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El Tecnológico del Azuay es un INSTITUTO UNIVERSITARIO de carácter
público, por ello nuestra educación es gratuita. Ofertamos carreras de
tercer nivel técnicas y tecnológicas con una duración de dos años y medio.

El requisito esencial para acceder a nuestra Institución, es haber rendido el
examen TRANSFORMAR, y posterior a ello, postular a través de la

SENESCYT.

Detalles sobre el acceso a la educación superior en
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Te sugerimos revisar las mallas curriculares
de cada carrera, de esta manera podrás

conocer a profundidad los contenidos de
cada una.
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TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-16-No.420-2021
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Administración de Infraestructura y
Plataformas Tecnológicas
Duración:  4 Niveles
Jornada: Matutina: Martes a Viernes de    7:00 a 13:00.
                                Sábado de     08:00 a 14:00.
Modalidad: Híbrida (Virtual Martes a Viernes, Presencial Sábado)

 Descripción de la Carrera 
Esta carrera, se da en conjunto con la Universidad de Cuenca y tiene por objetivo formar
tecnólogos superiores en Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas con
conocimientos técnicos, tecnológicos que mediante el desarrollo de competencias, destrezas y
habilidades contribuyan hacia la competitividad de las organizaciones públicas, privadas y de la
economía solidaria a través del uso de la tecnología; instalando, operando y administrando
infraestructura y plataformas de servicios informáticos y tecnológicos con el objeto de asegurar la
continuidad operacional de los servicios TI de las distintas instituciones, generando soluciones
eficientes y eficaces a través de la  tecnología e innovación, la gestión de base y redes de datos, de
sistemas operativos, de cloud computing y de la seguridad informática  lo cual se articula con los
lineamientos de la planificación nacional y cambio de la matriz productiva y de servicios,
demostrando en la praxis profesional una actitud ética y humanista.

Requisitos de ingreso:
· Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley.
·Haber cumplido los requisitos establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, el
mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

 Perfil de egreso
1.Administrar infraestructura y plataformas tecnológicas dando soporte a usuarios, operando
plataformas TI para la ejecución de procesos y procedimientos dentro de las organizaciones.
2.Utilizar su capacidad lógica y ética en resolución de problemas de la administración de
organizaciones que usan plataformas tecnológicas y su infraestructura para la producción y
prestación de servicios de acuerdo a los contextos empresariales y de los sectores productivos.
3.Manejar recursos tecnológicos propios de su ámbito profesional para la investigación,
recolección, análisis y generación de propuestas con base al cloud computing y la gestión de base
de datos.
4.Generar procesos de seguridad informática en las organizaciones a través del uso eficiente y
eficaz de los medios tecnológicos.
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5.  Manejar criterios de diseño centrados en el usuario-cliente, utilizando distintas
metodologías, técnicas y herramientas de análisis para planificación, concreción y
comunicación de sus propuestas.
6. Aplicar conocimientos técnicos de materiales, sistemas constructivos, equipamiento para
la confortabilidad y valorización económica técnico-productiva.
7. Emplear procesos investigativos que contribuyan a la administración de infraestructura y
plataformas tecnológicas para el mejoramiento continuo de las organizaciones.
8. Identificar y utilizar los métodos, protocolos y procesos, de acuerdo con los estándares
de calidad en infraestructura y plataformas tecnológicas.

Campo Laboral:
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo en:
· Empresas de  cualquier tipo de  industria, tanto pública como privada, que cuenten con
centros de cómputo de datos, con plataformas computacionales que requieran su soporte,
operación y administración.
· Empresas especializadas en el área de TI que prestan servicios de Datacenter a otras
empresas, estado a cargo de operar y explotar las plataformas, y resolver incidencias
reportadas por los usuarios, con el objeto  de contribuir a la continuidad operacional de los
servicios que se prestan.
· Generar sus propias empresas de servicios de Ti relacionadas a la gestión de
infraestructura, servicios en la nube y soporte técnico especializado.
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Aplica infraestructura y plataformas
tecnológicas dando soporte a usuarios,
operando plataformas TI para la ejecución de
procesos y procedimientos dentro de las
organizaciones. 

 Utiliza su capacidad lógica y ética en resolución
de problemas de la administración de
organizaciones que usan plataformas
tecnológicas y su infraestructura para la
producción y prestación de servicios de
acuerdo a los contextos empresariales y de los
sectores productivos. 

Utiliza recursos tecnológicos propios de su
ámbito profesional para la investigación,
recolección, análisis y generación de propuestas
con base al cloud computing y la gestión de
base de datos.

Genera procesos de seguridad informática en
las organizaciones a través del uso eficiente y
eficaz de los medios tecnológicos.  

Identificar estrategias que apoyen al
mejoramiento continuo en la administración de
infraestructura y plataformas tecnológicas de
las organizaciones para la innovación de
productos y servicios locales y nacionales.

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/file/d/1HS4Z8UarwFfUH1mwfZVQjeGUkR26yr85/view?usp=sharing
Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/file/d/1HS4Z8UarwFfUH1mwfZVQjeGUkR26yr85/view?usp=sharing
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MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
Y CONTROL INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-16-No.420-2021
Título a obtener: Tecnología Superior en Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial.
Duración:  4 Niveles
Jornada: Vespertina: Lunes a Viernes de    14:00 a 18:00.
                Nocturna:   Lunes a Viernes de    18:00 a 22:00.
Modalidad: Presencial

 
Descripción de la Carrera 
Formar Tecnólogos en Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial con destrezas,
habilidades, competencias personales y profesionales de alto nivel, que aporten soluciones
innovadoras a los problemas y necesidades del sector eléctrico y productivo del Ecuador y
sean capaces de comprender e interpretar la dinámica de la industria para el
fortalecimiento del sector público y privado, aplicando nuevas tecnologías y procesos
innovadores desde una perspectiva teórico-práctica enmarcados en la responsabilidad
social, el cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos,
materiales y energéticos, contribuyendo de esta manera al cambio de la matriz productiva y
de servicios del país, demostrando en la praxis profesional una actitud ética y humanista.

Requisitos de ingreso:
- Poseer título de bachiller o su equivalente.
- Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión.
- Haber cumplido los requisitos de admisión regulado por la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Reglamento de Matrículas del
Instituto Superior Tecnológico del Azuay.

