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Órgano Colegiado
Superior

ANTECEDENTES

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2020-0146-M de fecha 31 de enero de 2020 suscrito por
Mgs. Carlos Andrés Ortega Vega SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
documento en el cual dispone que los Institutos Públicos Técnicos y Tecnológicos sólo deben cumplir con
las Fases 1 y 2 en los tiempos establecidos en la resolución No. CPCSS-PLE-SG-003-E-2019-024 y
posteriormente los Institutos tienen la obligación de remitir sus Informes de Rendición de Cuentas hasta
el 31 de marzo a la Coordinación Zonal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
correspondiente.
En estatuto institucional determina en su artículo 24 sobre las atribuciones y responsabilidades del
Rector.- El Rector, en su calidad de primera autoridad, tendrá las siguientes atribuciones y
responsabilidades, literal g Presentar anualmente el proyecto de informe de rendición de cuentas al
Órgano Colegiado Superior, para su aprobación y ulterior presentación ante el Consejo de Educación
Superior y al órgano rector de la política pública de educación superior;
2.

ALCANCE

Presentar el informe anual de rendición de cuentas correspondiente al 2019
3.

OBJETIVO

Dar a conocer las actividades desarrolladas por el Instituto Superior Tecnológico Vicente León durante el
año fiscal 2019.
4.

DESARROLLO

Durante el año el Instituto Superior Tecnológico Vicente León cumplió con procesos establecidos en la
Planificación Operativa Anual 2019, la misma que se desprende del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2018-2021, varias de las actividades están a cargo del equipo docente que a más de cumplir
con sus funciones como catedráticos también se desempeñan en encargos administrativos.
Conforme la estructura orgánica establecida, las atribuciones, responsabilidades y productos a alcanzar
por las diferentes unidades y coordinaciones a continuación se presenta un resumen detalle de las
actividades ejecutadas.
Iniciando con uno de los reportes más importantes generados en la autoevaluación liderada por la Unidad
de Aseguramiento de la calidad en el año 2019, que nos ha permitido generar las alertas necesarias, a fin
de buscar garantizar calidad en los procesos académicos y de gestión proponentes a alcanzar la
acreditación institucional, que nos impulsará a lograr un escalón más y una de nuestras metas que es
alcanzar la categoría de Instituto Universitario conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Educación
Superior.

Con corte a diciembre de 2019, la tasa de matrícula de nuestros estudiantes que son la razón de
ser de la institución es la siguiente:
Hombres

Mujeres

Total

390

574

965

4.1. COMPONENTE GESTIÓN
4.1.1.

CRITERIOS

PERTINENCIA
CURRICULO
CALIDAD EN LA DOCENCIA
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE INSTITUCIONAL

UNIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PONDERACION DE
CRITERIOS CEACES 2016

0,08040
0,10750
0,38320
0,29790
0,13060
0,99960
100%

SUMATORIA DE
PONDERACION OBTENIDA EN
EVALUACION 2019

VALOR OPTIMO
EVALUACION 2019

0,03086
0,05294
0,13646
0,13646
0,06265
0,41938
42%

Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad

71%
71%
71%
71%
71%

% ALCANZADO EN
EVALUACION 2019

38%
49%
36%
46%
48%

SUMATORIA DE
PONDERACION OBTENIDA EN
EVALUACION 2016
0,03100
0,09380
0,20220
0,17800
0,07220
0,57720
57,72%

% ALCANZADO EN
EVALUACION 2016

39%
87%
53%
60%
55%

4.1.2.

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

4.1.2.1. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
ACTIVIDAD

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Generar un estatuto orgánico
de gestión organizacional
adaptada a la estructura
orgánica conformada

Estatuto orgánico aprobado

100%

OBSERVACIÓN

4.1.2.2. UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
ACTIVIDAD

Desarrollar el sistema
académico web

4.1.3.

