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MISION 

“EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY es una institución de Educación 
Superior a nivel técnico y tecnológico, dedicada a formar profesionales 
comprometidos éticamente con la sociedad, desde una preparación basada en 
entornos de aprendizaje académicos y experienciales que contribuyan al desarrollo 
de la matriz productiva de la región y sustentada en principios de igualdad, inclusión, 
solidaridad, interculturalidad y comprensión de la diversidad.” 

VISION 

“Ser una institución de calidad, solidaria, inclusiva, intercultural y diversa, reconocida 
por su excelencia académica y sus aportes a la sociedad en el área de la investigación, 
innovación tecnológica y vinculación con la colectividad, promoviendo el desarrollo 
integral de la persona y el entorno, en busca de una sociedad justa y equitativa.” 
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PRESENTACION 

 

El Plan Estratégico del Instituto Tecnológico del 

Azuay 2018-2022 corresponde al período en el 

cual dirigiremos la institución. 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay, en su 

interés de consolidar los pilares fundamentales 

con los que se presentará , a la comunidad 

provincial, nacional, estudiantil y académica del 

país, como una institución educativa responsable 

y comprometida con la filosofía gubernamental en 

el Plan Nacional de Desarrollo “ Toda una Vida”; 

presenta a las comunidades, el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, PEDI, 2018-2022, que 

constituye uno de los instrumentos gerenciales 

que orienta la ejecución de los programas, 

proyectos y acciones enfocados a lograr mejores 

niveles de excelencia institucional dentro de una 

perspectiva de mejoramiento continuo. La 

construcción del Plan Estratégico 2018-2022 fue 

un proceso eminentemente participativo y 

consensuado, que incluyó: 

•Reuniones preliminares con la Alta Dirección, 

para validar la metodología aplicada. 

•Elaboración del Borrador Uno que integra los 

productos obtenidos en las actividades 

precedentes. 

•Talleres por área estratégica para establecer los 

objetivos operativos, metas indicadores y 

responsables. 

•Taller de validación del Borrador Uno con la 

participación de los 3 estamentos institucionales. 

•Elaboración del Borrador 2, análisis por parte de 

la comunidad y formulación de propuestas. 

•Distribución por medio electrónico del Borrador 

2 a los 3 estamentos institucionales. Las 

propuestas recibidas fueron procesadas y las que 

enriquecían el Plan se incorporaron. 

•Elaboración del Borrador 3. 

•Aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional 2018-2022. 

El plan se integra de dos partes: la primera hace 

relación a los antecedentes históricos y aspectos 

legales, al proceso de planificación institucional y 

a los desafíos institucionales; y la segunda hace 

relación a los objetivos estratégicos, a las grandes 

estrategias institucionales y a los asuntos clave a 

medir.  

Ejecutar el Plan y cumplir sus metas en el marco 

irrestricto de los valores institucionales es el 

desafío al que nos comprometemos todos.  

Marcelo Aguilera 

RECTOR 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018 -2022 

 

1. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

1.1. Hitos Institucionales 

A partir de la Constitución de 1998, la 
Educación Técnica y Tecnológica posterior al 
bachillerato pasó a formar parte del Sistema 
de Educación Superior. Esa carta magna 
dispuso que los Institutos Superiores Técnicos 
y Tecnológicos (ISTT) fueran regulados por el 
Consejo Nacional de Educación Superior – 
CONESUP, definido en la Constitución como el 
órgano de control, regulación y planificación 
del Sistema de Educación Superior (Asamblea 
Constituyente del Ecuador, 1998) y cuya 
composición y funciones se definieron en la 
Ley de Educación Superior del año 2000. Sin 
embargo, el cambio de organismo regulatorio 
no modificó el hecho de que los Institutos 
Superiores, principalmente los de régimen 
público, continuaron funcionando en las 
instalaciones y en el seno de la estructura 
administrativa y financiera de las instituciones 
de educación media de las que surgieron. 

El 19 de agosto de 1993, mediante acuerdo Nº 
4316 del Ministerio de Educación y Cultura, se 
autoriza al Colegio Nacional Francisco Febres 
Cordero el funcionamiento del ciclo Post- 
Bachillerato, reconociéndole la categoría del 
Instituto Técnico Superior, con las 
especialidades de Computación y Electrónica 
en la sección nocturna, cambiándose las 
especialidades en Ciencias, por carreras 
Técnicas en la sección vespertina. En el 
periodo lectivo de 1997-1998, el Ministerio de 
Educción le asignó la categoría de Instituto 
Tecnológico Fiscal con la especialidad en 
Análisis de Sistemas.  

En el año 2000, a raíz del reconocimiento de 
los Institutos como parte de la Educación 
Superior, el Consejo Nacional de Educación 

Superior, le otorga al Instituto Tecnológico 
Superior Francisco Febres Cordero, el registro 
Institucional No 01-007, documento otorgado 
por Ing. Edison Romero, Director Ejecutivo (E) 
de la Secretaria Técnica Administrativa del 
CONESUP, iniciando con las carreras de 
Contabilidad Bancaria y Análisis de Sistemas. 

Como parte del proceso de fortalecimiento de 
la Educación Superior Técnica y Tecnológica, 
se inicia en 2010 la separación paulatina de 
los institutos superiores de las instituciones 
de nivel medio originarias, independencia que 
ha abarcado progresivamente los ámbitos 
académicos, administrativo, financiero y de 
infraestructura (SENESCYT-MINEDUC, 2011). 

En 2013 el CEAACES, con base en la 
información reportada por las instituciones al 
Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior del Ecuador, SNIESE, en 
2010, realizó un estudio (CEAACES, 2013) de 
184 ISTT que reportaron información 
completa al SNIESE. Ese estudio reveló 
tendencias en la creación de nuevas 
instituciones según su tipo de financiamiento, 
ubicación geográfica y perfil de la oferta 
académica.  

En el informe mencionado, se indica que, 
como parte del proceso de fortalecimiento de 
la Educación Superior Técnica y Tecnológica, 
se inicia en 2011 la separación paulatina de 
los institutos superiores de las instituciones 
de nivel medio originarias, independencia que 
ha abarcado progresivamente los ámbitos 
académicos, administrativo, financiero y de 
infraestructura (SENESCYT-MINEDUC, 2011). 
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En el año 2013, la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), desarrolló un Proyecto de 

Reconversión de la Educación Técnica y 

Tecnológica Superior Pública, incluyendo al 

Instituto Tecnológico Superior “Francisco 

Febres Cordero” en dicho proyecto, que 

impulsa la formación especializada con 

carreras cortas e innovadoras para impulsar el 

cambio de la matriz productiva en el país. 