Perfil resumido de ingreso: 
Inclinación por las ciencias tecnológicas y su aplicación.
- Presentar capacidad para involucrarse de manera directa y eficiente a procesos de
enseñanza-aprendizaje en la formación profesional.
- Habilidad para aplicar conocimiento de manera práctica.
- Capacidad de organización y planificación del tiempo.
- Capacidad de trabajo autónomo y colaborativo.
- Actitudes mínimas de respeto al orden establecido para la estructura familiar, las
estructuras sociales y organizacionales, a los postulados éticos y morales y a la diversidad
cultural.
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Perfil de egreso:
1. Ejecuta actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos, maquinaria,
sistemas y redes eléctricas, aplicando protocolos de seguridad estandarizados para la
correcta ejecución de las órdenes de trabajo. 
2. Implementa y desarrolla proyectos de instalaciones eléctricas en baja tensión aplicando
normativas nacionales e internacionales, demostrando orden y utilizando herramientas
tecnológicas para dar soluciones creativas y eficientes. 
3. Interpreta planos y elabora documentación técnica para la realización de instalaciones
eléctricas en baja tensión usando diferentes equipos de medición, aplicando normas
técnicas, normas de seguridad y cuidado del medio ambiente para el adecuado desarrollo
del proyecto. 
4. Realiza el montaje y puesta en marcha de sistemas de control y automatización en
procesos de producción industrial, mediante la aplicación de técnicas estandarizadas en la
industria para optimizar la producción. 
5. Comunica de manera clara y eficaz, en forma verbal y por escrito los informes técnicos
requeridos dentro de su ámbito de trabajo, utilizando estrategias de comunicación que
permitan generar reportes pertinentes. 
6. Elabora presupuestos e informes técnicos de proyectos de instalaciones eléctricas, de
acuerdo con la normativa vigente, demostrando capacidad para actuar críticamente y
evaluando las soluciones técnicas y económicamente competitivas, observando los
aspectos humanísticos, sociales, éticos y ambientales. 
7. Opera elementos de control en redes y equipos eléctricos, empleando circuitos
analógicos y digitales de control y medición, para garantizar una adecuada operación de las
instalaciones.

Campo laboral
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo como:
· Mantenimiento Eléctrico sector Industrial, comercial, residencial.
· Empresas Eléctricas distribuidoras.
· Empresas del sector público y privado.
· Empresas Nacionales e Internacionales.
· Centros Educativos.
· Docencia. 
· Libre ejercicio de la Profesión.



MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
Y CONTROL INDUSTRIAL

Ejecuta actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo en equipos,
maquinaria, sistemas y redes eléctricas,
aplicando protocolos de seguridad
estandarizados para la correcta ejecución de
las órdenes de trabajo. 

 Implementa y desarrolla proyectos de
instalaciones eléctricas en baja tensión
aplicando normativas nacionales e
internacionales, demostrando orden y
utilizando herramientas tecnológicas para dar
soluciones creativas y eficientes.

Realiza el montaje y puesta en marcha de sistemas de
control y automatización en procesos de producción
industrial, mediante la aplicación de técnicas
estandarizadas en la industria para optimizar la
producción. 

 Comunica de manera clara y eficaz, en forma verbal y
por escrito los informes técnicos requeridos dentro de
su ámbito de trabajo, utilizando estrategias de
comunicación que permitan generar reportes
pertinentes.

Interpreta planos y elabora documentación técnica
para la realización de instalaciones eléctricas en baja
tensión usando diferentes equipos de medición,
aplicando normas técnicas, normas de seguridad y
cuidado del medio ambiente para el adecuado
desarrollo del proyecto. 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1louZbgLrjk5KCGF5ysIi2yd5bWC5BRPH 
Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/file/d/1a3WdibnUjVHUZVp68mv0plONuBRp6YN6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a3WdibnUjVHUZVp68mv0plONuBRp6YN6/view?usp=sharing
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TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-33-No.744-2021
Título a obtener: Tecnología Superior en Metalmecánica.
Duración:  5 Niveles
Jornada:  Nocturna:    Lunes a Viernes de     18:00 a 22:00.
Modalidad: Presencial

 

Descripción de la Carrera
La Carrera de Tecnología Superior en Metalmecánica está orientada a formar
profesionales, con competencias para desarrollar, montar, operar y mantener
sistemas técnicos y máquinas en industrias de diversa índole, utilizando
adecuadamente los recursos humanos, físicos, tecnológicos y de información, con
claro compromiso y responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al cambio de
la matriz productiva y de servicios de la región y a la competitividad de las empresas
demostrando en la práctica profesional una actitud ética y humanista.

Requisitos de ingreso:
- Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley.
· Cumplir otros requisitos que el instituto solicite, amparados en la gratuidad de la
educación.
· Cumplir los requisitos emitidos por el Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA), el mismo
que observará los principios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidades.

Perfil resumido de ingreso: 
ILos candidatos presentan un perfil de ingreso adecuado al contar con las siguientes
competencias:

Competencias blandas/ genéricas
a)     Capacidad de comunicación escrita y oral.
b)     Trabajo en equipo.
c)      Empatía.
d)     Creatividad.
e)      Capacidad para resolver problemas en contexto real.
f)      Capacidad de Razonamiento Lógico.

METALMECÁNICA



Se recomienda que también tengan las siguientes competencias duras /
específicas:
a)    Conocimientos de ciencias exactas.
b)    Conocimientos de soldadura.
c)     Habilidad en la operación de máquinas - herramientas 
d)    Dominio de dibujo técnico mecánico
e)     Gestion de TICs (Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint).

Perfil de egreso
Al concluir su formación, el Tecnólogo Superior en Metalmecánica es competente
para desempeñar labores de asistencia técnica en jefaturas de producción y de
mantenimiento mecánico enfocado en conocimientos de Neumática e Hidráulica;
ejecutar dibujos mecánicos y levantamiento de planos, utilizando software
especializado de dibujo técnico y colaborar en la automatización de sistemas
técnicos-mecánicos de acuerdo con las necesidades de las diferentes empresas.
El Tecnólogo Superior en Metalmecánica está en capacidad de realizar las siguientes
tareas de acuerdo a los siguientes resultados de aprendizaje:
a) Emplea los principios y conceptos de la metalmecánica en sus diferentes campos
de acción como máquinas y   herramientas, soldaduras, neumática, hidráulica y
máquinas de control numérico de acuerdo al contexto empresarial. 
b) Efectúa el mantenimiento de maquinaria y equipos de las diferentes industrias de
la localidad, considerando las normas de seguridad y criterios de calidad. 
c) Diseña infraestructura y productos de metalmecánica para la mejora continua de
los procesos operativos de las distintas organizaciones.
d) Categoriza con precisión e iniciativa la información del sector industrial y  la
identificación de necesidades del territorio para la presentación de propuestas
innovadoras y sostenibles dentro del ámbito profesional. 

Campo laboral
El Tecnólogo Superior en Metalmecánica es un profesional que planifica, ejecuta
procesos y proyectos orientados al desarrollo, montaje, operación y mantenimiento
de sistemas técnicos y a la interpretación de necesidades de producción y fabricación
de componentes mecánicos, mediante herramientas portátiles, máquinas
herramientas y máquinas de Control Numérico Computarizado, aplicando las
normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambientales.
Posee habilidades y actitudes que le permiten comunicarse de manera efectiva con
personal de todas las áreas tanto dentro como fuera de la empresa y es capaz de
trabajar eficientemente en equipos multidisciplinarios, basando su accionar en el
conocimiento, la ética y el respeto a la diversidad, a las personas y al medio
ambiente.
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El Tecnólogo Superior en Metalmecánica es un
profesional que planifica, ejecuta procesos y
proyectos orientados al desarrollo, montaje,
operación y mantenimiento de sistemas
técnicos y a la interpretación de necesidades
de producción y fabricación de componentes
mecánicos, mediante herramientas portátiles,
máquinas herramientas y máquinas de
Control Numérico Computarizado, aplicando
las normas de seguridad, salud ocupacional y
medio ambientales

Posee habilidades y actitudes que le
permiten comunicarse de manera
efectiva con personal de todas las áreas
tanto dentro como fuera de la empresa y
es capaz de trabajar eficientemente en
equipos multidisciplinarios, basando su
accionar en el conocimiento, la ética y el
respeto a la diversidad, a las personas y
al medio ambiente.