RESULTADO

Sistema académico en línea

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

80%

Cumple a través de
informe presentado el
06/01/2020 en un
80%, recalcando que
la plataforma esta
funcional, sigue en
proceso pero para el
2020 se aplicará un
sistema modular para
cumplimiento por año

PROCURADURÍA GENERAL

ACTIVIDAD

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Consultas propuestas por
parte del Órgano
Colegiado Superior

Consultas Absueltas en
procesos administrativos
dispuestos a la Comisión de
Disciplina Institucional

100%

4.1.4.

OBSERVACIÓN

UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES.

ACTIVIDAD
Firma de cartas compromiso
que permitan el
aseguramiento de una
posterior firma de convenio
inter institucional

RESULTADO

N° de cartas compromiso firmadas

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

10%

OBSERVACIÓN

Se establecieron
contactos con las
ONG COOPERA y
COMPASSION
INTERNATIONAL

4.1.5.

UNIDAD DE SERVICIO DE BIBLIOTECA

ACTIVIDAD

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Conteo de libros por carrera

Listas certificadas

100%

Generación convenio uso
biblioteca Universidad
Técnica de Cotopaxi

Uso del espacio de biblioteca de la
UTC por parte de estudiantes del
instituto

100%

Generar un programa para
archivo digital de los textos
existentes en la institución

Instalación del programa en la
computadora del Líder de Unidad.

100%

Habilitar espacio y puesto de
trabajo para brindar el
servicio de biblioteca

Habilitación del espacio

100%

4.1.6.

OBSERVACIÓN

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Renovación de Imagen Institucional a
través de una firma de convenio con la
Universidad Técnica de Cotopaxi, Carrera
de Diseño Gráfico y unificación de
imagen institucional.
Relaciones Publicas.- se encarga de
planear, organizar, ejecutar y controlar las
actividades de comunicación externas y
de publicidad que involucren todas las
audiencias de la organización con el fin
de crear una imagen de la institución
coherente con los propósitos de la
misma.

Logotipo
Manual de uso
Capacitación a personal
en manejo y uso de
imagen institucional

100%

Boletines de prensa N° 30
Ruedas de prensa N° 03
Agenda de medios N° 30
Monitoreo de medios N°
012

100%

Comunicación Interna.- Este tipo de
comunicación va dirigido al público
interno.

Comunicados N° 10
Boletines internos N° 12
Invitaciones N° 12

Socialización de las actividades
ejecutadas en el instituto a través de redes
sociales Facebook Twitter.

Publicaciones de
invitaciones y más
actividades de relevancia
ejecutas por el Instituto
N° 50 publicaciones

Difusión de la oferta académica.

Socialización de la oferta
académica en diferentes
Instituciones educativas
de Latacunga, Pujilí
Saquisilí, Salcedo
20 Instituciones
educativas visitadas

98%

90%

90%

OBSERVACIÓN

La Unidad de
Comunicación no
recibió información
para el cumplimiento
de la actividad,
Publicaciones que no
cumplen con los
lineamientos para ser
publicadas en redes
sociales.

No se ejecutó en los
cantones de Pangua y
la Mana, puesto que
corresponde a región
costa.

4.1.7.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Le corresponde en articulación con el Rector, la administración de los recursos financieros, la
organización de los fondos, valores, especies y títulos a favor del Instituto, la elaboración de informes
económicos; así como velar por los procesos de infraestructura, mantenimiento, seguridad, gestión de
riesgos en las instalaciones del Instituto; y ejecutar las políticas de gestión del personal docente y
administrativo; está conformada por las siguientes unidades:
4.1.7.1. Unidad Administrativa;
ACTIVIDAD

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN
No se completó
debido a que hubo
donaciones que no se
contaba con las
respectivas actas de
entrega recepción de
la Institución.
(Distrito de Salud)

Realizar la toma física de los
inventarios.

Acta toma física

90%

Levantar una ficha de
necesidades de mobiliario y
equipo con la finalidad de
solicitar recursos a la
Senescyt.

Matriz de levantamiento de
necesidades

100%

Adecuar puestos de trabajo
acorde a la normativa.

