera de
Administración Financiera
con la participación de los
docentes, alumnos y
empresas auspiciantes para el
mismo.

100%

Elaborar un afiche con la
promoción de la carrera de
Administración Financiera,
mismo que será distribuido
en diversas instituciones
públicas y privadas.
Elaboración del
Plan de
Contingencia para
la Carrera de
Tecnología En
Banca y Finanzas

Diseñar e implementar un
plan de contingencia que
garantice el derecho a
continuar los estudios
regulares, de las y los
estudiantes del Instituto
Tecnológico Superior
“Vicente León” de la carrera
de Banca y Finanzas, con
actividades y elementos

100%
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Participación en las
diferentes Ferias
Tecnológicas
realizadas por la
SENESCYT

Actividad de
Coordinación en la
Carrera de
Tecnología
Superior en
Administración
Financiera
Recepción de las
Planificaciones
Meso curriculares
y micro
curriculares de las
diferentes
asignaturas.
Control de
Leccionarios
Aprobación
instrumentos de
evaluación

mínimos requeridos para
afrontar la contingencia
relacionada con la carrera
sobre el cambio de estado de
“vigente” a no vigente
habilitado para registro de
títulos, asegurando el
procesamiento oportuno y
continuo de la misma en
distintos escenarios.
Participación de los (as)
estudiantes en la Feria
tecnológica en la ciudad d
Riobamba
Participación en la Feria
Tecnológica en la ciudad de
Quito (Plataforma
Financiera)
Socialización con los
estudiantes del primer nivel
de la Carrera Rediseñada en
la jornada Matutina y
Nocturna la información de
la Carrera en el ámbito
académico de la misma
Revisión y aprobación de los
según
lineamientos
establecidos
para
su
presentación.

Se establece lineamientos
para el control del leccionario
de clase
Recepción, revisión y
aprobación de instrumentos
de evaluación para los
exámenes del primero y
segundo parcial.

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Informe de Gestion Administración Financiera-Coordinador Ing. Freddy Moreano

Contabilidad
Fecha

Actividad

04/04/2018

Prácticas
pre
profesionales
para estudiantes
de la carrera de
Informática.

Descripción de
la actividad
Autorización de
prácticas
pre
profesionales a
estudiantes de la
carrera
de

Acciones de
cumplimiento
10

% Cumplimiento
100%

Observaciones
Ninguna
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12/04/2018

09/05/2018

Entregar
los
portafolios
Docentes
noviembre 2017
– abril 2018.
Realización de
homologaciones
.

23/04/2018

Realizar el plan
de contingencia
de la carrera de
informática.

07/05/2018

Planes
meso
curriculares
periodo
académico
mayo – octubre
2018.

Realizar planes
micro
curriculares
periodo
académico
mayo – octubre
2018.
22/06/2108

Aprobación
instrumentos de
evaluación

22/05/2018

Entrega
de
cartas
de
compromiso en
instituciones y
empresas para
prácticas
pre
profesionales
Realizar
informes
de
factibilidad para
procesos
de
vinculación
Realizar
reuniones
de
área con todos
los
docentes
para
el
seguimiento y
control de todas
las actividades
que se realizan
en la carrera.

17/07/2018

Informática.
Entrega
de
portafolios
Docentes
noviembre 2017
– abril 2018.
Análisis
y
revisión
expedientes de
los estudiantes a
homologar.
Se entrega el
plan
de
contingencia de
la carrera de
informática.
Revisión
y
aprobación de
cumplimiento
de
meso
curriculares
periodo
académico
mayo – octubre
2018.
Revisión
y
aprobación de
planes
micro
curriculares
periodo
académico
mayo – octubre
2018.
Recepción,
revisión
y
aprobación de
instrumentos de
evaluación para
los
exámenes
del primero y
segundo parcial.
Recepción
de
cartas
de
compromiso en
instituciones y
empresas para
prácticas
pre
profesionales
Informes
de
factibilidad para
procesos
de
vinculación
Se
realiza
reuniones
de
área con todos
los docentes 1
cada mes para el
seguimiento y
control de todas
las actividades
que se realizan
en la carrera.