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/drive/folders/1jgct 4Srx4iw2MvJ_UtPg4gzYYPRARlQD?usp=shari ng
Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/drive/folders/1jgct4Srx4iw2MvJ_UtPg4gzYYPRARlQD?usp=sharing
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TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-27-No.637-2021
Título a obtener: Tecnología Superior en Tributación.
Duración:  5 Niveles
Jornada:  Matutina: Lunes a Viernes de     07:00 a 11:00.
Modalidad: Presencial

 

Descripción de la Carrera
La carrera de Tecnología Superior en Tributación forma profesionales con valores, amplios
conocimientos, competencias, habilidades y destrezas esenciales sobre las variables
fundamentales de la tributación a través de diferentes experiencias de aprendizaje a las
que se incorpora la práctica continua para desarrollar la capacidad de análisis, reflexión,
creatividad, innovación y resolución de problemas, así como diseñar estrategias en el
campo contable, tributario y de asesoría tributaria para contribuir a la gestión
organizacional en un escenario altamente competitivo y globalizado.
El Tecnólogo Superior en Tributación es un profesional capacitado para implementar
procesos tributarios utilizando las tecnologías de la información y la comunicación,
interpreta información contable y financiera para analizar la situación tributaria de las
organizaciones los aspectos relacionados con las leyes tributarias y su aplicación, realiza
auditorías tributarias, detecta las principales causas de la evasión de impuestos y participa
en la planeación tributaria institucional o empresarial.

Requisitos de ingreso:
En consideración que la Tecnología Superior en Tributación es una carrera especializada, se
consideran candidatos idóneos para el ingreso de las y los estudiantes graduados(as) de las
instituciones de nivel secundario (bachilleres) con vocación de servicio a la sociedad que
actualmente trabajan en la parte de contabilidad y tributación y que estén interesados en
tecnificar sus conocimientos empíricos para alcanzar una formación profesional de tercer
nivel.

Perfil resumido de ingreso: 
Conocimientos básicos adquiridos en el bachillerato: Matemáticas, Pensamiento lógico a
través de las pruebas de admisión, etc. 

TRIBUTACIÓN



Perfil de egreso
El graduado podrá:
Integrarse a los equipos de trabajo en el área de gestión contable, tributación o similares
para aportar con sus conocimientos, actitudes y valores en la optimización de los procesos.
- Interpretar información contable y financiera para analizar la situación tributaria de las
organizaciones y presentar informes responsables con oportunidad y con recomendaciones
para la toma de decisiones.
- Aplicar los conocimientos técnicos contables y financieros para la gestión de los sistemas
tributarios y la resolución de problemas tributarios con estricta sujeción a la normativa
nacional e internacional para cumplir con las exigencias de este sector.
- Interpretar los aspectos relacionados con las leyes tributarias y su aplicación en los
procesos tributarios de la organización pública y privada a fin de brindar una asesoría
eficiente a las organizaciones.
- Mantenerse actualizado en las reformas tributarias para aplicarlas con precisión y
rigurosidad en las organizaciones y evitar conflictos por desconocimiento de las normativas.
- Fortalecer los conocimientos técnicos y prácticos para la correcta aplicación de la
normativa tributaria con el fin de robustecer el control tributario en las organizaciones.
- Manejar con técnica los cálculos y las operaciones relacionados con las tributaciones
personales y de la organización para cumplir con responsabilidad con esta actividad.
- Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de tributación
para mejorar la calidad de los productos con eficiencia y efectividad en los procesos.

Campo laboral
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo como:
- Asesor Tributario
- Asistente Financiero o Contable.
- Auxiliar contable
- Asistente Logístico
- Asistente de Auditoría Tributario
- Asistente de Tesorería
- Asistente de inventarios
Su campo laboral constituye la gestión financiera y tributaria de personas naturales y
jurídicas, de las micro, pequeñas y grandes empresas, públicas y privadas en su
departamento financiero y contable, y de los emprendimientos.



TRIBUTACIÓN

Interpretar los aspectos relacionados con las
leyes tributarias y su aplicación en los procesos
tributarios de la organización pública y privada
a fin de brindar una asesoría eficiente a las
organizaciones. 
 Analizar los enfoques conceptuales generales y
específicos del sistema tributario aplicando
herramientas tecnológicas con el objetivo de
alcanzar el correcto desempeño profesional en
la empresa pública y privada. 
 Fortalecer los conocimientos técnicos y
prácticos para la correcta aplicación de la
normativa tributaria con el fin de robustecer el
control tributario en las organizaciones.  

Gestionar el desarrollo de procesos tributarios
analizando la situación actual en el ámbito tributario
y su incidencia en el país. 
 Identificar problemas tributarios y proporcionar
respuestas enmarcadas con la visión y misión de la
entidad pública y privada. / Implementar procesos
tributarios utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación. 
 Proponer el mejoramiento de los manuales
institucionales para lograr el óptimo funcionamiento
de los procesos tributarios aplicando software
especializado para la obtención de insumos
tributarios. 
 Analizar el papel del Estado como rector de la
política económica desde el punto vista micro y
macro económico de las diferentes estructuras del
mercado.

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S Y8AOtNZWY9EDsbhZcSxXY2Qjevf4BhZ/edit? usp=sharing&ouid=10325088712766138922 5&rtpof=true&sd=true

Conoce la Malla Curricular:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SY8AOtNZWY9EDsbhZcSxXY2Qjevf4BhZ/edit?usp=sharing&ouid=103250887127661389225&rtpof=true&sd=true
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TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-25-No.599-2021
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales.
Duración:  5 Niveles
Jornada:  Matutina: Lunes a Viernes de 07:00 a 11:00
Modalidad: Presencial

 

Descripción de la Carrera
Formar Tecnólogos Superiores en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales capaces de
ejecutar acciones de prevención de riesgo y manejo de la seguridad laboral mediante la
aplicación ética y eficiente de técnicas adecuadas para la mejora de las condiciones
laborales y la mitigación del riesgo en el trabajo, reconocimiento e identificación de riesgos,
materiales peligrosos, gestión de emergencias, evaluación de puestos de trabajo con un
enfoque operativo que permita responder a las demandas actuales de calidad de servicio,
seguridad, bioseguridad y responsabilidad con la sociedad y la industria de forma paralela
la carrera permitirá desarrollar un pensamiento analítico para la tomar decisiones oportuna
y eficiente, orientadas a la creación de una cultura preventiva que propicie un ambiente
seguro para el desarrollo laboral de los empleados.

Requisitos de ingreso:
- Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley.
- Se aceptará los títulos de bachiller obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados
por el Ministerio de Educación.
- Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el
mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, de libertad de elección
de carrera y de méritos.
- Obtener un cupo para la carrera como establece el proceso de admisión a la educación
superior.
- Cédula de identidad.
- Certificado de votación, sí corresponde.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES



Perfil resumido de ingreso: 
Conocimientos fundamentales adquiridos en el bachillerato:
- Matemáticas.
- Pensamiento lógico a través de las pruebas de admisión.
- Conocimiento básico de cultura humanística y naturalista.
- Aptitudes e inclinación por tecnología y sus aplicaciones.
- Manejo adecuado del lenguaje español (oral y escrito).
- Inglés de nivel básico.
- Resolución de problemas de manera práctica aplicando sus conocimientos teóricos.