Asignación de custodios de
escritorios, sillas y material

80%

Administrar el Fondo de
Caja Chica

Solicitud de Reposición del Fondo
de Caja Chica

100%

4.1.7.2. Unidad de Talento Humano.
DETALLE SERVIDORES
RECTOR
1
VICERRECTOR 1
CONSERJE
1
DOCENTES 81
TOTAL
84

Se cuenta con actas de
custodios de manera
general teniendo
pendiente realizar
actas de manera
individual.

ACTIVIDAD
Generar el reglamento
interno de administración
del talento humano
Generar registros de control
de asistencia y reportes de
biométrico
Realizar registros de
respuestas y requerimiento
internos de (certificados,
informes, permisos, etc)
Generar expedientes de los
servidores de la Institución
en físico y digital
Generar informes de
aplicación del régimen
disciplinario
Reglamento de
Reclutamiento y Selección
de Personal del ITS Vicente
León

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Se entrega el reglamento con fecha
9/09/2019 y se socializo el 14/10/2019

100%

Se entrega mensualmente los reportes a
senescyt planta central

100%

Se entrega mensualmente los reportes a
senescyt planta central

100%

Los expedientes están actualizados al
31-12-2019.

100%

Los informes se envían a rectorado de
acuerdo a las novedades.

100%

Reglamento aprobado

100%

OBSERVACIÓN

4.1.7.3. Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional;
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD

RESULTADO

Levantamiento de la matriz
de riesgos para el personal
del ISTVL

Matriz GT45 de riesgos de la
Institución

100%

Elaboración de un plan de
atención y respuesta a
emergencias

Plan de atención y respuesta a
emergencias

100%

Elegir al Comité Paritario de
Seguridad y salud
ocupacional

Acta de constitución del Comité
Paritario

100%

Capacitación dirigida hacia
estudiantes y docentes de la
jornada matutina referente a
la historia del volcán
Cotopaxi tipos de fenómenos
volcánicos y posibles
escenarios

Registro de capacitación

Simulacro provincial del
Volcán Cotopaxi realizado el
11 de septiembre de 2019 a
las 10h00

Informe del simulacro y registro de
participantes

Inspecciones de extintores
para verificar sus
condiciones y funcionalidad
en los 3 bloques del ISTVL

Registros de inspección in situ

Charlas de capacitación
dirigida hacia alumnos y
docentes que realizaron giras
de observaciones con temas

Registro de capacitación

100%

100%

100%

OBSERVACIÓN

100%

de seguridad física, primeros
auxilios, medio ambiente y
cuidado de la naturaleza.
Capacitación dirigida a 100
estudiantes de la carrera de
Seguridad e Higiene del
trabajo para que presten su
contingente como apoyo a
los guiadores en las fiestas
de la mama negra 2019

Registro de capacitación e informes
de los alumnos de sus actividades
realizadas.

100%

4.1.7.4. Unidad de Mantenimiento e Infraestructura.
ACTIVIDAD

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

Análisis de cursos por
periodos para la distribución
de espacios.

Asignar cursos de acuerdo a su
capacidad de estudiantes

100%

Minga institucional en las
instalaciones

Limpieza y mantenimiento de
instalaciones y de pintado de
pupitres del mismo color.

100%

Mantenimiento y reposición
de luminarias.

Instalar nuevas lámparas en las
diferentes dependencias y aulas
del instituto.

90%

Repotenciación de aula

Mejorar las condiciones de aulas
para generar ambiente óptimo para
estudiantes

100%

Mantenimiento preventivo y
correctivo de extintores PQS
y CO2

Disponer de los extintores de una
manera óptima para cualquier
eventualidad
que
pueda
presentarse

100%

Mantenimiento de Baterías
Sanitarias

Se realizó el cambio tazas, se
adecuo tanques, mantenimiento de
inodoros, y se quitó el sarro con
una minga en todos baños.

100%

4.1.8.

OBSERVACIÓN

Cantidad total de
extintores 74

COORDINACIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

Generar un modelo de
adaptación curricular basado
en las necesidades
detectadas.