10

100%

Ninguna

5

100%

1

100%

No
todos
los
estudiantes
cumplieron con los
requisitos
requeridos.
Ninguna

48

100%

Ninguna

48

100%

96

100%

Ninguna

3

100%

Ninguna

3

100%

Ninguna

5

100%

Ninguna
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Control
de
Leccionarios

10/09/2018

14/09/2018

28/09/2018

19/11/2018

Designación
ayudantes
de
cátedra.
Realizar
el
formato para el
proceso
de
titulación de la
carrera
de
contabilidad
periodo mayo –
octubre 2018
Realizar
capacitaciones a
otras
Instituciones
por parte de la
carrera
Participación de
la Carrera en la
Feria
Tecnológica en
la plaza de
Santo Domingo.
Inauguración
del
Ciclo
Académico en
el
CRS
Noviembre
2018Abril
2019

Se
establece
lineamientos
para el control
del leccionario
de clase
Elección
ayudantes
de
cátedra.
Entrega
del
formato para el
proceso
de
titulación de la
carrera
de
informática
periodo mayo –
octubre 2018
Se
Realizo
capacitaciones a
otras
Instituciones
por parte de la
carrera
Organización y
Participación de
la carrera en la
casa abierta de
emprendimiento
en en la plaza de
Santo Domingo.
Organización de
Horario y Kit
estudiantil para
los estudiantes
del CRS

1

100%

Ninguna

2

100%

Ninguna

1

100%

Ninguna

1

100%

Ninguna

1

100%

Ninguna

1

100%

Ninguna

Fuente: Informe de Gestion Contabilidad-Coordinadora Ing. Mercy Guerrero

Programa Inglés
Atividad
Incrementar los niveles A1,
logrando obtener 7 paralelos en
horarios vespertinos y sabatinos,
A2 tiene 3 paralelos y 4 niveles
B1.
Programa Vicente León Enjoys
Christmas realizado en el mes de
diciembre.

Capacitaciones en la plataforma

Producto
Alrededor de 350 estudiantes de las
diferentes carreras se encuentran
cursando los mencionados niveles

Aproximadamente 350 estudiantes
del programa de Inglés asistieron y
participaron
en
lamencionada
actividad en la cual se puso en
evidencia las habilidades y
destrezas adquiridas en el idioma, a
través de dramatizaciones e
interpretaciones musicales, se contó
con la participación del Instituto
Tecnológico Superior Cotopaxi.
Se utilizó la plataform virtual para

% Cumplimiento

Observaciones

100%

100%

100%
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virtual por parte de Cambridge

los estudiantes del programa de
inglés, así como para las carreras.
Fuente: Informe de Gestión Programa de Inglés-Coordinadora Lic. Ximena López

INVESTIGACIÓN
Las actividades relevantes ejecutadas en el año 2018 por parte de la coordinación de
investigación son las siguientes


Protocolo de las líneas de investigación

Nace como componente base para la elaboración de las líneas de investigación,
buscando las características propias de las carreras que permitan desarrollar nuevos
insumos institucionales.


Propuesta de reglamento de Investigación

Permite fortalecer el proceso de investigación dentro del marco jurídico de la
institución.


Artículos indexados

El Instituto Tecnológico Superior Vicente León cuenta con doce (12) indexaciones en
revistas de investigaciones nacionales e internacionales en las áreas de Educación,
Tecnologías de la información y comunicación (TIC), Educación comercial y
administración y Saneamiento de la comunidad, que están a disposición de la
comunidad estudiantil en el repositorio digital de la Institución.

VINCULACIÓN
Se presentan los resultados alcanzados por la coodinación en cada sub proceso asignada
a la misma.


Socialización de Procesos de Prácticas pre-profesionales y Actividades de
Vinculación:

En cada periodo académico se ha realizado las planificaciones correspondientes para
socializar los procesos con los estudiantes de IV, V, VI niveles de las carreras
Tradicionales, y viabilizar el desarrollo de actividades de vinculación que la comunidad
ha solicitado:
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Se ha entregado una guía de Contabilidad y difusión de información Contable a
la comunidad de Patután.
Alfabetización Digital en el Barrio El Vergel de la Parroquia de Tanicuchí.
Levantamiento de planimetría y elaboración de un plan de contingencia ante
posibles fenómenos naturales en Ferrocarriles del Ecuador “Estación
Latacunga”.
Capacitación sobre Contabilidad en el Comité de Desarrollo Comunal Curi
Maqui.