Habilidades sociales comprendidas en el perfil de egreso del bachillerato:
- Empatía.
- Comunicación oral y escrita.
- Trabajo en equipo
- Pensamiento crítico y reflexivo. 
- Disposición hacia el emprendimiento.
- Capacidad para trabajar en equipo.

Cualidades relacionadas con la carrera:
- Interés en la seguridad y prevención de riesgos laborales
- Interés en gestión de emergencias
- Compromiso con la normativa vigente en temas de Seguridad e Higiene Industrial
- Intereses en procesos preventivos y correctivos.

Perfil de egreso
a. Aplica herramientas técnicas que le permiten evaluar los riesgos laborales, las técnicas y
normas preventivas de la seguridad laboral para determinar el riesgo al que se expone cada
miembro de la organización en su rutina de trabajo.
b. Gestiona el direccionamiento de las personas en caso de suscitarse problemas
relacionados con la seguridad en la organización.
c.  Aplica las técnicas de prevención para lograr un control efectivo de los accidentes
ocupacionales y enfermedades profesionales reduciendo de esta manera pérdidas
humanas y económicas.
d. Aplica normas y procedimientos legales en el ejercicio de su vida profesional.
e. Identifica los peligros del uso poco responsable o desconocimientos de la electricidad e
instrumentos, maquinaria eléctrica, magnetismo y la radiación, así como los implementos
para disminuir los potenciales riesgos.
f. Analiza los principios básicos de tecnología industrial, para entender los procesos y
operaciones a ejecutarse en empresas o industrias y en ese contexto real aplicar medidas
de prevención de riesgo
g. Aplica los parámetros y normativa referente a la higiene del trabajo.



h. Coopera en el desarrollo de normativa interna para la prevención y mitigación de riesgos
en el trabajo de las diferentes organizaciones
i. Diseña planes de emergencia para la utilización optima de los medios técnicos previstos
con la finalidad de reducir al mínimo las consecuencias que pudieran derivarse de la
situación de emergencia.
j. Desarrolla la planificación de los procesos de transportación y manipulación de
materiales peligrosos, y establecer el control del lugar y proteger su vida y la de terceros.
k. Evalúa el cumplimiento de la normativa y niveles de seguridad a considerando
parámetros de salubridad ocupacional, bioseguridad, prevención de riesgos y demás
elementos referentes a la seguridad ocupacional.

Campo laboral
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo como:
- Entidades públicas y privadas. 
- Empresas manufactureras
- Empresas de servicios
- Organismo No Gubernamentales. 
- Pymes
- Gremios
- Cámaras



SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Evaluar el cumplimiento de la normativa y
niveles de seguridad a considerando
parámetros de salubridad ocupacional,
bioseguridad, prevención de riesgos y demás
elementos referentes a la seguridad
ocupacional. 

Aplicar herramientas y técnicas que permiten
identificar y evaluar los riesgos laborales, así
como plantear mecanismos de control efectivo
ante accidentes ocupacionales y enfermedades
profesionales.

Gestionar el direccionamiento de las personas
en caso de suscitarse problemas relacionados
con la seguridad en la organización. 

Diseñar planes de emergencia para la
utilización optima de los medios técnicos
previstos con la finalidad de reducir al mínimo
las consecuencias que pudieran derivarse de la
situación de emergencia.

Analizar los principios básicos de tecnología
industrial, para entender los procesos y
operaciones a ejecutarse en empresas o
industrias

  

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

hhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/ 1louZbgLrjk5KCGF5ysIi2yd5bWC5BRPH 

Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1louZbgLrjk5KCGF5ysIi2yd5bWC5BRPH
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1louZbgLrjk5KCGF5ysIi2yd5bWC5BRPH
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Resolución: RPC-SO-22-No.548-2021
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Mecatrónica 
Duración:  5 Niveles
Jornada Instituto: Vespertino: Lunes a Viernes de 15:00 a 19:00
                               Nocturna: Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 
Jornada Empresa Formadora: Lo define la empresa, puede ser mañana tarde o noche
Modalidad:  Dual (50% formación en el Instituto - 50% práctica en Empresa Formadora)

 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Descripción de la Carrera
La Tecnología Superior en Mecatrónica es una carrera multidisciplinar ya que comprende varias
ramas o disciplinas diferentes que combina mecánica, electrónica, Informática y el control
industrial.
La alianza de estas diferentes áreas hace posible pensar en un producto de manera diferente
desde su diseño hasta su reciclaje y mantenimiento.
Tiene el propósito de diseñar, probar y fabricar productos nuevos o hacer que ciertos productos o
elementos sean más eficientes.
La Mecatrónica puede aplicarse a muchos campos, desde la medicina hasta la minería, pasando por la industria
farmacéutica, industria mecánica, automovilística, textil, comunicaciones, alimentación, comercio…y un largo etc.

Requisitos de ingreso:
-a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la ley; y, 
b) Haber cumplido con los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión,
el mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, de libertad de elección de
carrera y de méritos.

Perfil de egreso
El graduado en Tecnología Superior en Mecatrónica será un profesional crítico, propositivo
humanista y emprendedor, con sólidos conocimientos en el manejo de áreas técnicas como: diseño
mecatrónico, sistemas de control, electrónica industrial, automatización procesos de manufactura,
a través de softwares y programadores específicos. El tecnólogo superior en mecatrónica podrá
desempeñarse en cargos de supervisor de proyectos, control de calidad, diseño y construcción de
procesos automáticos, evidenciando valores éticos y morales, respetando y cuidando el ambiente
en vínculo permanente con los sectores sociales y productivos.

Campo laboral
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo como:
Al finalizar la carrera, el Tecnólogo en Mecatrónica podrá: colaborar en empresas de
automatización industrial, domótica, robótica, automotriz, etcétera. 
Realizar proyectos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas
electromecánicos y electrónicos.

MECATRÓNICA



MECATRÓNICA

El profesional graduado en Tecnología
Mecatrónica del Instituto Superior
Tecnológico del Azuay será un
profesional crítico, propositivo
humanista y emprendedor, con sólidos
conocimientos en el manejo de áreas
técnicas como: diseño mecatrónico,
sistemas de control, electrónica
industrial, automatización procesos de
manufactura, a través de softwares y
programadores específicos

 El tecnólogo superior en mecatrónica
podrá desempeñarse en cargos de
supervisor de proyectos, control de
calidad, diseño y construcción de
procesos automáticos, evidenciando
valores éticos y morales, respetando y
cuidando el ambiente en vinculo
permanente con los sectores sociales y
productivos.

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/drive/folders/1GB TW4vRieZnuFQ0QpYgmAtIpFAwaEZB5?usp= sharing

Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/drive/folders/1GBTW4vRieZnuFQ0QpYgmAtIpFAwaEZB5?usp=sharing
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TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-22-No.548-2021
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Ciberseguridad 
Duración:  4 Niveles
Jornada:  Vespertina: Lunes a Viernes de     15:00 a 21:00.
Modalidad: Presencial

 

Descripción de la Carrera
El objeto de estudio de la carrera de Tecnología Superior en Ciberseguridad estudia los
procesos, principios y conceptos fundamentados en las necesidades sociales y
organizacionales en cuanto a: confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de
los datos en el ciberespacio, mediante el uso de hackeo ético, análisis de vulnerabilidades,
control de accesos, cifrado de información, penetración de sistemas informáticos y análisis
de data masivos, apoyando la transformación de la sociedad y la digitalización de la matriz
productiva en el camino hacia la implementación de la industria 4.0 en el Ecuador,
preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ciberespacio,
especialmente en la protección de sus datos personales, su privacidad, su libertad de
expresión y el acceso a una información veraz y de calidad.