Modelo de adaptación curricular

0%

El documento se
presentó para su
revisión y aprobación
el 23-01-2020
memorando N°
ISTVL-UBI-057-2020

Ejecutar el modelo de
adaptación curricular para
estudiantes con necesidades

Porcentaje de cumplimiento

0%

No se ha podido
ejecutar debido a que
fue entreg

especiales

Elaboración del código de
convivencia
Recolectar información para
el código, de cada uno de los
ámbitos de la convivencia
escolar a través de los
instrumentos y medios
definidos por la comisión,
como: encuestas, entrevistas,
cuestionarios, conversatorios
en asambleas y/o reuniones
Elaboración de planes de
prevención de consumo de
sustancias psicotrópicas
Generar un proceso del
monitoreo estudiantil que
fortalezca la Comisión de
Bienestar Estudiantil.

Construcción del protocolo
de orientación vocacional

Charla informativa procesos
académicos

Charla informativa sobre el
día mundial de la lucha
contra el VIH

ado en enero 2020
para su aprobación

Código de convivencia

100%

Instrumentos de recolección de
información

100%

Protocolo de prevención de
consumo de sustancias
psicotrópicas

Proceso de monitoreo

Protocolo de orientación
vocacional

Socialización de la información

Charla informativa a los
estudiantes

0%

En elaboración

100%

Se elaboró una matriz
en Excel para el
monitoreo de los
estudiantes

100%

El documento fue
entregado para su
revisión el 29-102019 memorando N°
ISTVL-UBI-101-2019

100%

Se realizó la
socialización a los
estudiantes mediante
la autorización de
vicerrectorado según
memorando N°
ITSVL-UBI-106-2019
fecha 03-12-2019

100%

Se realizó la
socialización a los
estudiantes mediante
la autorización de
vicerrectorado según
memorando N°
ITSVL-UBI-111-2019
fecha 05-12-2019

A continuación se presenta el detalle de nuestros estudiantes:

Discapacidades
Hombres

Mujeres

2

3

El código de
convivencia fue
emitido por
SENESCYT

Autodeterminación étnica
Mestizo

Afro ecuatoriano

Indígena

Otros

Total

901

1

51

11

964

4.2. COMPONENTE DOCENCIA INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
En este componente conforme lo establecido en el estatuto institucional sobre el nivel académico la
ejecución y cumplimiento de actividades se encuentra bajo la responsabilidad de Vicerrectorado
Académico, quien presentó su informe considerando las seis coordinaciones de carrera, la Coordinación
de Vinculación con la Sociedad, la Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
y el Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados.
A continuación se presentan los resultados alcanzados conforme el cumplimiento de su Plan Operativo
Anual 2019 y demás resultados que buscan alcanzar la visión institucional a corto plazo.
COMPONENTE

DOCENCIA

ACTIVIDAD

Adaptar a la
planificación
académica, un programa
de inducción educativa
que otorgue al
estudiante conocimiento
sobre los ámbitos
curriculares y sociales
previo al inicio de su
carrera.

RESULTADO

PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

12 Charlas de inducción a los
primeros niveles durante el año 2019
6 charlas por cada carrera en periodo
2019 - I
6 charlas por cada carrera en periodo
2019 - II

100%

Ninguna

50%

Se aplicaron pruebas
diagnósticas a los estudiantes
cuyas materias eran
consecutivas en carreras
vigentes, como también los
pre-rrequisitos y correquisitos en las carreras
vigentes.

Preparación y aplicación de pruebas
de diagnóstico

Implementar dentro del
proceso académico
jornadas de exhibición
de proyectos áulicos
que muestren los
resultados de
aprendizaje adquiridos
dentro del proceso
académico por cada
periodo académico.

Se realizaron 25 proyectos IFTEC en
el año 2019

100%

Se presentaron proyectos
áulicos en la feria IFTEC
correspondiente al período
académico I-2019 a cargo de
la coordinación de
investigación, pero no se
presentaron las muestras de
todos los niveles sino se
contó únicamente con la
participación de ciertos
niveles.
El Centro de Idiomas
participó en los proyectos
IFTEC que se realizaron en el
hall de la Institución,
apoyando a las carreras de
Gastronomía y Desarrollo de
Software tanto con el Idioma
Inglés como Francés.