Prácticas pre-profesionales:






Elaborar cronogramas mensuales para la ejecución de prácticas preprofesionales de los estudiantes en las carreras tradicionales.
Viabilizar los procesos de PPP.
Revisión y validación de informes de PPP para la respectiva emisión de
Certificados.
Entrega de informes de procesos de PPP a la Comisión de titulación.
Dirigir la elaboración de los informes del cumplimiento de Prácticas preprofesionales a los estudiantes de las carreras tradicionales.

Firma de convenios inter-institucionales con las siguientes entidades:
1.
2.
3.
4.

Cooperativa Andina
Cooperativa Sumak Kawsay
Flambeé
Cacec

Firma de Cartas compromiso:
1. Ecudental
2. Rose Soucess
3. Ecuanrose
4. Imperio Real
5. Maplast
6. Labsag
7. ID Comp
8. Gad Latacunga
9. Productos Lácteos El Ranchito
10. Escuela Técnica de la Fuerza Aérea
11. California Express
12. Restaurante Pizzería California
13. Universidad Técnica de Cotopaxi
14. Developers
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15. Coop. De Ahorro y Crédito Virgen del Cisne
16. Ing. Edison Patricio Chacón Galarza
SETEC – OEC





Proceso de Auditoría Técnica por parte de la SETEC.
Proceso de Renovación del Reconocimiento de OEC Vicente León.
Publicidad de la Certificación por Competencias laborales.
Certificación por Competencias Laborales en los perfiles que se han manejado.

OCC











Diseño, aprobación y publicación de las Políticas de Capacitación Continua del
ITS
Gestionar la Calificación del Instituto como Operador de Capacitación
Ejecución de Jornada de Actualización Docente: Curso de PHP MVC con
CodeIgniter.
Ejecución de Jornada de Actualización Docente: Curso Básico de Seguridad e
Higiene del Trabajo Aplicado a La Formación Profesional de Investigación”
Ejecución de Jornada de Actualización Docente: Taller de Redacción Para
Investigadores.
Capacitación llevada a cabo por la Cruz Roja Ecuatoriana y dirigida a los
estudiantes de la Carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo con el Tema:
Primeros Auxilios.
Capacitación llevada a cabo por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga y dirigida
a los estudiantes de la Carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo con el Tema:
Control de Incendios.
Capacitación dirigida a los Docentes del ITS con el tema: Pedagogía

Fuente: Informe de Gestión Coordinación de Vinculación – Ing. Jessenia Granja

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Custodio de los bienes de la institución.
Se realiza actividades de control y supervisión de los inventarios con los que cuenta la
institución para confirmar la ubicación, existencia real, nómina de custodios y verificar
el estado de los bienes muebles de la institución. Ingreso al inventario general de
nuevos ítems ya sean donados o comprados; en este punto cabe mencionar que la
institución cuenta con tres tipos de inventarios:
1. Inventario de bienes entregados por SENESCYT.
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2. Inventario de bienes prestados por la Unidad Educativa Vicente León.
3. Inventario de bienes por autogestión, pertenecientes al ITS Vicente León.
Se realizó actas entrega recepción con los custodios de los bienes muebles de la
institución para responsabilizar a cada persona por los bienes que está utilizando.
Se entregó suministros de oficina y de limpieza a las áreas administrativas y personal de
servicio para adecuar a las áreas administrativas y al personal de servicio con
suministros de oficina y limpieza para el desarrollo de las actividades.
Se realizó la matriz de levantamiento de necesidades de mobiliario y equipo con la
finalidad de solicitar recursos a la SENESCYT.