Requisitos de ingreso:
- Haber cumplido con los requisitos normados por la SENESCYT respecto al acceso a la
Educación Superior Pública (rendir examen Transformar, postulación y aceptación del
cupo).
-Una vez obtenido el cupo, la Institución informará vía correo electrónico: fechas, horarios:
requisitos e indicaciones para el proceso de matrícula.
-Ser estudiante graduado de una institución de nivel secundario de bachillerato, o su
equivalente, de conformidad con la Ley.
-Cumplir los requisitos emitidos por el Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA), el mismo
que observará los principios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidades.
- Cumplir otros requisitos que el instituto solicite, amparados en la gratuidad de la
educación.
La admisión a las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas del Ecuador, entre ellas
el Instituto Tecnológico Azuay, se realiza a través del Sistema Nacional de Admisión (SNNA).
La asignación de los estudiantes a los cupos de carrera es responsabilidad de la SENESCYT a
través del sistema informático automatizado del EAES, en función del orden de preferencia
de las carreras seleccionadas por el aspirante y los cupos ofertados por el instituto.

CIBERSEGURIDAD



Realizar Análisis Forense,
Integridad de Datos, 
Seguridad de Almacenamiento de la Información

 Detectar vulnerabilidades del software
Monitoreo de Recursos
Realizar Pruebas estadísticas y dinámicas
Configuraciones y parches
Protocolos de servicios y conexiones
Prevenir Ataques a las conexiones

Realizar Control de Acceso
Autenticación
Políticas de Seguridad
Supervisión, pruebas, documentación y análisis de riesgos

Buenas prácticas
Generación de empleo

Perfil de egreso
ECompetencias específicas de la profesión
a) Demuestra dominio en la aplicación de técnicas para la seguridad de datos que mejoren
cualitativamente los procesos y productos
de las empresas.
b) Aplica técnicas, métodos y protocolos acorde con las características de los equipos y
programas que protejan la seguridad del software.
c) Diagnostica la seguridad de componentes para recomendar soluciones a la seguridad de
los mismos.
d) Investiga, desde la práctica, la seguridad de conexión para asegurar el buen
funcionamiento de las operaciones.
e) Colabora con sus conocimientos y técnicas a la seguridad del sistema para mejorar la
eficiencia del trabajo y alcanzar los resultados
propuestos.
f) Aporta con información oportuna a la seguridad humana para ofrecer condiciones
idóneas de trabajo.
g) Aporta conocimientos técnicos a la seguridad organizacional para ofrecer las mejores
condiciones en el trabajo.
h) Colabora con el equipo para contribuir a la seguridad social de las empresas.

Campo laboral
Dentro del campo de su profesión el tecnólogo está en capacidad de:
Ciberseguridad de Datos e información 

Ciberseguridad Organizacional 

Ciberseguridad del Sistema 

Comunicación y Responsabilidad Social



CIBERSEGURIDAD

Demuestra dominio en la aplicación de técnicas
para la seguridad de datos que mejoren
cualitativamente los procesos y productos de las
empresas.  
Aplica técnicas, métodos y protocolos acorde con
las características de los equipos y programas
que proteja la seguridad del software. 
Diagnostica la seguridad de componentes para
recomendar soluciones a la seguridad de los
mismos. 
 Investiga, desde la práctica, la seguridad de
conexión para asegurar el buen funcionamiento
de las operaciones. 

Colabora con sus conocimientos y técnicas a la
seguridad del sistema para mejorar la eficiencia
del trabajo y alcanzar los resultados
propuestos. 

Aporta con información oportuna a la
seguridad humana para ofrecer condiciones
idóneas de trabajo. 

Aporta con conocimientos técnicos a la
seguridad organizacional para ofrecer las
mejores condiciones en el trabajo. 

Colabora con el equipo para contribuir a la
seguridad social de las empresas. 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/file/d/10LoMjbvU UrWw0sMosxQ8kOa8InmWiBQg/view?usp= sharing
Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/file/d/10LoMjbvUUrWw0sMosxQ8kOa8InmWiBQg/view?usp=sharing
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TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-16-No.420-2021
Título a obtener: Productor y Realizador Audiovisual con nivel equivalente a          

Tecnología Superior.
Duración:  5 Niveles
Jornada:  Matutina: Lunes a Viernes de     8:00 a 12:00.
Modalidad: Presencial

 

Descripción de la Carrera
La carrera busca formar profesionales éticos, técnicos y creativos de tercer nivel tecnológico
en Producción y Realización Audiovisual, capaces de aplicar técnicas y herramientas idóneas
para generar productos audiovisuales de carácter informativo, narrativo, comunicativo o
autoral. Desde el análisis del contexto, el egresado construirá soluciones prácticas e
innovadoras a los requerimientos de los sectores sociales y productivos. Por ello, los
estudiantes aprenderán a generar productos audiovisuales creativos sustentados por
contextos socioculturales, legislativos, éticos y económicos; desarrollar conocimientos
técnicos actualizados en el campo de la imagen, el audio y la multimedia que sean
aplicables a productos visuales en función de una necesidad específica; y crear condiciones
para reflexionar y generar un discurso según las necesidades informativas, narrativas,
comunicativas o artísticas.

Requisitos de ingreso:
a. Poseer título de bachiller o su equivalente de conformidad con la Ley, o acta de grado
original en cualquier especialización, refrendado por el Ministerio de Educación.
b. Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el
mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, de libertad de elección
de carrera; y de méritos. 
c. Obtener un cupo para la carrera conforme se establece el proceso de admisión a la
educación superior.
d. Cédula de identidad.
e. Certificado de votación, si corresponde.

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL



Perfil de egreso
El tecnólogo superior en Producción y Realización Audiovisual es un profesional creativo
con sentido ético y técnico que está capacitado para generar imágenes y sonidos en
distintas plataformas. Utiliza las herramientas más idóneas para construir productos y
posteriormente difundirlos según una necesidad comunicativa, informativa o artística.
Estará en la capacidad de:
·  Aplicar técnicas audiovisuales para generar productos de óptima calidad. 
·  Emplear medios digitales para generar imágenes, sonidos y objetos web técnicos,
informativos, narrativos, comunicativos y artísticos.
·  Seleccionar las herramientas más adecuadas para conceptualizar, producir, editar y
difundir piezas audiovisuales según las necesidades comunicativas, informativas o artísticas
y en concordancia con el formato y ámbito de difusión. 
·  Analizar críticamente los productos audiovisuales para interpretar su narrativa y generar
discursos creativos y pertinentes para su circulación. 
·  Desarrollar su trabajo desde una perspectiva comercial, con sentido social en
concordancia con la historicidad de los contenidos audiovisuales que construye. 