La Institución funcionó hasta el año 2014, en 

la calle Hermano Miguel, entre Gran 

Colombia y Mariscal Lamar, paulatinamente 

en el año 2015, pasó a ocupar las 

instalaciones del ISPED Ricardo Márquez 

Tapia, ubicado en la calle Sangurima y Targuí 

esquina, hasta el 08 de junio de 2016 y a partir 

del 9 de junio del mismo año, el Instituto pasa 

a funcionar en el edificio del SECAP ubicado 

en la calle Octavio Chacón Moscoso, sector 

parque Industrial de Cuenca.  

Uno de las problemáticas que presentaba el 

instituto era el nombre, por lo que se solicitó 

el cambio del mismo, y el 18 de octubre de 

2017 fue autorizado por el Consejo de 

Educación Superior el cambio de nombre del 

Instituto Tecnológico Superior Francisco 

Febres Cordero, con el código institucional 

2010, por el de Instituto Superior Tecnológico 

del Azuay, ISTA. La renovación del nombre e 

imagen institucional permitirá cumplir con el 

objetivo hacer conocer al ISTA a nivel regional 

y nacional. 

El Gobierno Nacional por medio de la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, 

está impulsando el fortalecimiento de la 

educación superior en el nivel de técnico 

superior y de tecnólogo, mediante la 

implementación de un nuevo modelo de 

educación dual: 50% teoría y 50% práctica 

laboral. 

 

1.2 Marco Legal 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

PEDI, 2018-2022 se enmarca en la 

Constitución de la República del Ecuador, en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

“Toda una Vida”, en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, LOES, en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación  

Superior, en el Reglamento General de los 

Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 

del Ecuador, en el Estatuto de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos del 

Ecuador, en el Reglamento Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación 

Superior; y, en el Estatuto y Reglamentos 

propios del Instituto. 

Por lo tanto, cada uno de los apartados del 

PEDI 2018-2022 contempla la aplicación del 

respectivo y pertinente marco legal y 

normativo que rige el Sistema de Educación 

Superior y concretamente la formación a nivel 

técnico y tecnológico superior, la innovación 

tecnológica, y la vinculación con la 

colectividad. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR  
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En relación a la educación, como un derecho 

ineludible e inexcusable de toda persona, la 

Constitución establece en su artículo 26 lo 

siguiente: “De la Sección Quinta Educación 

que dice: La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado (…) Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.” 

El artículo 28 señala los principios que se 

contemplan en la Educación Superior “La 

educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente (...) La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.”  

En el artículo 29 se establecen ciertas 

garantías en relación a la Educación Superior, 

“El Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender”. 

En relación al Plan Nacional de desarrollo, el 

artículo 280 determina que “EI Plan Nacional 

de Desarrollo, es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores.”  

En relación a los docentes, el artículo 349 

señala “El Estado garantiza al personal 

docente de manera general, en todos los 

niveles y modalidades: estabilidad, 

actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera 

docente y de escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los 

niveles.”  

El artículo 350 señala la finalidad de la 

educación superior; “El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.”  

El artículo 351 detalla cómo estará articulado 

el sistema de educación superior “El sistema 

de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. 

(…) para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global.” 

En el artículo 352 se especifica cómo estará 

integrado el sistema de educación superior 
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“El sistema de educación superior estará 

integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y, conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados.”  

El artículo 353 detalla lo siguiente: “El sistema 

de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, 

regulación y coordinación interna del sistema 

y de la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de 

acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no 

podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación.  

Este artículo tiene concordancia con lo que 

señala el artículo 346 de este mismo cuerpo 

legal, que dice “Existirá una institución 

pública, con autonomía de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de 

la educación.” 

 

 
1.3 Fines del ISTA  

 
a) Proporcionar una educación superior de carácter tecnológica, humanista y cultural. 
 
b) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica 
y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 
 
c) Formar académicos y profesionales con responsabilidad social, conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, la 
vigencia del orden democrático y a estimular la participación social. 
 

d) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida. 

 

e) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

f) Contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 
comunitario  

 

g) Opinar y orientar con rigor científico, técnico, tecnológico y sentido humanístico sobre 
los grandes problemas nacionales en las áreas de su competencia. 
 

1.4 Oferta Educativa 
 
El Instituto Superior Tecnológico del Azuay realiza su oferta educativa a través de las 
siguientes unidades: 
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UNIDAD ACADEMICA 

• Tecnología en Análisis de Sistemas 

• Tecnología Superior en Desarrollo de Software 

• Tecnología Superior Mecánica Industrial 

• Tecnología en Desarrollo Infantil Integral 

• Técnico en Seguridad Penitenciaria 

• Tecnología Superior en Electricidad 

• Técnico en Seguridad Ciudadana y Orden Público 

• Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de la Madera 

• Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente Tecnología Superior 

• Tecnología Superior en Asesor Financiero 

 
Al momento, el ISTA cuenta con diez carreras vigentes, tres de las cuales son de oferta focalizada, 
es decir, que se admiten estudiantes que estén ligados laboralmente a uno de los Ministerios, así, 
la carrera de Seguridad Penitenciaria, con el Ministerio de Justicia, la de Seguridad Ciudadana y 
Orden Público con el Ministerio del Interior, mediante la Escuela de Policía; y DII (Desarrollo Infantil 
Integral) con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 
Cabe mencionar que de las seis carreras abiertas que oferta el ISTA, cuatro son duales, es decir, que 
los estudiantes deben realizar una práctica en empresas formadoras durante toda su carrera y son: 
Asesor Financiero, Procesamiento Industrial de la Madera, Mecánica Industrial y Electricidad; la otra 
carrera es Análisis de Sistemas, que presentó el rediseño de carrera para convertirla en Desarrollo 
de Software. 