Incorporar al proceso
académico informes de
avances programáticos
que permitan controlar
y verificar el
cumplimiento de
contenidos curriculares
en los PEAS.

En el año 2019 en reunión de carrera
se solicitó a todos los docentes un
informe de avances programáticos el
cual permitió controlar y verificar el
cumplimiento de contenidos
curriculares en los PEAS.

100%

En el primer periodo
académico del 2019 no se
aplicó los avances
programáticos, y para el
segundo periodo se aplicó
pero no un avance
programático sino como
informe de seguimiento
curricular.

Inauguración de
Periodos Académicos

Durante el año 2019 se efectuó 2
inauguraciones de períodos
académicos dentro del Centro de
Rehabilitación Social Cotopaxi.

100%

Ninguna

Elaboración de informes
de homologación

Análisis y revisión de expedientes de
los estudiantes a homologar con su
respectivo informe.

100%

Ninguna

Gestión de proceso de
prácticas pre
profesionales en
carreras vigentes

Autorización y monitoreo de prácticas
pre profesionales a estudiantes de la
carreras vigentes.

100%

Ninguna

Entregar los portafolios
Docentes

Entrega, revisión y validación de 155
Portafolios en el año 2019.
76 portafolios en el periodo
académico noviembre 2018 - abril
2019
79 portafolios en el periodo
académico mayo – octubre 2019.

100%

Dentro de los portafolios se
contempla PEAS y planes
micro curriculares, y avances
programáticos.

Elaboración,
presentación y
validación de planes
Revisión y aprobación de planes
micro curriculares entre
micro curriculares periodo académico
los periodos académicos
Mayo – Octubre 2019.
Mayo – Octubre 2019,
Noviembre 2019 - Abril
2020

100%

Ninguna

Aprobación
instrumentos de
evaluación
Realizar reuniones de
área con todos los
docentes para el
seguimiento y control
de todas las actividades
que se realizan en la
carrera.
Realizar instructivos de
las diferentes
modalidades para los
procesos de titulación
Realizar procesos de
titulación

Recepción, revisión y aprobación de
instrumentos de evaluación para los
exámenes del primero y segundo
parcial, período académico Mayo –
Octubre 2019.

100%

Ninguna

Se realiza reuniones de área con todos
los docentes una cada mes, en total
12 donde se dio seguimiento y control
de todas las actividades que se
realizan dentro de la carrera.

100%

Ninguna

100%

Ninguna

100%

Ninguna

100%

Aplicación de herramientas
del Marketing para
promocionar los productos
elaborados por los futuros
tecnólogos de gastronomía
con la finalidad de incorporar
y mejorar la presentación del
producto por medio de la
fusión de las dos carreras y
darnos a conocer como
carrera de Marketing.

100%

Presentación de productos
elaborados para dar a conocer
la carrera de gastronomía

100%

Presentación de productos
elaborados para dar a conocer
la carrera de administración
financiera

Instructivos de las diferentes
modalidades para los procesos de
titulación, Unidad de Titulación
carrera Tradicional y Rediseño.
Se realizó los procesos de titulación
en las diferentes modalidades,
acompañamiento estudiantes que se
acogieron a examen complexivo.
Posicionamiento de un medio digital
para ofertar productos y marcas del
IST Vicente León durante el 2019.
Innovación de imagen corporativa en
el cuerpo de bomberos del cantón
Latacunga para el empoderamiento
institucional
Diseño de un prototipo de packaging
con materiales alternativos para
mejorar los niveles de venta en la
“Corporación Casa# de la parroquia
Tanicuchi
Feria Ñuka Allpa: presentación de la
carrera por medio del arte y cultura.
Yanuna Mikuna: presentación de
menú a las autoridades de la
provincia.