Custodio de la cuenta bancaria única de la institución.
Con fecha 23 de Noviembre de 2018, la Institución abrió la Cuenta de Ahorros N.
2204393354 en el Banco Pichincha, la misma es una cuenta conjunta a nombre de
VIZUETE SARZOSA JAIME GIOVANNI y TOAQUIZA TOAPANTA SANDRA
MARIVEL; con el fin de mejorar los procesos económicos-financieros que el Instituto
realiza, por lo tanto en la mencionada cuenta deben ser depositados todos los valores
receptados por los conceptos de garaje, formulario de permisos y vacaciones, aporte
mensual de los docentes a Ambiente Institucional ($1.00), formulario de préstamo de
proyectores, etc.; durante el año 2018 en la Cuenta Bancaria se realizó los siguientes
movimientos:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEÓN
LIBRO BANCOS
REPORTE DE DEPÓSITOS Y PAGOS
Institución Financiera: Banco Pichincha C.A.
N. Cuenta de Ahorros: 2204393354
Nombre:
VIZUETE SARZOSA JAIME GIOVANNI y TOAQUIZA TOAPANTA SANDRA
MARIVEL
Fecha de Apertura:
Viernes, 23 de Noviembre de 2018
FECHA

23/11/2018

DETALLE
Depósito para Apertura de cuenta de ahorros
N. 2204393354

COMPROB.

9646864

DEPÓSITO

PAGO SALDO

10,00

Declaración de impuestos.
Se realizó la declaración mensual de impuestos de la Institución de los meses de
Noviembre y Diciembre de 2018, debido a la renuncia de la tesorera titular,
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manteniendo al día las obligaciones tributarias de la institución, los siguientes
formularios:
103 Declaración Retenciones en la Fuente.
104 Declaración del Impuesto al Valor Agregado.
ATS Anexo Transaccional Simplificado.
Manejo y custodia del Fondo de Caja Chica.
Con fecha 10 de agosto de 2017, la SENESCYT abrió al Instituto el Fondo de Caja
Chica para la utilización en gastos pequeños y emergentes por el monto de $200,00; por
lo tanto se maneja el fondo de caja chica, justificando con documentos originales el uso
del fondo y se tramita la reposición del Fondo de Caja Chica previo a la justificación
documentada, durante el año 2018 en caja chica hubo los siguientes movimientos:
Monto
Monto
CAJA CHICA 2018
Asignado
Ejecutado
03/04/2018
Reposición
$ 200,00
$ 200,00
10/10/2018
Reposición
$ 200,00
$ 200,00
19/12/2018
Reposición
$ 200,00
$ 197,80
Nota: Se adjunta al presente informe el reporte detallado. Ver Anexo N. 1

Porcentaje % de
Ejecución
100%
100%
98,90%

Saldo
O
0
2,20

Recaudaciones de valores.
En reunión mantenida en Asamblea General se acordó que todo el personal que labora
en la Institución realizará un aporte mensual de $ 5,00 a la Comisión de Ambiente
Institucional para realizar actividades de convivencia institucional, de los cuales $ 1,00
se entrega a la Comisión Administrativa-Financiera para realizar gastos de suministros
de oficina y gastos varios que tiene que recurrir la institución, por lo tanto se detalla lo
entregado por la Comisión de Ambiente Institucional y los Gastos realizados durante el
año 2018:
CUADRO RESUMEN
INGRESOS (Valores entregados por Ambiente
Institucional)

525,98

GASTOS

514,11

SALDO AL 31/12/2018

11,87

Nota: Se adjunta al presente informe el reporte detallado. Ver anexo N. 2

En Asamblea General realizada el 15 de Octubre de 2018, se acordó que todo el
personal que labora en la Institución realizar un aporte voluntario de $ 20,00 para cubrir
necesidades institucionales como: Compra y mantenimiento de equipos, adecuaciones y
mantenimiento de la infraestructura entre otros; por lo tanto se reporta esos valores de la
siguiente manera:
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CUADRO RESUMEN
INGRESOS (Aporte voluntario de 46 docentes a $ 20,00 c/u y 1 docente
$10.00)