 
Todas las carreras que ofrece la institución estarán condicionadas a requerimientos del país y la 
zona 6 específicamente, a la factibilidad para desarrollo, a posibilidad de obtención de recursos para 
apoyarlos y garantizar excelencia, así como a la competitividad y a las competencias distintivas de 
institución. 
Hoy en día existe una gran demanda del país de nuevas tecnologías vinculadas a la matriz productiva 
y planificación zonal, en donde se produzcan profesionales capaces de realizar un trabajo altamente 
competitivo, pero sobre todo productivo. 
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1.5 Asesoría y Apoyo 
 
 

ASESORÍA Y APOYO DEL ISTA 

Secretaría General 

Procuraduría General 

Coordinación de Bienestar 
Institucional  

Dirección Administrativa Financiera 

Coordinación Estratégica 

Unidad de Aseguramiento de la 
Calidad 

Unidad de Servicios de Biblioteca 

Unidad de Comunicación 

Unidad de Relaciones 
Internacionales e Institucionales 

 
1.6 Talento Humano 

 
A noviembre de 2019 el ISTA cuenta con una planta docente de 72 profesores, donde 58 
son profesores tiempo completo y 14 profesores medio tiempo. 
 
La planta administrativa a enero de 2019 está conformada por: Rector, Vicerrectora, 2 
secretarias, 2 auxiliares de servicios generales. 
 

1.7 Población Estudiantil:  
 
En base a los datos obtenidos de las fichas de Unidad de Bienestar Estudiantil, se puede 
determinar la siguiente información: 
 

• El instituto recibe estudiantes de diversas procedencias, si bien la mayor parte 
proviene del cantón Cuenca de la provincia del Azuay, contamos también con un 
número significativo de estudiantes que proceden de otros cantones de la provincia 
como: Gualaceo, Sigsig, Paute, Nabón, Pucará, Girón, Santa Isabel, San Fernando, 
Chordeleg, Sevilla de Oro y Camilo Ponce Enríquez. Y en menor cantidad, la 
Institución; acoge además a estudiantes que vienen de otras provincias del país 
como: Pichincha, Guayas, Loja, El Oro, Cañar y Zamora Chinchipe.  

 
Como dato adicional, cabe indicar que el 62,6% de la comunidad estudiantil procede de 
sectores urbanos y el 37,4% de sectores rurales. 
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En cuanto al nivel socio económico de los estudiantes, el 7,8% indica, recibir ayuda del 
gobierno a través del Bono de desarrollo humano, el 54, 9% refiere, que sus ingresos 
mensuales familiares oscilan entre 367 y 732 dólares; el 35% ingresos menores a 366 
dólares. 
El colegio del que proceden un 79,3% es fiscal, el 12,1% particular y el 8,5% fiscomisional; 
en cuanto a estudiantes con discapacidad los porcentajes son los siguientes: 
Discapacidad Visual,48,2% discapacidad auditiva,3,6% discapacidad intelecual,1,8% 
lenguaje, 4,2%, física 6%, psicosocial 3%; otra 33,1 %. 

 

CARRERAS NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Tecnología en Análisis de Sistemas 179 

Tecnología Superior en Desarrollo de Software 232 

Tecnología Superior Mecánica Industrial 38 

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral 63 

Técnico en Seguridad Penitenciaria 10 

Tecnología Superior en Electricidad 46 

Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de la Madera 22 

Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente Tecnología 
Superior 

66 

Tecnología Superior en Asesoría Financiera 21 

TOTAL 677 

 
1.8 Gobierno y Autoridad 

 
De acuerdo a su Estatuto, el gobierno del Instituto Superior Tecnológico del Azuay emana 
de sus autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores, en las proporciones establecidas 
en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el Estatuto del ISTA. 

 
   

ORGANISMOS Y AUTORIDADES PRINCIPAL ATRIBUCIÓN 
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ORGANISMOS DE COGOBIERNO 
 

ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR (OCS) 

 
El Órgano Colegiado Superior, es el máximo 
órgano de gobierno del INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO DEL AZUAY, encargado de 
aprobar políticas, planes, estrategias y 
objetivos que consoliden y fortalezcan la 
institucionalidad, de conformidad a los 
lineamientos del órgano rector de la política 
pública de Educación Superior. Sus 
resoluciones son ejecutables para toda la 
institución. 
 

 
AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

 

RECTOR O RECTORA 

 
El Rector es la primera autoridad del 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL 
AZUAY, y ejercerá la representación legal de la 
institución; presidirá el órgano colegiado 
superior (OCS) de manera obligatoria y 
aquellos que señale el estatuto, en ejercicio de 
su autonomía responsable. 
 

VICERRECTOR ACADEMICO O 
VICERRECTORA ACADEMICA 

 
El Vicerrector es el encargado de planificar la 
gestión académica de las carreras ofertadas en 
el instituto; así como, apoyar en el 
cumplimiento de los objetivos definidos en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional en 
el ámbito de su competencia. 
 

 
AUTORIDADES ACADÉMICAS 

 

 
COORDINADOR O COORDINADORA 

DE CARRERA 
 

 
El Coordinador o Coordinadora es la autoridad ejecutiva de 
la Carrera; serán los responsables de la gestión académica 
conforme las exigencias que puedan requerir las carreras del 
Instituto, a fin de garantizar su éxito desde el inicio hasta la 
culminación de cada promoción.  
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COORDINADOR O COORDINADORA 
DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

 
A la Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación le corresponderá impulsar a la institución como un 
espacio académico, que construya pensamiento y propuestas para el 
desarrollo nacional. 
 

COORDINADOR O COORDINADORA 
DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 
La Coordinación de Vinculación con la Sociedad le corresponderá 
impulsar a la institución como un espacio académico y de interacción 
social, que construya pensamiento y propuestas para el desarrollo 
nacional; así como promocionar y difundir, la cultura y ofertar a la 
sociedad servicios especializados de calidad. 
 

JEFE DEL CENTRO DE IDIOMAS 

El Centro de Idiomas, es la unidad responsable de la enseñanza, 
certificación y capacitación en idiomas y lenguas ancestrales, de los 
miembros de la comunidad estudiantil y docente y del público en 
general. 