Campo Laboral:
La comunicación audiovisual es una carrera que propone un amplio campo laboral, los
profesionales dedicados a este rubro pueden incursionar en áreas como el cine, la radio, la
publicidad, la investigación, la dirección artística y la televisión, sumado a esto, en la
actualidad las empresas de cualquier ámbito requieren constantemente formatos
audiovisuales para diferentes objetivos.
El avance de la tecnología y los medios digitales han permitido a esta carrera ampliar aún
más sus opciones laborales, apoyándose en innovadoras herramientas, dando así origen a
productos o servicios audiovisuales requeridos por los distintos ámbitos de una sociedad
cada vez más globalizada. 
Se trata de una carrera que requiere la exploración y creación de herramientas técnicas y
comunicacionales para la realización y producción de materiales para la transmisión de
todo tipo de mensajes, integrando imágenes figurativas, esquemáticas o abstractas y
elementos sonoros, como la música, el sonido y el silencio.
Es una actividad laboral que se encuentra en auge, teniendo en cuenta que conjugando el
sonido y la imagen es posible recrear la realidad o la ficción, en diferentes formatos, ya
sean películas, series, comerciales u otros tipos de materiales a ser difundidos por medio
de la radio, la televisión o diversas plataformas a través de internet.  



e. Identificar los contextos específicos
donde circularán los contenidos
audiovisuales que construye. 
f. Manejar los contextos de la
producción audiovisual en los campos
internacional, nacional y local. 
g. Desarrollar su trabajo desde una
perspectiva comercial, con sentido
social en concordancia con la
historicidad de los contenidos
audiovisuales que construye. 
h. Manejar relaciones comerciales que
le permitan generar acuerdos con los
clientes. 

a. Aplicar técnicas audiovisuales para generar
productos de óptima calidad. 
b. Emplear medios digitales para generar imágenes,
sonidos y objetos web técnicos, informativos,
narrativos, comunicativos y artísticos.
c. Seleccionar las herramientas más adecuadas para
conceptualizar, producir, editar y difundir piezas
audiovisuales según las necesidades comunicativas,
informativas o artísticas y en concordancia con el
formato y ámbito de difusión. 
d. Analizar críticamente los productos audiovisuales
para interpretar su narrativa y generar discursos
creativos y pertinentes para su circulación. 

Estará en la capacidad de:

https://drive.google.com/file/d/18anKZJEL8JVRQfFkIm2gB7bRZOAGfOy8/view?usp=sharing
Conoce la Malla Curricular:

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/file/d/18anKZJEL8JVRQfFkIm2gB7bRZOAGfOy8/view?usp=sharing


GESTIÓN DEL
PATRIMONIO
HISTÓRICO CULTURAL

WWW.TECAZUAY .EDU .EC



GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL

WWW.TECAZUAY .EDU .EC



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-16-No.420-2021
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Gestion del Patrimonio Historico Cultural 
(Itinerario en Turismo)
Duración:  5 Niveles
Jornada:  Vespertina: Lunes a Viernes de     14:00 a 20:00.
Modalidad: Presencial

 
Descripción de la Carrera
Formar tecnólogos superiores en Gestión del Patrimonio Histórico Cultural, con itinerario
en Turismo con aprendizajes éticos, teóricos y prácticos que contribuyan, en el ámbito de
su competencia, tanto al manejo y gestión del patrimonio material e inmaterial, como a
impulsar el turismo a través de la aplicación de conocimientos, criterios de investigación,
difusión y gestión de propuestas innovadoras en estas áreas y capacidad para incorporar
en su praxis profesional los aportes científicos, tecnológicos, metodológicos y los saberes
ancestrales locales que contribuyan a la solución de la problemática social, económica y
técnica en este contexto.

Requisitos de ingreso:
· Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley.
· Cumplir otros requisitos que el instituto solicite, amparados en la gratuidad de la
educación.
· Cumplir los requisitos emitidos por el Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA), el mismo
que observará los principios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidades.

Perfil de egreso
Conocimientos fundamentales adquiridos en el bachillerato:
·Matemáticas.
· Gestión y organización del aprendizaje.
· Conocimiento básico en el idioma inglés, oral y escrito.
· Habilidad en el manejo de TICs.
Habilidades sociales comprendidas en el perfil de egreso del bachillerato:
· Empatía.
· Comunicación oral y escrita.
· Trabajo en equipo
· Pensamiento crítico y reflexivo. 
· Disposición hacia el emprendimiento.
·  Capacidad creativa.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL



Capacidad para trabajar en equipo.
Cualidades relacionadas con la carrera:
· Interés en el patrimonio cultural del Ecuador.
· Interés en gestión y administración.
· Compromiso con la preservación del medio ambiente y reconocimiento y fomento de la
interculturalidad.
·Intereses en procesos culturales, desarrollo sustentable, patrimonio cultural material e
inmaterial diversidad cultural.

Perfil de egreso
a. Maneja con experticia técnicas de registro y documentación y principios normativos de
conservación, tutela y difusión del patrimonio histórico cultural.
b. Define las estrategias para la gestión de empresas e instituciones de servicios
patrimoniales y culturales con el uso de la tecnología y el marketing.
c. Aplica metodologías y conocimientos técnicos con principios de sostenibilidad,
interculturalidad y competitividad para diseñar proyectos integrales de gestión de los
bienes y servicios culturales que inicien desde su conocimiento y culminen en el
aprovechamiento y apropiación social del patrimonio histórico cultural a través de
actividades multidisciplinares como el turismo.
d. Manifiesta habilidad para investigar y usar críticamente las fuentes documentales
históricas, los instrumentos de recopilación de la información y analiza la importancia de los
procesos culturales de un territorio para la realización del diagnóstico situacional.
e. Genera propuestas a organismos de cooperación internacional que apoyen la
conservación y la salvaguarda del patrimonio histórico cultural de los territorios a través de
la mediación intercultural.
f. Genera propuestas de planes de gestión de riesgos enfocados a la preservación y
continuidad del patrimonio material e inmaterial a través de la evaluación y priorización de
los agentes de deterioro y riesgos antrópicos y naturales que pueden afectar el patrimonio.

Campo laboral
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo como:
· Entidades públicas y privadas. 
· Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
· Museos, galerías de arte. 
· Organismo No Gubernamentales. 
· Consultorías relacionadas a la gestión del patrimonio. 
· Gestores culturales y patrimoniales. 



GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL

Maneja con experticia técnicas de
registro y documentación y principios
normativos de conservación, tutela y
difusión del patrimonio histórico
cultural.  

Define las estrategias para la gestión
de empresas e instituciones de
servicios patrimoniales y culturales con
el uso de la tecnología y el marketing.

Aplica metodologías y conocimientos técnicos
con principios de sostenibilidad, interculturalidad
y competitividad para diseñar proyectos
integrales de gestión de los bienes y servicios
culturales que inicien desde su conocimiento y
culminen en el aprovechamiento y apropiación
social del patrimonio histórico cultural a través
de actividades multidisciplinares como el
turismo.