$

930,00

GASTOS

$

817,00

SALDO AL 31/12/2018

$

113,00

Nota: Se adjunta al presente informe el reporte detallado. Ver Anexo N. 3

UNIDAD DE TALENTO HUMANO
Para dar cumplimiento al proceso de personal académico del Instituto Tecnológico
Superior Vicente León es requisito obligatorio tener título profesional de tercer nivel o
maestría, debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT, en el campo de
conocimiento vinculado a sus actividades académicas o de investigación, además deberá
presentar su hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite el
cumplimiento de los requisitos y los méritos como son: a) experiencia, b) formación, c)
publicaciones, y d) los demás exigidos en la normativa vigente de la Subsecretaría de
Formación Técnica y Tecnológica.
Para la selección del personal académico se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
1. En el ámbito científico, evidenciar
actitudes favorables a: la
formación del talento humano, la actualización permanente, el
trabajo en equipo, la investigación y difusión del conocimiento,
y la vinculación con la colectividad.
2. En el ámbito de conocimientos especializados: acreditar
un saber
actualizado, amplio y suficiente.
3. En el ámbito
pedagógico:
manejar
metodologías
de
enseñanza aprendizaje innovadoras, pertinentes y eficaces,
acordes
con su disciplina.
4. En el ámbito institucional: demostrar calidad ética y humana, así
como coherencia con el espíritu y objetivos del instituto.
Para tal efecto se detalla el proceso de selección docente realizado durante el año 2018,
según necesidad y análisis del área académica.
a) Requerimiento del área académica según distributivo donde se detalla el número
de vacante el perfil necesario y la jornada a cumplir.
b) Publicación del requerimiento en comunicados o redes sociales
c) Recepción de carpetas con todos los documentos habilitantes
d) Análisis de perfiles según informe de necesidades y requerimiento
e) Entrevistas personales
f) Validación de perfiles
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Envío de hojas de vida validadas a la Dirección de Seguimiento y Control e
Implementación de SENESCYT.
Fechas
de
Contratación
01/04/2018

01/07/2018

01/09/2018

01/11/2018

Docentes
Contratados
Personal de Servicios
Corrales Tapia Carlos Jorge

y

Perfil Académico
Bachiller En Ciencias

Espinosa Bravo Maritza Elizabeth

Ing. Informática y Sistemas Computacionales

Iza Garnica Juan David

Ing. Empresas

Lara Jácome Oscar Rodrigo

Ing. Electromecánica

Medina Ayala Verónica Maribel

Lic. Comunicación Social

Miranda Cruz Juan Rafael

Lic. Ciencias de la Educación Mención Ingles

Peñaherrera Garzón Verónica
Vaneza
Salguero Nuñez Cristian Stalin

Lic. Comunicación Social

Silva Garzón Mariana De
Lourdes
Suarez Carillo Ricardo Andrés

Ing. Administración Banca y Finanzas

Yanchatipan Molina Luis Miguel

Lic. Ciencias de la Educación Mención Inglés

Álvarez Toscano Silvana
Alexandra
Crespata Barriga Nelly Maricela

Ingeniera Contabilidad y Auditoría CPA

Mena Pacheco Erick Andrés

Administrador Gastronómico

Molina Tapia Pamela Denise

Ingeniera Finanzas, Contadora Publica –
Auditoria
Ingeniero En Gestion De Alimentos Y
Bebidas

Tiempo
Completo
Medio
Tiempo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

Ing. En Sistemas E Informática

Tiempo
Completo

Cunuhay Lozano Alejandra
Lizbeth
Herrera Chancusi Víctor Rodrigo

Nuñez Huertas Francisco Rafael

Ing. Empresas

Administrador Gastronómico

Lic. Ciencias de la Educación Mención
Informática y Computación
Medica
Ingeniero Industrial

Osorio Suarez Kléver Vicente

01/12/2018

Jornada de
Trabajo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

Pillajo Bonito Abel Froilan

Lic. Ciencias de la Educación Mención Ingles

Álvarez Molina Synthia
Germania
Travez Osorio Margarita De Los
Ángeles

Ingeniera En Contabilidad Y Auditoria CPA
Lic. En Secretariado Ejecutivo Gerencial

Tiempo
Completo
Tiempo
Completo
Tiempo
Completo

Fuente: Unidad de Talento Humano
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NÓMINA ITSVL 2018
Nro.
DOCENTES