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL 
Y DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 
El Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados tiene 
como finalidad la socialización de conocimientos que propendan a la 
actualización permanente de conocimientos de los miembros de la 
comunidad educativa, egresados del Instituto, del personal de las 
empresas públicas y privadas y de la comunidad en general así como 
la prestación de servicios especializados al público en general, el  
Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados trabajará 
de manera articulada con el Rectorado, la Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad y la Unidad de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, su organización y funcionamiento 
se regularán por el Reglamento que se expida para el efecto. 
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1.9 Estructura Organizacional 

 

Atribuciones y responsabilidades del Órgano Colegiado Superior. - Serán atribuciones y 

responsabilidades del Órgano Colegiado Superior del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL 

AZUAY las siguientes: 

 
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, su Reglamento, las Resoluciones del Consejo de Educación Superior, las 

Resoluciones del Órgano Colegiado Superior, las directrices o normativa expedida por el órgano 

rector de la política pública de Educación Superior, el presente Estatuto, los reglamentos 

internos de la Institución, y demás disposiciones legales; 

b) Posesionar a sus miembros, conocer y resolver sobre sus excusas y renuncias como miembros 

del Órgano Colegiado Superior; 

c) Aprobar el Estatuto Institucional y sus reformas para presentarlo al Consejo de Educación 

Superior, previa autorización del órgano rector de la política pública de Educación Superior; 

d) Conocer y aprobar anualmente el informe de rendición de cuentas institucional y remitirlo al 

Consejo de Educación Superior y al órgano rector de la política pública de Educación Superior; 

e) Conocer y aprobar el informe anual de labores, presentado por el rector; 

f) Fijar las políticas, estrategias y directrices institucionales-académicas y administrativas, de 

conformidad a los lineamientos del órgano rector de la política pública de Educación Superior y 

garantizar su cumplimiento; 
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g) Aprobar el plan estratégico de desarrollo institucional, que permita alcanzar el mejoramiento 

continuo de la calidad y la excelencia académica del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL 

AZUAY, de sus programas académicos y de sus servicios institucionales; 

h) Aprobar el Plan Operativo Anual; 

i) Aprobar los proyectos y programas de carreras que serán presentados al Consejo de Educación 

Superior para su aprobación; previa autorización del órgano rector de la política pública. 

j) Aprobar los valores a cobrarse cada año por conceptos de matrículas, aranceles y derechos para 

los estudiantes que hubieren perdido el derecho a la gratuidad, de acuerdo al costo óptimo de 

carrera y los lineamientos y fórmulas de cálculo que establezca el órgano rector de la política 

pública de Educación Superior; 

k) Aprobar los informes de evaluación interna y disponer el respectivo plan de mejoras de ser el 

caso; 

l) Conocer los informes de evaluación externa y disponer el respectivo plan de mejoras, en 

coordinación con el órgano rector de la política pública de Educación Superior; 

m) Designar a los coordinadores académicos y al coordinador de vinculación con la sociedad de los 

candidatos propuestos por el Vicerrector; 

n) Aprobar y reformar reglamentos internos para el funcionamiento del INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO DEL AZUAY; 

o) Aprobar los informes técnicos de viabilidad para la suscripción de convenios de prácticas 

preprofesionales, pasantías, formación dual y los que establezca el órgano rector de la política 

pública de Educación Superior; 

p) Conocer los convenios que por su naturaleza deban ser presentados al Consejo de Educación 

Superior o al órgano rector de la política pública de Educación Superior para su aprobación; 

q) Autorizar el nombramiento y/o remoción del personal académico titular o de nombramiento 

permanente de la institución de acuerdo a las normas reglamentarias correspondientes;  

r) Nombrar y remover a los miembros de los cuerpos colegiados del INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO DEL AZUAY;  

s) Asignar funciones y responsabilidades al personal académico del instituto; 

t) Conceder licencia extraordinaria que exceda de diez (10) días, al rector y vicerrector; y, a los 

miembros del personal académico, cuando excedieren de treinta (30) días; 
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u) Imponer las sanciones previstas en el presente Estatuto y en la normativa interna, al personal 

académico, estudiantes y trabajadores de la Institución, de conformidad a la Ley Orgánica de 

Educación Superior y al Reglamento Disciplinario del Instituto; 

v) Remitir a las instancias correspondientes los casos que constituyan infracciones a la normativa 

vigente del Sistema de Educación Superior;    

w) Conocer y resolver los asuntos que le sean remitidos por otras áreas de gobierno de la 

institución en temas administrativos, académicos y disciplinarios y ejercer todas aquellas 

atribuciones que no se encuentren asignadas a otros organismos y autoridades del INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY; y, 

x) Ejercer las demás atribuciones y cumplir las demás obligaciones establecidas en las leyes y los 

reglamentos. 

El Órgano Colegiado Superior deberá transparentar la gestión académica, administrativa y financiera 

institucional, para lo cual al finalizar cada período académico deberá remitir al órgano rector de la 

política pública de Educación Superior un informe consolidado de su gestión conforme los 

parámetros que disponga dicha Secretaría de Estado para su conocimiento y aprobación. 

 

Rector 

Atribuciones y responsabilidades. - El Rector en su calidad de primera autoridad tendrá las 

siguientes atribuciones y responsabilidades:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, su Reglamento General, la normativa y directrices del órgano rector de la 

política pública, las Resoluciones del Órgano Colegiado Superior, el presente Estatuto, los 

Reglamentos Internos de la Institución, y demás disposiciones legales; 

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Institución;  

c) Adoptar las decisiones oportunas y ejecutar los actos necesarios para el buen gobierno de la 

institución; 

d) Conocer y elevar al Órgano Colegiado Superior los proyectos de carácter académico del nivel 

técnico y tecnológico que le presentare el Vicerrector; 

e) Convocar y presidir el Órgano Colegiado Superior y demás órganos que le corresponda de 

conformidad con el presente estatuto o la normativa interna institucional; 

f) Presentar de manera oportuna al Órgano Colegiado Superior el informe anual de gestión; 
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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; 

h) Suscribir o refrendar los títulos de nivel técnico o tecnológico y sus equivalentes expedidos por 

el instituto superior, conjuntamente con el Secretario General; 

i) Planificar, dirigir y supervisar, las funciones y actividades administrativas y de apoyo de la 

institución para alcanzar su adecuado funcionamiento técnico; 

j) Dirigir y supervisar la gestión académica de la institución para alcanzar su adecuado 

funcionamiento; 

k) Establecer las políticas, directrices estratégicas, lineamientos y metodologías a seguir en el 

diseño, ejecución y monitoreo del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional;  

l) Celebrar convenios de homologación con instituciones de Educación Superior nacionales o 

extranjeras, a fin de que estas instituciones reconozcan las asignaturas aprobadas en el 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY, previo informe favorable del órgano rector de 

la política pública de Educación Superior; 

m) Celebrar convenios con instituciones de Educación Superior extranjeras con el objeto de ofertar 

conjuntamente carreras de tercer nivel técnico y tecnológico superior o sus equivalentes, previo 

informe favorable del órgano rector de la política pública de Educación Superior; 

n) Celebrar convenios de cooperación interinstitucional, prácticas pre profesionales, formación 

dual y para la ejecución de proyectos de vinculación con instituciones o empresas con quienes 

el instituto ejecute acciones articuladas para favorecer la formación técnica y tecnológica; 

o) Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual del Instituto para su aprobación por el Órgano 