Proyectos áulicos de
carrera

Feria Ñuka Allpa: presentación de la
carrera por medio del arte y cultura.
Readecuación de dos talleres para el
área de gastronomía presentando
proyectos de aula
Proyecto de Juntas de agua
parroquiales.
“Desarrollo de destrezas cognitivas en
el aprendizaje de matemáticas en
Unidades Educativas de Educación
General Básica de la ciudad de
Latacunga y el uso delas TICS.”
“Aplicación móvil inclusivo y la
promoción de huecas de la ciudad de
la Latacunga.”
“Aplicación Multiplataforma, para el
aprendizaje de las asignaturas de
primer nivel de la Carrera de
Desarrollo de Software.”

100%

Control de Leccionarios

Se controló los leccionarios de clase
por cada coordinación de carrera,
constatando los avances y controles
de los contenidos de las asignaturas.

100%

Ninguna

Participación en
congresos

El 27 y 28 de Junio del presente año
la carrera de Desarrollo de Software
participó en las actividades a
realizarse en el Instituto Tecnológico
Guayaquil, II Congreso Internacional
Tecnología en informática

100%

Ninguna

Una experiencia en el aprendizaje
basado en proyectos ABP en el
Instituto Superior Tecnológico
“Vicente León”, II Congreso
Internacional Santo Domingo
Investiga. Santo Domingo de los
T´sachilas, 30 y 31 de octubre de
2019

100%

Uso de las TIC y la inserción
académica y social de personas con
discapacidad visual, IX Congreso
Internacional de Investigación e
Innovación, realizadas 18,19 y 20 de
septiembre de 2019. San Cristóbal –
Galápagos.

100%

Revista Proyecto Integrador de
saberes, ISSN 2600-5905

100%

Ponencias

Revista

El Centro de Idiomas realiza la visita
a la fundación a fin de colaborar
Visita a la Fundación
conjuntamente con los estudiantes del
Jardín del Edén, ubicada
Programa de Inglés; llevando un
en la parroquia
refrigerio, víveres, caramelos, ropa y
Panzaleo
juguetes para los niños de mencionada
fundación.

100%

Actas de reunión, y firma de la
creación de la red de gastronomía en
la ciudad de baños, en el cual constan
4 institutos más dentro de la red.

100%

Reglamento aprobado.

100%

Líneas de investigación
implementadas.

100%

Creación y firma de la
red de Gastronomía
REDING

INVESTIGACIÓN

Ninguna

Elaboración y
aprobación del
reglamento interno de
investigación.
Levantamiento de las
líneas de investigación
institucionales.
Lanzamiento de
proyectos de
investigación “Vicente
León Investiga”.
Primeras Jornadas de
Investigación Vicente
León.
Ponencias masivas de
los docentes del ISTVL.

Ninguna

Aprobado el 21 de enero de
2019.

Programa de investigación lanzado.

100%

El programa consta de 6
proyectos (uno por carrera).
Periodo de ejecución: julio
2019 – julio 2020.

Jornadas de investigación Vicente
León realizadas.

100%

Realizadas el 29 y 30 de
agosto del 2019.

28 exposiciones realizadas.

100%

Ponencias y conferencias
magistrales.

Publicaciones

10 publicaciones en el año 2019
3 de alto impacto
3 de impacto regional
3 capítulo de libros
1 libro

100%

Entre artículos indexados a
nivel regional y de alto
impacto, revistas propias y
capítulos de libro y libros con
ISSN e ISBN
respectivamente.

Adhesión a redes
institucionales

Membresía de dos redes en
investigación e innovación.

100%

Red de Investigación Santo
Domingo, Red Gastronómica
de Innovación Social.

95%

Reconocido por el CACES
como una de las 8 mejores
experiencias de investigación
en la Formación Técnica y
Tecnológica en el 2019.

Implementación de la
investigación formativa
tecnológica
institucional.

VINCULACION

Programa de Investigación Formativa
Tecnológica IFTEC implementado.