75

CONSERJES

2

DIRECTIVOS

2
1

SECRETARÍA

80

TOTAL

NÓMINA CORTE 2018 ITS VICENTE LEÓN
2% 3%

1%

DOCENTES
CONSERJES
DIRECTIVOS
SECRETARÍA
94%

Fuente: Talento Humano – corte diciembre 2018

Autogestión Talento Humano
En cuanto a la generación de recursos de autogestión por solicitudes de permisos y
vacaciones a los servidores de la institución, se adjunta el detalle económico que
respalda los ingresos y gastos ejecutados en el año fiscal 2018.
CUADRO RESUMEN
INGRESOS (Valores recaudados)
$3440.09
GASTOS

$3073.95

SALDO AL 31/12/2018

$366.14

Nota: Se adjunta al presente informe el reporte detallado. Ver Anexo N. 4

AMBIENTE INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD

PRODUCTO

Organización del programa
Navideño con el personal
docente, administrativo y de
servicio 2017

Cena Navideña y entrega de
presentes

%
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

100%
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Planificación para el concurso
de locas viudas y años viejos
Planificación de la logística del
acto de inauguración del ciclo
académico nov-abr 2018 – 2019
Felicitación a los compañeros en
el día de su cumpleaños.

Concurso de locas viudas y años
viejos 2108
Adecuación del lugar para el
normal desarrollo del acto.

Coordinar la confección de
chompas para los compañeros
docentes nuevos.
Planificación del programa para
compartir la bebida tradicional,
colada morada.
Organización de la bienvenida a
los compañeros nuevos
Organización del programa
Navideño con el personal
docente, administrativo y de
servicio
Planificación para el concurso
de locas viudas y años viejos
Apoyo en todas las actividades
sociales,
culturales
y
académicas.

Adquisición
institucionales

100%
100%

Entrega de esquelas y presentes
100%
de

chompas

Elección de Miss Colada
Morada y Mr. Pan 2018.
Cena
y bautizo a los
compañeros nuevos
Cena Navideña y entrega de
presentes

Concurso de locas viudas y años
viejos 2109
Desarrollo del evento.

100%

100%
100%

100%

100%
100%

Fuente: Unidad Ambiente Institucional

SALUD OCUPACIONAL





Solicitud de trámite para el proceso de la apertura del reglamento interno de
seguridad e higiene por parte de la SENESCYT.
Capacitación de las funciones y responsabilidades de los miembros de las
distintas brigadas de emergencias establecidas en la Institución
Elaboración y aprobación del plan de emergencias ante eventos antrópicos y
naturales
Dirección técnica para la implementación de los sistemas de emergencias en la
institución (señalética, extintores, alarmas de emergencia y detectores)

UNIDAD EVALUACIÓN DOCENTE
En la Unidad se presentaron los siguientes resultados:





Reglamento de Evaluación Docente entregado a Vicerrectorado para su
aprobación en el CAS.
Cronograma de evaluación ( Ciclos: Noviembre17-Abril18 / Mayo-Octubre18)
Informe final de evaluación ( Ciclos: Noviembre17-Abril18 / Mayo-Octubre18)
Instrumentos de evaluación ( Ciclos: Noviembre17-Abril18 / Mayo-Octubre18)
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Tabulación digital de los instrumentos ( Ciclos: Noviembre17-Abril18 / MayoOctubre18)
Informes individuales por docente (Ciclos: Noviembre17-Abril18 / MayoOctubre18) Registros de conformidad.
Ciclo Mayo - Octubre 2018
0%

0%
8%

0%

3%

95-100 % Excelente (Desempeño
Alto)
90-94 % Muy Satisfactorio(Mejor
Desempeño )
81-89 % Bueno (Buen Desempeño )

89%

71-80 % Satisfactorio (Desempeño
esperado)
61-70 % Regular (Desempeño bajo)
menor o igual a 60 % Insuficente
(desempeño muy bajo )

CICLO MAYO - OCTUBRE DEL 2018 PORCENTAJES TOTALES
ESCALA
CUANTITATIVA

EQUIVALENCIA
CUALITATIVA

CANTIDAD

PORCENTAJE

58

89%

5

8%

2

3%

0

0%

0

0%

0

0%

65

100%

95-100 %

Excelente (Desempeño Alto)

90-94 %

Muy Satisfactorio(Mejor Desempeño )