Colegiado Superior, y su posterior remisión al órgano rector de la política pública de Educación 

Superior; 

p) Dirigir y supervisar la ejecución de las políticas académicas, de investigación, de vinculación con 

la sociedad, así como las de apoyo, asesoría y las administrativas para alcanzar el adecuado 

funcionamiento del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY; 

q) Dirigir la ejecución del plan de comunicación institucional; 

r) Remitir al órgano rector de la política pública de Educación Superior, los informes técnicos de 

viabilidad que requieran de su aprobación para la suscripción de convenios y contratos; 

s) Suscribir contratos y convenios con instituciones educativas y del sector social o productivo, que 

cuenten con informe técnico de viabilidad debidamente aprobado por las instancias 
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correspondientes conforme los lineamientos expedidos por el órgano rector de la política 

pública de Educación Superior; 

t) Dirigir la elaboración de la normativa e instrumentos legales internos que se requieran; 

u) Asegurar el cumplimiento de las normas académicas y disciplinarias en la comunidad educativa 

de conformidad con la normativa vigente; 

v) Remitir mensualmente al órgano rector de la política pública de Educación Superior, en caso de 

contar con cuenta de fondos para la autogestión, el informe de ingresos y gastos de la 

institución; 

w) Designar a los Coordinadores Académicos, al Coordinador de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, así como al Coordinador del Centro de Idiomas; al Coordinador del 

Centro de Formación Integral y Servicios Especializados y al personal de libre nombramiento y 

remoción del nivel de apoyo y asesoría que constan en el presente Estatuto, que cumplan con 

el perfil que determine el órgano rector de la política pública de Educación Superior según los 

lineamientos que determine dicha Secretaría de Estado; 

x) Cumplir con las delegaciones y responsabilidades asignadas por la máxima autoridad del órgano 

rector de la política pública; y, 

y) Las demás atribuciones que le confiera el Órgano Colegiado Superior y/o el órgano rector de la 

política pública de Educación Superior. 

z) Aprobar los modelos de gestión de formación, investigación y vinculación con la sociedad; 

aa) Integrar, crear o disolver comisiones gestoras específicas y temporales del INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO DEL AZUAY de acuerdo a las necesidades institucionales, definiendo sus 

responsabilidades y duración; 

bb) Aprobar los proyectos institucionales de acción afirmativa que sean presentados por las áreas 

pertinentes; 

 

Secretaría General 

Atribuciones y responsabilidades. - La Secretaría General tendrá las siguientes atribuciones 

y responsabilidades:  

a) Actuar como secretario del Órgano Académico Superior y elaborar las actas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias y legalizarlas con las firmas del Rector y la suya; 

b) Legalizar y tramitar las resoluciones del Órgano Colegiado Superior; 

c) Suscribir y legalizar las certificaciones y documentos del Instituto; 
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d) Dirigir y supervisar la organización y mantenimiento de los archivos institucionales,  

e) Actuar como secretario del Consejo Electoral; 

f) Administrar y custodiar la documentación académica y administrativa generada por el 

Instituto a través del Archivo Central; 

g) Administrar y custodiar el archivo del Órgano Académico Superior y del Consejo Electoral;  

h) Legalizar y tramitar las matrículas de los estudiantes en las carreras que oferta el Instituto; 

i) Legalizar la expedición de actas de grado y títulos; 

j) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

k) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Procuraduría General 

Atribuciones y responsabilidades. - La Procuraduría General tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

a) Absolver todas las consultas jurídicas solicitadas por los diferentes organismos e instancias del 

Instituto; 

b) Proponer textos jurídicos para la suscripción de contratos, convenios y otros documentos 

similares; 

c) Administrar el registro de contratos y convenios suscritos por la Institución; 

d) Mantener actualizada y codificada la legislación interna del Instituto; 

e) Informar a las instancias de regulación y control sobre denuncias en contra de la Institución 

para los trámites pertinentes; 

f) Patrocinar legalmente dentro de las causas legales y demás procesos judiciales y extrajudiciales 

en defensa de los intereses institucionales en los procesos delegados por las máximas 

autoridades; 

g) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

h) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Coordinación de Bienestar Institucional 

Atribuciones y responsabilidades. - La Coordinación de Bienestar Institucional tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades:  
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a) Promover un ambiente de respeto a los derechos consagrados en el Constitución y las leyes, 

así como a la integridad física, psicológica y sexual de toda la comunidad educativa; 

b) Promover un ambiente libre de todas las formas de acoso y violencia; 

c) Brindar asistencia a las víctimas por violación de los derechos consagrados en la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley; 

d) Formular e implementar políticas, programas y proyectos para la prevención y atención 

emergente a las víctimas de delitos sexuales; 

e) Implementar programas y proyectos de información, prevención y control del uso de drogas, 

bebidas alcohólicas y derivados del tabaco; 

f) Coordinar con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las 

adicciones en el marco del Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas; 

g) Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas especiales de 

población que así lo requiera, como es el caso de personas con discapacidad; 

h) Generar proyectos y programas para promover la integración de población históricamente 

excluida y discriminada; 

i) Promover la convivencia intercultural y el diálogo de saberes; 

j) Gestionar la implementación de espacios de cuidado y bienestar infantil para los hijos de los 

estudiantes; 

k) Establecer mecanismos de seguimiento a egresados y titulados; 

l) Administrar el sistema de becas y ayudas económicas del Instituto; 

m) Organizar jornadas de integración, convivencia y motivación de la comunidad educativa; 

n) Generar y aplicar las políticas institucionales de acción afirmativa en el ámbito de sus 

atribuciones; 

o) Coordinar con cada carrera, la recuperación y continuidad educativa de los estudiantes que se 

encuentren en situación de riesgo de promoción, por presentar bajo aprovechamiento durante 

el periodo académico; 

p) Elaborar el Código de Ética del Instituto y velar por su cumplimiento; 

q) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

r) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 
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Dirección Administrativa Financiera 

Atribuciones y responsabilidades. -  La Dirección Administrativa Financiera tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

a) Planificar, organizar y ejecutar la gestión administrativa y financiera en coordinación con el 