Manifiesta habilidad para investigar y usar
críticamente las fuentes documentales históricas,
los instrumentos de recopilación de la
información y analiza la importancia de los
procesos culturales de un territorio para la
realización del diagnóstico situacional. 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/drive/folders/1pdq Qmg4vvY0Iyfj9F9wFHNHVdktryoEF?usp=sha ring 
Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/drive/folders/1pdqQmg4vvY0Iyfj9F9wFHNHVdktryoEF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pdqQmg4vvY0Iyfj9F9wFHNHVdktryoEF?usp=sharing
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TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: RPC-SO-25-No.599-2021
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Big Data
Duración:  4 Niveles
Jornada:  Matutina: Lunes a Viernes de     07:00 a 11:00.
Modalidad: Presencial

 

Descripción de la Carrera
La carrera de Tecnología Superior en Big Data estudia los procesos, principios y conceptos
fundamentados en las necesidades sociales y organizacionales en cuanto a: técnicas de
almacenamiento de grandes volúmenes de datos y gestión de la información como una
ciencia en la búsqueda de patrones, tendencias y relaciones de datos que contribuyan a la
creación de nuevos modelos digitales, apoyando la transformación de la sociedad y la
digitalización de la matriz productiva en el camino hacia la implementación de la industria
4.0 en el Ecuador.

Requisitos de ingreso:
N/A

Perfil de egreso
El graduado podrá:
1. Adquirir cocimiento y competencias profesionales en análisis de datos.
2.Manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y procedimientos de
carácter profesional e investigativo.
3. Mejoramiento de la calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la
preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes. 
4. Enfoque de derechos, igualdad, interculturalidad y pensamiento universal crítico y
creativo.

Campo laboral
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo como:
- Adquisición y preparación de Datos. 
- Análisis de Datos.
- Visualización de Datos. 
- Comunicación y Responsabilidad Social.

BIG DATA



BIG DATA

Aplica infraestructura y plataformas Analiza y
aplica los principios del Big Data para definir
procedimientos que permitan generar
soluciones para empresas de cualquier ámbito.
Utiliza herramientas tecnológicas de avanzada,
para adquirir y extraer datos necesarios para
apoyar en la solución de problemas tanto a
nivel empresarial como social. 
Aplica metodologías de procesamiento de
datos que permiten agruparlos de una manera
eficiente tanto financiera como temporalmente,
para facilitar la identificación su valor agregado
orientado a su aplicación en las empresas. 

Utiliza analítica de datos para solucionar de manera
reactiva problemas puntuales de las empresas, y
generar predicciones para incorporarlas a la toma de
decisiones. 
Utiliza metodologías innovadoras basadas en TIC
para capturar datos y extraer información que pueda
entregar valor a las empresas.
Procesa datos estructurados y no estructurados para
agruparlos e integrarlos con fin de obtener valor para
el negocio. 
Utiliza minería de datos para descubrir patrones en
los datos que permitan solucionar problemas o
mejorar servicios en las empresas.
Aplica analítica de datos basada en machine learning
para generar aplicaciones predictivas que puedan ser
usadas por las empresas. /

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j BncRVJNYMxuAHGty5g4RhrpYC BXcHy/edit?usp=sharing&ouid=1146249935 19848410668&rtpof=true&sd=true 

Conoce la Malla Curricular:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jBncRVJNYMxuAHGty5g4RhrpYC-BXcHy/edit?usp=sharing&ouid=114624993519848410668&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jBncRVJNYMxuAHGty5g4RhrpYC-BXcHy/edit?usp=sharing&ouid=114624993519848410668&rtpof=true&sd=true
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Resolución:  RPC-SO-12-No.237-2017
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Procesamiento Industrial de la Madera
Duración:  5 Niveles
Jornada:  Vespertina: Lunes a Viernes de     16:00 a 22:00.
Modalidad: DUAL (10 semanas en la institución de educación superior y 10 semanas en 
las empresas formadoras)

 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Conoce las características físicas y mecánicas de los materiales e insumos para su
correcta determinación en el diseño y fabricación del producto.
Diseña productos de madera y su ubicación en un espacio, estableciendo detalles
constructivos, materiales y procesos de producción, aplicando procesos de investigación
y desarrollo de nuevos productos de carpintería y mueblería.
Visualiza y representa gráficamente el espacio de instalación de mobiliario, tomando los
datos en el lugar de instalación y en base de los requerimientos funcionales y estéticas
del producto y/o del cliente.

Descripción de la Carrera
La carrera de tecnología superior en procesamiento industrial de la madera es un programa
de formación tecnológica de modalidad dual donde se combina la teoría con la práctica.
Desde el primer ciclo los estudiantes acuden a las empresas formadoras para desarrollar la
fase práctica aportando con sus conocimientos y desarrollando habilidades prácticas
dentro de la industria de la madera y del mueble. El estudiante conoce todo el proceso
productivo de la fabricación de un mueble, desde la preparación de la madera, ensambles,
estructuras, terminados, y diseños modernos con el uso de programas de dibujo y
modelados en 3D. Adicionalmente la carrera cuenta con una certificación alemana,
programa que se coordina con cámaras nacionales e internacionales al aplicar exámenes
estandarizados con parámetros internacionales.

Requisitos de ingreso:
Copia del título de bachiller.
Haber cumplido con los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión. 
Copia a color de documentos personales (cédula de ciudadanía y papeleta de votación).
Acta de grado original.  

Perfil de egreso
El graduado podrá:
El graduado podrá:

 PROCESAMIENTO 
INDUSTRIAL DE LA MADERA



Define los procesos de fabricación necesarios para la obtención de productos,
estableciendo la secuencia de operaciones para su construcción, y las eventuales
necesidades de inversión requeridas.
Costea los productos diseñados en cuanto a sus consumos de materiales, tiempo de
fabricación, recursos humanos, etc. con el fin de establecer el valor en base al cual se
pueda definir el precio del producto.
Diseña y elabora la documentación técnica específica relativa al producto y al proceso a
través de medios manuales e informáticos, referidos al sistema de gestión de la
trazabilidad y a otros sistemas de gestión.
Evalúa los procedimientos para el control de existencias, que garanticen el
aprovisionamiento en condiciones oportunas, considerando el sistema óptimo de
gestión y la documentación precisa para su implantación.
Controla los procesos de almacenamiento, distribución interna y manipulación de los
diversos suministros, de acuerdo con el procedimiento operativo establecido.
Elabora muebles, elementos de construcción de interiores y exteriores fabricados con
madera u otros materiales
Domina los procesos de maquinado, ensamblaje y acabado (incluyendo revestimientos
como enchapes, láminas, etc.) de productos de madera.
Recoge, procesa y analiza datos de producción.
Monitorea y controla los procesos de producción en base a la planificación y los
requisitos de calidad llevando a cabo mediciones y utilizando plantillas y calibres
Evalúa económicamente los productos fabricados, analizando la competitividad en el
mercado, para optimizar la producción en caso necesario.
Aplica técnicas de cálculo de rendimientos y mejora de la productividad de los procesos
de fabricación en la industria de la madera y muebles
Aplica procedimientos de control de calidad sobre procesos de fabricación, conjugando
los requerimientos de calidad exigidos con las especificaciones del proceso.
Identifica desviaciones y propone medidas correctivas y preventivas para mejorar los
procesos productivos.
Supervisa el personal operativo (uso de equipos de seguridad).
Identifica y diseña los sistemas de control de calidad, gestión medioambiental y
seguridad industrial de acuerdo a los requisitos establecidos y propone medidas de
mejoramiento.
Define y supervisa el manejo de los distintos tipos de residuos generados por la
industria del mueble con los sistemas aplicables de reutilización, reciclaje, eliminación y
aprovechamiento en condiciones medioambientales adecuadas, minimizando su
impacto ambiental.