81-89 %

Bueno (Buen Desempeño )

71-80 %

Satisfactorio (Desempeño esperado)

61-70 %

Regular (Desempeño bajo)

menor o igual a 60 %

Insuficente (desempeño muy bajo )

TOTAL

Fuente: Informe de gestión-Unidad de Evaluación Docente

UNIDAD TIC`S
No
01

Actividad
Arquitectura de Pc

Detalle
Mantenimiento preventivo Pc secretaria
Mantenimiento preventivo Pc TTHH
Mantenimiento preventivo Correctivo Pc
secretaria.
Mantenimiento preventivo Correctivo Laboratorio
-

Técnicos
Ing.
Germánico
Rodríguez.
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1 de Informática (15 PC)
02

Redes

SEÑAL DE SENESCYT
Conexión de Red desde la principal de
LABORATORIO 1
Configuración de Router Inalámbrico en
laboratorio 1 de Informática
Reconexión de puntos de red en sala de profesores,
TTHH, SECRETARIA, RECTORADO,
VICERRECTORADO, SALON AMARILLO,
COORDINACION, INVESTIGACIÓN
Conexión de red eléctrica en el laboratorio 2 de
Informática
Reporte mensual de asistencia de la planta docente
y administrativa desde el sistema Biométrico
DESARROLLO WEB
Diseño y desarrollo del módulo de matrícula
-

03

Manejo de sistemas

04

Implementación de página
Webs

Ing. Marco
Obando
Ing.
Germánico
Rodríguez.
Ing. Marco
Obando

Ing. Eulalia
Corrales
Ing. Jesús
Quimbita

Fuente: Unidad TIC´S

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD

PRODUCTO

Visitas a
23 instituciones
educativas de los cantones de
Latacunga, Salcedo, Pujilí y
Saquisilí para promocionar las
carreras de la Institución.
Difusión de las Carreras en
plazas y mercados de los
cantones
de
Latacunga,
Salcedo, Pujilí y Saquisilí. para
promocionarlas carreras de la
Institución
Agenda
de
medios
de
comunicación
para
promocionarlas nuevas carreras
de la institución y postulación
de los estudiantes.
La información a los medios
fue proporcionada por el Dr.
Giovanny Vizuete Rector.
Ing.
Fabricio
Quimba
Vicerrector de la Institución
Una rueda de prensa para
difundir los

Alrededor de 500 estudiantes de
secundaria con conocimiento de
las diferentes carreras que oferta
el Instituto.
Aproximadamente 400 personas
conocieron de las carreras que
oferta el instituto.

Emitida en vivo en los noticieros
de Elite TV y Radio Latacunga.
La Gaceta
Aldiaonline
La Hora
ELITE TV
TV COLOR
TV MICC

TV COLOR
ELITE TV
TV MICC
RADIO LATACUNGA
RADIO NOVEDADES
RADIO ELITE
LA GACETA
LA HORA

%
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

100%

100%

100%

100%
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ALDIONLINE
Grabación del spot en el que se
promocionó las nuevas carreras
de la institución.
Difusión de la publicidad
SETEC en redes sociales y
medios de comunicación social
Socialización de las actividades
ejecutadas en el instituto a
través de redes sociales
Facebook Twitter
Cobertura
fotográfica
y
periodista de los diferentes
eventos internos y externos
ejecutados por el Instituto
Desarrollo de una campaña de
limpieza de la institución.
Difusión y cobertura de la casa
abierta Vicentina

Difusión de eventos tanto
académicos,
culturales
y
sociales a través de notas
informativas y fotografía en
redes sociales
Acercamiento para la firma de
un convenio interinstitucional
con la Universidad Técnica de
Cotopaxi para la elaboración
del logotipo del Instituto y de
las carreras
Apoyo en todas las actividades
sociales,
culturales
y
académicas como maestra de
ceremonias.