Rector y autoridades internas y externas de la institución; 

b) Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en materia financiera, administrativa y de 

talento humano; 

c) Monitorear la correcta implementación y aplicación de mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de control interno del talento humano; 

d) Monitorear la ejecución de los procesos relacionados con los ingresos y egresos del Instituto;  

e) Controlar la planificación de talento humano de las unidades administrativas del Instituto; 

f) Coordinar el pago de los servicios institucionales; 

g) Coordinar el levantamiento y presentación del inventario de bienes institucionales al Rector, en 

base a los lineamientos de los organismos de control; 

h) Planificar y coordinar los recursos destinados al mantenimiento y adquisición de infraestructura 

y equipamiento tecnológico necesarios para garantizar la calidad de los ambientes de 

aprendizaje, de los laboratorios, talleres, maquinaria y equipos administrativos; 

i) Gestionar ante el órgano competente la donación o la baja de los bienes institucionales; 

j) Controlar los ingresos y egresos de los suministros, materiales y equipos en bodega; 

k) Controlar el proceso de vinculación integral del personal docente y administrativo 

conjuntamente con el Rectorado; 

l) Supervisar la correcta aplicación de las políticas de evaluación, formación y capacitación del 

personal docente y administrativo; 

m) Coordinar la aplicación del régimen disciplinario conforme a las directrices emanadas por la 

autoridad competente; 

n) Custodiar los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas en 

la Constitución de la República y en la normativa de Educación Superior; 

o) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control previo e interno 

de la Institución; 

p) Controlar el cumplimiento del Plan Operativo Anual Presupuestario; 

q) Coordinar la declaración de impuestos del Instituto; 
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r) Coordinar y controlar el plan anual de vacaciones; 

s) Administrar el portal de compras públicas del Instituto; 

t) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

u) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Coordinación Estratégica 

Atribuciones y responsabilidades. -  La Coordinación Estratégica tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

a) Velar por la correcta ejecución de los proyectos de inversión del Instituto; 

b) Medir los avances de los proyectos de inversión; 

c) Dirigir el proceso de construcción colectiva de la planificación estratégica institucional; 

d) Elaborar un sistema de gestión de la calidad por procesos, que garantice el correcto 

funcionamiento de la institución; 

e) Elaborar y ejecutar el plan de mejora continua que requiera el Instituto de acuerdo a los 

resultados de la evaluación interna y externa; 

f) Diseñar en conjunto con las áreas pertinentes los procesos institucionales; 

g) Diseñar estándares e indicadores que permitan medir la gestión del Instituto; 

h) Coordinar la elaboración del Plan Anual de Inversiones; 

i) Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual del Instituto;  

j) Implementar una plataforma institucional para automatizar los procesos institucionales; 

k) Brindar soporte técnico y mantenimiento de los recursos tecnológicos del Instituto; 

l) Asesorar y capacitar a las áreas académicas, administrativas y de apoyo y asesoría en temas 

relacionados a tecnologías de la información y comunicación;  

m) Velar por la seguridad y disponibilidad de la información generada por el Instituto; 

n) Diseñar, crear, implantar, desarrollar y administrar el Sistema de Información y Estadística;  

o) Crear y administrar entornos virtuales de aprendizaje según las necesidades de los procesos 

sustantivos de la formación técnica y tecnológica; 

p) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

q) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 
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Unidad de Aseguramiento de la Calidad 

 Atribuciones y responsabilidades. - Serán atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 

Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad las siguientes: 

a) Asesorar al Órgano Colegiado Superior y autoridades en los procesos sustantivos y adjetivos de 

evaluación interna; 

b) Implementar una cultura de evaluación institucional para la mejora continua; 

c) Elaborar el modelo de autoevaluación para aprobación del Órgano Colegiado Superior; 

d) Evaluar a todas las instancias institucionales de acuerdo al modelo de evaluación aprobado por 

el Órgano Colegiado Superior; 

e) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

f) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Unidad de Servicio de Biblioteca 

Atribuciones y responsabilidades. - Serán atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 

Servicio de Biblioteca las siguientes: 

a) Organizar, preservar, adquirir, recuperar y difundir la información necesaria para 

satisfacer las necesidades bibliográficas de la comunidad académica en todos sus niveles 

en diferentes soportes y formatos; 

b) Proponer políticas de adquisiciones corporativas de material informativo en soporte 

impreso y digital, según el requerimiento de las unidades académicas; 

c) Inventariar el material bibliográfico impreso y digital de la institución; 

d) Administrar y controlar el servicio de biblioteca;  

e) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

f) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Unidad de Comunicación 

Atribuciones y responsabilidades. - Serán atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 

Comunicación las siguientes: 

a) Elaborar planes, programas y proyectos comunicacionales; 

b) Asesorar a las diferentes unidades administrativas de la institución en temas técnicos de 

comunicación institucional;  
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c) Proponer estrategias comunicacionales de corto, mediano y largo plazo para difundir y 

posicionar las decisiones, directrices, acciones y actividades institucionales;  

d) Controlar la ejecución de planes, programas y proyectos comunicacionales acorde a los 

objetivos institucionales, 

e) Desarrollar y difundir contenidos comunicacionales de la gestión institucional en las 

plataformas digitales;  

f) Analizar y desarrollar estrategias comunicacionales ante hechos que representen riesgos 

o daños a la imagen institucional;  

g) Elaborar, cumplir y hacer cumplir el Manual de Imagen Institucional;  

h) Gestionar con las unidades administrativas de la institución, la actualización y 

mantenimiento del sitio web y proponer las modificaciones necesarias;  

i) Articular con la Unidad de Talento Humano, la actualización de los canales de 

comunicación referente a publicaciones de interés interno;  

j) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

k) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales 

Atribuciones y responsabilidades. - Serán atribuciones y responsabilidades de la Unidad de 

Relaciones Internacionales e Institucionales las siguientes: 

a) Elaborar proyectos y convenios bilaterales y multilaterales de cooperación académica, 

técnica y/o financiera; 

b) Planificar, organizar, dirigir y evaluar las relaciones internacionales del Instituto; 

c) Gestionar fondos no reembolsables, nacionales e internacionales y becas internacionales; 

d) Gestionar convenios de alianzas estratégicas con instituciones de Educación Superior, 

instituciones públicas y privadas y demás organismos internacionales encaminados a 

estrechar lazos de cooperación; 

e) Administrar y supervisar la ejecución de convenios y acuerdos de cooperación suscritos 

con otras instituciones de Educación Superior, instituciones públicas o privadas nacionales 

o extranjeras; 

f) Asesorar y acompañar a las unidades académicas en los procesos de internacionalización 

del Instituto; 