Prevención en Riesgos Laborales: 70
Certificaciones.
Certificar personas en:
Asistencia
Administrativa
con Manejo
Tecnologías Hardware y
de Ofimática: 60 Certificaciones.
Software; Turismo y
Alimentos; Servicios
Asistencia de Contabilidad: 20
Financieros; y
Certificaciones.
Actividades Tipo
Preparaciones Gastronómicas de
Servicios.
Cocina: 3 Certificados.
Base de Datos: 1 Certificado.
Mantener reuniones
Cumplimiento de metas establecidas
mensuales
en el sistema de gestión.
Curso de “Contabilidad” ejecutado en
el IST “Vicente León”
Curso de “Fundamentos básicos de
seguridad e higiene de trabajo”,
ejecutado en el IST “Vicente León”
3 cursos de “Andragogía”, ejecutados
en el IST “Vicente León”
Curso de “Fundamentos básicos de
Implementar un plan de
seguridad e higiene del trabajo”,
capacitación anual
ejecutado en la ETFA.
Curso de “Panadería y Pastelería”,
ejecutado en la ETFA.
Cursos de “Contabilidad”, ejecutado
en el IST “Vicente León”
Curso de “Compras públicas”
ejecutado en la EPAE.

100%

100%

100%

Estructurar un mapa de
proceso de vinculación
y formación flexible

Se elaboraron los mapas de procesos
de prácticas pre-profesionales para
Carreras Vigentes y no Vigentes

Dar Seguimiento y
evaluación de los
procesos de vinculación
generados

Se realizó el seguimiento a los
proyectos de vinculación alcanzando
la aprobación desde SENESCYT para
los 8 convenios de vinculación en las
diferentes carreras.

100%

Viabilizar los procesos
de PPP de los
estudiantes acorde a los
requerimientos

Se han entregado 111 certificados que
corroboran el cumplimiento de los
procesos de PPP

100%

Firmas de convenios
con entidades públicas y
privadas

8 convenios de Vinculación
53 convenios de Prácticas Pre
profesionales

100%

3 convenios de Cooperación
Interinstitucional
Firma de una Carta Compromiso con
la ESPE Latacunga para el uso
gratuito de biblioteca.

4.2.1.

TITULACIÓN 2019
TOTAL DE GRADUADOS AÑO 2019

AÑO
2019

TABLA N° 1
TOTAL DE GRADUADOS AÑO 2019
CICLO ACADÉMICO
N°
GRADUADOS
Período noviembre 2018 abril 2019

22

Período mayo octubre 2019

34

TOTAL DE GRADUADOS

56

Fuente: UTSG-2019-001-INFORME
Elaborado por: Vicerrectorado
GRÁFICO N° 1
TOTAL DE GRADUADOS AÑO 2019
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Fuente: UTSG-2019-001-INFORME
Elaborado por: Vicerrectorado
El total de graduados en el IST Vicente León durante el año 2019 asciende a la cantidad de 56 personas
que forman parte de las carreras de Seguridad e Higiene del Trabajo, Contabilidad e Informática.
Resumen de graduados en función de la modalidad de titulación en el período académico noviembre 2018
y abril 2019.

MODALIDAD

TABLA N° 2
TOTAL DE GRADUADOS
COMPLEXIVO

TRABAJO DE
TITULACION

Seguridad

5

5

Contabilidad

6

4

Informática

0

2

TOTAL

11

11

Fuente: UTSG-2019-001-INFORME
Elaborado por: Vicerrectorado

GRÁFICO N° 2
TOTAL DE GRADUADOS

NOVIEMBRE 2018 ABRIL 2019
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Fuente: UTSG-2019-001-INFORME
Elaborado por: Vicerrectorado
Interpretación:
En el período académico noviembre 2018 abril 2019 el porcentaje de titulación bajo las modalidades de
examen complexivo y trabajo de titulación representan el 50% de graduados ya que las dos modalidades
son de interés para los futuros profesionales del IST Vicente León.
Resumen de graduados en función de la modalidad de titulación en el período académico noviembre 2018
y abril 2019.