Especifica los requerimientos de agua, aire comprimido, sistemas de aspiración,
calor y electricidad, de las máquinas y procesos y supervisar la operatividad y
mantenimiento de los servicios auxiliares que aseguran su suministro. - Calibra,
opera y realiza mantenimientos básicos de herramientas y equipos técnicos, así
como controla el cumplimiento de planes de mantenimiento.
Conoce y domina el proceso de empaque y almacenamiento de productos.
Determina planes de almacenamiento y transporte, de aplicación en la industria
del mueble, considerando los sistemas, medios, procedimientos estándar y las
condiciones y cuidados para su adecuada recepción.
 

Campo laboral
Los futuros profesionales podrán cumplir con funciones y roles de trabajo como:
Jefe de Grupo, Jefe de Sección, Jefe de Fabricación, Jefe de Producción o Gerente
Técnico en empresas especialmente de fabricación de muebles o productos de
madera para la construcción tales como puertas, ventanas o pisos. Según inclinación
e interés personal puede especializarse para funciones específicas en empresas
madereras, tales como:
 • Desarrollo y diseño de productos 
• Venta y comercialización
 • Calculador de costos 
• Gestión de materiales (adquisición, bodegaje, entrega, inventario) 
• Gestión de Calidad

Conoce la Malla Curricular:

https://www.tecazuay.edu.ec/assets/archivos/mallas/madera.pdf

https://www.tecazuay.edu.ec/assets/archivos/mallas/madera.pdf


DESARROLLO DE
SOFTWARE

WWW.TECAZUAY .EDU .EC



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

Resolución: CES: RPC-SO-22-No.428-2017
Título a obtener: Tecnólogo/a Superior en Desarrollo de Software
Duración:  4 Niveles
Jornada:  Matutina: Lunes a Viernes de     07:00 a 13:00.
Modalidad: Presencial

 

Descripción de la Carrera
La Carrera de Desarrollo de Software se sostiene en un campo de conocimiento que exige
innovación permanente por los avances tecnológicos presentes en la sociedad, estos
incentivan a que el ser humano busque y desarrolle nuevas formas de empoderamiento de
la realidad que lo circunda, un ejemplo de ello son las aplicaciones de lo móviles que
facilitan los procesos comunicativos, investigativos y científicos.
La última década el Ecuador ha progresado vertiginosamente en muchos aspectos, uno de
ellos es el ámbito tecnológico, por ejemplo el lanzamiento del primer satélite ecuatoriano
nos demostró que somos capaces de incursionar en estos espacios científicos vinculados a
la tecnología. La Carrera de Desarrollo de Software busca en sus estudiantes que el
conocimiento se haga practica y se vuelva una realidad en la sociedad ecuatoriana; esta
práctica se basa en el saber para el hacer. 

Requisitos de ingreso:
El aspirante a ingresar a la carrera de Tecnología en Desarrollo de Software debe tener
interés por la tecnología, la informática y el desarrollo de software, la lógica, capacidad para
la intuición, indagación y el aprendizaje autónomo. 
Además se de ciertos conocimientos específicos como: 
• Inclinación hacia las matemáticas 
• Lógica matemática 
• Conjuntos
• Números reales
• Razonamiento abstracto. 

DESARROLLO DE 
SOFTWARE



• Herramientas de informática básicas como Internet y ofimática. 
• Pensamiento analítico y crítico. 
• Alto nivel de adaptabilidad y flexibilidad. 
• Disposición al trabajo en equipo. 
• Comprometido y responsable. 
• Capacidad para comunicarse en forma oral y escrita. 
• Capacidad para la resolución de problemas de la vida diaria. 
• Creatividad e innovación. 
• Comprensión auditiva, escrita y oral básica del idioma Inglés.

Perfil de egreso
Profesionales con pensamiento crítico, creativo y ético; capaz de analizar, diseñar, codificar
e implementar sistemas informáticos mediante la aplicación de metodologías de software
para satisfacer las necesidades del mercado basados en la ciencia de la matemática
aplicada, enfocada a fortalecer el sector de Software y sus clientes mediante la formación
de talento humano que programa aplicaciones diseñadas previamente y mantener
aplicaciones de forma supervisada trabajando en equipos bajo estándares profesionales
reconocidos, satisfaciendo las necesidades empresariales en el país aportando
económicamente al mismo, a la familia y la sociedad, dentro de un contexto social, cultural,
político, económico y ambiental del país.

Campo laboral
La carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software permite al graduado
desempeñar sus funciones en una empresa dedicada al desarrollo de software o en
empresas cuya actividad económica esté enfocada en otro sector de la industria. Además, el
graduado de la carrera de TSDS estará capacitado para emprender su propio negocio
aplicando una variedad de tecnologías, de tal manera que el profesional tenga los
fundamentos teóricos y desarrolle la capacidad analítica necesaria para no enfocarse en un
solo tipo de técnica, herramienta, plataforma, lenguaje o framework específico; creando de
esta manera la habilidad de autoaprendizaje.
Los tecnólogos en desarrollo de software  abordan temas actuales como el análisis de
datos, tendencias actuales de programación, además de fortalecer la formación integral del
profesional como ser humano, ético y con un enfoque emprendedor por lo cual los
profesionales podrán insertarse laboralmente en la zona de Azuay y cualquier otra zona a
nivel nacional, de esta manera se fortalecerá el sistema productivo por medio de
innovación y nuevas tecnologías, se incrementará el valor de la producción de software
nacional minimizando la compra de software extranjero, además, por medio de
emprendimientos, se podrá generar nuevas plazas de empleo.



DESARROLLO DE
SOFTWARE

Aplica metodologías y técnicas de investigación en la
búsqueda, fundamentación y elaboración de
soluciones informáticas con estándares de calidad en
el desarrollo. 
Aplica los conceptos éticos, legales, económicos y
financieros para la realización de su trabajo
profesional. 
Identifica oportunidades para mejorar el desempeño
de las organizaciones a través del uso eficiente y
eficaz de soluciones informáticas. 
Ejecuta proyectos de investigación aplicados a la
profesión. 
 Tiene una cultura de actualización
permanentemente. 

Realiza el desarrollo de sus aplicaciones usando
plataformas actuales de programación y pudiendo
describir documentación técnica en una segunda
lengua. 
Ejecuta proyectos de investigación aplicados a la
profesión. 
Realiza pruebas que garanticen la calidad del
software. 
 Elabora el modelamiento, ilustración y evaluación del
proceso de base de datos. 
 Desempeña correctamente su rol en proyectos
informáticos, en contextos multidisciplinarios y
multiculturales, tanto locales como globalizados. 
 Capacidad para comprender abstracciones de
fenómenos del mundo real representadas con
lenguajes propios de la especialidad.

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

https://drive.google.com/file/d/12JfpcppDt2 Ha7X5Wb8qYFnKJoEPPdfvl/view?usp=sharing
Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/file/d/12JfpcppDt2Ha7X5Wb8qYFnKJoEPPdfvl/view?usp=sharing


GRATUIDAD

Somos una Institución de Educación Superior
Acredita Pública; por ello, no pagas matrículas,
tampoco inscripciones.

ACADEMIA

El 90% de nuestros docentes cuentan con
estudios de cuarto nivel; además, nuestros
laboratorios permiten un aprendizaje
experiencial. 

TIEMPO

Obten un título de educación superior (tercer
nivel) reconocido por la SENESCYT en dos años y
medio y vincúlate al ámbito laboral en menos
tiempo.