P á g i n a  29 | 72 

 

g) Gestionar convenios de cooperación interinstitucional para movilidad docente o 

estudiantil y/o para visitas técnicas con instituciones de Educación Superior nacionales o 

extranjeras y entidades del sector socio productivo y, velar por su cumplimiento;  

h) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y,  

i) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Vicerrector  

Atribuciones y responsabilidades. - El Vicerrector tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

a) Coordinar y hacer seguimiento de la gestión académica de la institución; 

b) Planificar, organizar, coordinar, y hacer seguimiento a las actividades de formación, 

vinculación con la sociedad e investigación de acuerdo con los lineamientos y políticas 

determinadas por el Órgano Colegiado Superior; 

c) Validar y presentar al rector informes sobre proyectos de carreras de nivel técnico o 

tecnológico superior y equivalentes; 

d) Elaborar y presentar con las coordinaciones correspondientes, el modelo de gestión de 

formación, investigación y vinculación con la sociedad, para la revisión por parte del Rector 

y posterior aprobación del Órgano Colegiado Superior;  

e) Planificar programas de formación, vinculación con la sociedad, educación continua e 

investigación a ser desarrollados por las correspondientes coordinaciones, para la 

aprobación del Órgano Colegiado Superior; 

f) Elaborar y presentar al Órgano Colegiado Superior el calendario en cada período 

académico, para su aprobación previa revisión del Rector; 

g) Proponer al Órgano Colegiado Superior los candidatos a coordinadores académicos y de 

vinculación con la sociedad; 

h) Resolver en mediación, conflictos académicos que no hayan podido ser resueltos en cada 

carrera y dar soluciones a los inconvenientes que se generen dentro y fuera de clase; 

i) Presentar propuestas de mejora académica sobre las carreras para aprobación del Órgano 

Colegiado Superior;  

j) Dirigir los procesos de seguimiento y monitoreo a los estudiantes, egresados y titulados de 

la institución a través de la Coordinación de Bienestar Institucional;  
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k) Elaborar y presentar al Órgano Colegiado Superior el plan de perfeccionamiento académico 

de los docentes, para aprobación, previa revisión del Rector; 

l) Integrar y presidir los organismos, comités y comisiones, que le sean asignados conforme 

el presente Estatuto y los Reglamentos Internos Institucionales; y,  

m) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias por el Rector. 

 

Coordinador de Vinculación con la Sociedad 

Atribuciones y responsabilidades. - La Coordinación de Vinculación con la Sociedad tendrá las 

siguientes atribuciones y responsabilidades:  

a) Elaborar y aplicar del modelo de gestión institucional de vinculación con la sociedad, que 

asegure la integración de las funciones sustantivas de la Educación Superior, aprobado por el 

Órgano Colegiado Superior; 

b) Proponer al Órgano Colegiado Superior, junto con el Rector y Vicerrector los programas de 

vinculación con la sociedad, educación continua, gestión de redes, cooperación, desarrollo, 

difusión y distribución del saber; 

c) Dirigir el diseño e incorporación de estrategias de vinculación con la sociedad como parte de los 

procesos teórico-práctico de cada carrera y conforme a los dominios del Instituto; 

d) Asesorar a las carreras en la elaboración de proyectos y planes de vinculación con la sociedad, 

según sus particularidades y su entorno social y productivo y controlar su ejecución acorde a los 

objetivos institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 

e) Generar el sistema de evaluación, seguimiento y control de los proyectos, planes, convenios y 

otras actividades de vinculación con la sociedad;  

f) Gestionar la participación del Instituto en proyectos sociales, productivos y empresariales de 

vinculación; 

g) Elaborar los informes técnicos de viabilidad para suscripción de convenios junto con las áreas 

que correspondan; 

h) Gestionar convenios para el desarrollo de programas y proyectos de vinculación con la sociedad 

y prácticas pre profesionales o formación dual; y, velar por su cumplimiento; 

i) Promover y desarrollar programas de asesoría y/o consultoría para la comunidad junto a las 

coordinaciones de carrera;  

j) Elaborar el plan anual de capacitación continua conjuntamente con las Carreras;  
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k) Coordinar, dirigir y velar por la ejecución de los cursos de capacitación continua de acuerdo a la 

programación anual; 

l) Gestionar el reconocimiento del Instituto como organismo evaluador de la conformidad y 

elaborar los esquemas de certificación con las respectivas Carreras; 

m) Gestionar el reconocimiento del Instituto como operador de capacitación calificado con 

estándares nacionales e internacionales; 

n) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y, 

o) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Coordinador de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación  

Atribuciones y responsabilidades. - La Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:  

a) Diseñar e implementar el modelo de gestión de investigación, en el marco de las disposiciones 

planteadas en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional, así como a los dominios del instituto que asegure la 

articulación de las funciones sustantivas de la Educación Superior;  

b) Dirigir el diseño e incorporación de las estrategias de investigación (descriptiva, exploratoria, 

retrospectiva, prospectiva, diagnóstica y aplicada) como parte de los procesos teórico-práctico 

de cada carrera y conforme a los dominios del Instituto; 

c) Asesorar a las carreras en la elaboración de planes y proyectos de investigación, según las 

particularidades de cada carrera y su entorno social; para la presentación y aprobación del 

Órgano Colegiado Superior; 

d) Implementar el sistema de evaluación, seguimiento y control de las estrategias, actividades, 

programas, proyectos y planes, con metodologías, instrumentos, protocolos o procedimientos 

operativos de investigación; 

e) Gestionar la implementación del centro de emprendimiento institucional, donde se potencie las 

ideas y planes de investigación, desarrollo tecnológico e innovación; 

f) Impulsar programas de capacitación continua orientadas a la investigación innovación y 

transferencia tecnológicas; 

g) Gestionar convenios para el desarrollo de programas y proyectos de investigación con 

instituciones, organizaciones sociales, gobiernos locales, regionales y otras entidades que 
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formen parte de la economía social de los conocimientos, economía popular y solidaria, la 

creatividad y la innovación, en articulación con las áreas pertinentes; y, velar por su 

cumplimiento; 

h) Proponer mecanismos para el impulso de la investigación, innovación y transferencia 

tecnológica en la práctica social mediante la formación de escenarios de investigación con los 

sectores sociales y productivos;  

i) Impulsar la participación del Instituto en congresos, seminarios y conferencias para la 

presentación de avances y resultados de la investigación; 

j) Impulsar la participación de los docentes en comités o consejos académicos y editoriales de 

revistas institucionales o en revistas científicas y/o académicas de alto impacto; 

k) Gestionar la participación del Instituto en redes y programas de investigación; 

l) Organizar colectivos académicos de debate para la presentación de avances resultados de 

investigación;  

m) Conformar equipos multidisciplinarios de investigación docente sobre la base de los dominios 

académicos y perfiles profesionales; 

n) Fomentar la creación de grupos estudiantiles de investigación, vinculados para promover los 

proyectos de investigación que se desarrollen en el Instituto; 

o) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual; y, 

p) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 

 