El mismo que fue difundido en
la red social de whatsapp.
Publicaciones en redes sociales,
batería de redes sociales.
Publicación en Diario la Gaceta
y Aldiaonline
Publicaciones en redes sociales

100%

100%

100%
Banco de fotografías
Boletines de prensa elaborados y
publicados
Videos
promocionales y
afiches.
Entrevistas en medios de
comunicación locales, cobertura
del evento.
Publicaciones
en
Facebook, Twitter

100%

100%

100%

redes
100%

Carta compromiso para inicio
del trabajo
100%

Desarrollo del evento.
100%

Fuente: Unidad de Comunicación Social

UNIDAD BIENESTAR ESTUDIANTIL
CRITERIO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESTADO

OBSERVACIONES

BIENESTAR
ESTUDIANTIL

Promover el
bienestar
psicológico p
ara garantizar
la satisfacción

Elaboración del Plan de Acción
Afirmativa

Proceso

Está por terminar

Protocolo de orientación
vocacional

Proceso

Se está elaborando el
protocolo
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de los
estudiantes del
Instituto
Tecnológico
Superior
Vicente León

Elaboración e implementación de
fichas personales para
seguimiento estudiantil

Terminado

Cumplido

Atención Psicológica a
estudiantes
Seguimiento a estudiantes de
grupos vulnerables

Continuo

N/A

Continuo

Seguimiento continuo

Identificación de personas de
grupos vulnerables

continuo

Modelo de adaptación curricular

Proceso

Se entregara el informe
de personas de grupos
vulnerables
semestralmente
Terminado para
presentación

Porcentaje de deserción
estudiantil

Proceso

Se entregara el informe
de deserción
semestralmente

Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil

UNIDAD TITULACIÓN Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN


Reglamento



Proceso de titulación
Mayo – Octubre 2018




Unidades de Titulación
para carreras
tradicionales



Se
presentó
a
Consejo
Académico Superior el borrador
del Reglamento de Titulación
que fue aprobado con fecha 16
de marzo del 2018.
Se realizó el análisis de los
temas de los trabajos de
titulación para el proceso de
titulación Mayo – Octubre 2018
con los docentes de la Carrera
de Seguridad e Higiene del
Trabajo con fecha 26 de marzo
de 2018 a las 18:00 horas.
Se socializó el Plan de Proyecto
a los docentes de la Carrera de
Seguridad e Higiene del Trabajo
en la fecha 17 de Abril del 2018
a las 17:00 horas.
Se
establecieron
los
lineamientos de titulación para
las carreras tradicionales en
reunión de la Comisión de
Titulación el 17 de agosto del
2018 a las 14:00 horas.
Se plantearon lineamientos para
la elaboración de las Unidades
de Titulación de las carreras
tradicionales en reunión de la
Comisión de Titulación y los

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

100%

100%

100%
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Titulados

Proceso de Titulación
Noviembre 2018 –
Mayo 2019

Base de datos de
egresados y graduados
Estructura para la bolsa
de empleo





coordinadores de carrera, el 22
de Agosto del 2018 a las 14:30.
Se realizó una revisión de las
Unidades
de
titulación
presentadas
por
los
coordinadores de carrera el día
19 de septiembre del 2018 para
que se realicen las correcciones
pertinentes.
Notificación a los directores de
carrera para la entrega de la
información requerida
Se
lograron
titular
12
estudiantes 5 mediante examen
complexivo y 7 mediante
trabajo de titulación.
Se realizó el análisis y la
aprobación de los temas de
trabajos de titulación en reunión
de carreras el 21 de Noviembre
del 2018.
Avance
de
la
matriz
consolidada de los graduados
por periodos académicos.
Se presenta un informe de
lineamientos para la bolsa de
empleo

100%

100%

75%

75%

Fuente: Unidad de Titulación y Seguimiento a Graduados

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se implementaron las estrategias necesarias para velar por el cumplimiento de las
actividades planificadas, ante lo expuesto se está diseñando mecanismo que consoliden
a la unidad y por lo tanto la gestión institucional.

4. CONCLUSIONES:




Buscando garantizar educación de calidad con calidez se han diseñado procesos
que afiancen la gestión académica y administrativa en la institución.
Fortalecimos la estructura orgánica que busca resultados en los objetivos
planteados y la instauración de procesos claros.
Se establecieron lazos de cooperación e integración con instituciones públicas y
particulares, como es el caso con los GAD`s municipales, de la provincia,
distrito de Educación de Latacunga y organizaciones gremiales.
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ANEXOS
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