MODALIDAD

TABLA N° 3
TOTAL DE GRADUADOS
COMPLEXIVO

TRABAJO DE
TITULACION

Seguridad

10

7

Contabilidad

10

4

Informática

0

3

20

14

TOTAL
Fuente: UTSG-2019-001-INFORME
Elaborado por: Vicerrectorado

GRÁFICO N° 3
TOTAL DE GRADUADOS
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Fuente: UTSG-2019-001-INFORME
Elaborado por: Vicerrectorado
Interpretación:
En el período académico mayo octubre 2019 el porcentaje de titulación bajo la modalidad de examen
complexivo representa el 59% mientras que el trabajo de titulación representa el 41% de graduados para
los futuros profesionales del IST Vicente León.
4.2.2.

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el proceso de evaluación al desempeño
docente ejecutado en el ciclo académico 2019 I

EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE
CICLO MAYO - OCTUBRE 2019 PORCENTAJES TOTALES
ESCALA CUANTITATIVA
95-100 %
90-94 %
81-89 %
71-80 %
61-70 %
menor o igual a 60 %
No evaluado

EQUIVALENCIA
CUALITATIVA
Excelente
Muy Satisfactorio
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente
Por Maternidad
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

61
14
0
0
0
0
1

80%
18%
0%
0%
0%
0%
1%

76

100%

FUENTE: Aplicativo de Evaluación Docente ISTVL May-Octb/19

CICLO MAYO - OCTUBRE 2019
PORCENTAJES TOTALES
0%

0%

0%

0%
95-100 % Excelente

19%

90-94 % Muy Satisfactorio
81-89 % Bueno
71-80 % Satisfactorio

81%

61-70 % Regular
menor o igual a 60 % Insuficiente

FUENTE: Aplicativo de Evaluación Docente ISTVL May-Octb/19

5.


CONCLUSIONES:
La Institución se está preparando para el proceso de acreditación 2020, es por ello que como dato
relevante se plasta los resultados de auto evaluación que han sido generados con estándares
claros y auditorías generadas por un equipo de docentes demostrando su profesionalismo durante
todo el proceso.



La Institución ya cuenta con una estructura orgánica definida y un estatuto que clarifica las
atribuciones, responsabilidades y productos que se deben alcanzar a nivel institucional.



Durante la revisión de los Planes Operativos Anuales y la presentación de los informes de
rendición de cuentas por parte de las instancias respectivas se puede observar que aún no se
cumplen las actividades planificadas en un 100%, considerando que en relación al 2018 el año
que precede (2019) el logro de resultados ha sido mayoritario, el incremento de
responsabilidades, funciones de docencia, gestión, vinculación e investigación imposibilitan
hasta cierto punto alcanzar ese 100% tan anhelado.

6.


RECOMENDACIONES:
A la Senescyt se recomienda que incluya a los institutos superiores públicos en la elaboración de
su planificación operativa anual, con la finalidad de que evidencien las verdaderas necesidades
del territorio.



Solicitar a la Senescyt, la aplicación total del estatuto institucional que fue generado
genéricamente, a fin de que los institutos cuenten con servidores administrativos, tanto en

secretaría como auxiliares de servicio a tiempo completo, encargados de procesos relevantes
dentro de la gestión institucional.


A la Senescyt cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, generar estabilidad para
los servidores a través de un escalafón docente competitivo a nivel de educación superior,
revalorizando la formación técnica-tecnológica.



A la comunidad educativa, aunar esfuerzos a fin de que día a día a través de la comunicación y
evaluación de la gestión institucional se incorporen herramientas para garantizar una verdadera
calidad educativa.



A la ciudadanía apoyar decididamente al engrandecimiento del Instituto Superior Tecnológico
Vicente León como un sueño de nuestro mentor Vicente León y Arguelles, a fin de convertirnos
en uno de los Institutos Universitarios de la provincia,

7.

ANEXOS
Se adjuntan los informes entregados para cada responsable conforme lo establecido en el oficio
Nº 0041-2020-R.

Nombre
Giovanni Vizuete

Responsable del informe
Cargo

Firma

RECTOR
Aprobación del informe

Nombre

Cargo

Ing. Fabricio Quimba

Órgano Colegiado Superior

Eco. Verónica Murgueitio

Órgano Colegiado Superior

Ing. Diego Suárez

Órgano Colegiado Superior

Santiago Eguez

Órgano Colegiado Superior

Firma