Coordinadores de Carrera 

Atribuciones y responsabilidades. - Las coordinaciones de carreras tendrán las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

a) Proponer proyectos de diseño y rediseño de carreras de tercer nivel técnico o tecnológico al 

Vicerrectorado; 

b) Diseño, gestión e implementación de cursos o programas de inducción y de actualización para 

estudiantes del Instituto en coordinación con el Vicerrectorado; 

c) Elaborar y presentar al Vicerrectorado el calendario de actividades de la o las carreras. 

d) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y hacer seguimiento a la planificación académica, 

cumplimiento del syllabus, portafolio y demás instrumentos académicos, así como las 



P á g i n a  33 | 72 

 

actividades académicas de la(s) carrera(s), de acuerdo con los lineamientos y políticas trazadas 

por el Órgano Colegiado Superior y los organismos de regulación y control; 

e) Organizar el distributivo docente de las asignaturas de cada carrera, en coordinación con el 

Vicerrectorado; 

f) Promover la formulación de planes de mejoramiento para superar los problemas, debilidades y 

carencias identificadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

g) Proponer la(s) curricula (s) de estudios de la(s) carrera (s) e impulsar los cambios y ajustes 

curriculares de acuerdo a las necesidades del entorno y a las posibilidades de desarrollo de las 

mismas;  

h) Mediar en primera instancia conflictos académicos y dar soluciones a los inconvenientes que se 

generan dentro y fuera del aula de clase; 

i) Coordinar y dirigir la preparación y actualización de clases, sílabos, seminarios, talleres entre 

otros; 

j) Coordinar y dirigir el diseño y elaboración de libros, guías y material didáctico; 

k) Organizar colectivos académicos para debate, capacitación o intercambio de metodologías y 

experiencias de enseñanza; 

l) Brindar acompañamiento y soporte en estrategias y metodologías de enseñanza a los docentes; 

m) Convocar a los docentes a reuniones periódicas sobre las actividades de la o las carreras(s), 

seguimiento curricular, implementación y gestión de la oferta académica; 

n) Planificar la proyección y coordinar el número de cupos para cada carrera del Instituto, a 

ofertarse en coordinación con el Vicerrectorado y Rectorado; 

o) Coordinar y dirigir los procesos de titulación para la obtención del título; 

p) Establecer mecanismos de seguimiento de las prácticas preprofesionales, duales, así como de 

las actividades de los proyectos de vinculación con la sociedad; 

q) Elaborar proyectos de vinculación con la Sociedad para responder a las necesidades sociales 

desde las capacidades de la carrera de manera interdisciplinaria; 

r) Elaborar conjuntamente con la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, el contenido de los 

cursos de capacitación continua, relacionados a su carrera que se programen anualmente e 

impartirlos; 

s) Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su POA; y, 

t) Demás atribuciones que le fuesen delegadas en el ámbito de sus competencias. 
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2. EL PROCESO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
 

2.1. Antecedentes 
 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay, en su interés de consolidar los pilares 

fundamentales con los que se presentará, a la comunidad provincial, nacional, estudiantil y 

académica del país, como una institución educativa responsable y comprometida con la 

filosofía gubernamental en el Plan Nacional de Desarrollo “ Todo una Vida”; presenta a la 

comunidad, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 2018-2022, que constituye 

uno de los instrumentos gerenciales que orienta la ejecución de los programas, proyectos y 

acciones enfocados a lograr mejores niveles de excelencia institucional dentro de una 

perspectiva de mejoramiento continuo.  

La Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial Suplemento 298 de 

12 de octubre de 2010, aunque recoge gran cantidad de principios y derechos para todos 

los actores de la comunidad académica, lo cual implica una importante evolución en el 

ámbito de la educación superior, tal como lo prevé la Constitución de 2008; se trata esta de 

un texto que como todo, es sujeto de perfeccionamiento; por lo tanto, en razón de la 

necesidad de que la LOES guarde absoluta coherencia y pertinencia con el texto 

constitucional y partiendo del supuesto de que toda norma es perfectible, se identificó la 

necesidad de reformarla y apegarla muchísimo más a las necesidades de una sociedad que 

se encuentra en el constante desarrollo y, que aún tiene muchísimas necesidades en los 

distintos sectores que la componen; por lo tanto, en agosto de 2018, se inserta una reforma 

a la LOES y posteriormente a su Reglamento General, la cual entre sus principales ajustes, 

inserta un importante protagonismo a la educación técnica y tecnológica, al reconocer a los 

títulos de técnicos y tecnólogos como títulos de tercer nivel,  logrando así, prácticamente 

eliminar la enorme brecha que existía, o que inclusive la misma sociedad fue la encargada 

de crear entre estos títulos y los títulos universitarios. Se incorpora también la posibilidad 

de que los Institutos Públicos puedan tener autonomía e inclusive que tengan la posibilidad 

de convertirse en Institutos Universitarios pudiendo así, otorgar no solo títulos de tercer 

nivel técnico y tecnológico sino también ofrecer especialidades y maestrías del mismo nivel. 

Esto sin lugar a duda, no solamente es el norte al que apuntamos como Institución, sino 

también, es un giro importantísimo bajo el cual la educación técnica y tecnológica inicia una 
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nueva era dentro de la educación superior y la formación de profesionales indispensables y 

comprometidos con la sociedad. 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 2018-2022, es el fruto de los aportes y 

experticias de varios profesionales comprometidos con el que hacer educativo; así como de 

la base de la experiencia y el aprendizaje institucional acuñado durante varios años en torno 

a la nueva política de Estado, relacionada con el fortalecimiento del Sistema de Educación 

Superior del país y como parte de ésta, a la revalorización de la formación técnica y 

tecnológica superior articulada a las necesidades del territorio, a la agenda de la 

productividad, y a los sectores prioritarios entre los que se destaca el de salud, deporte, 

educación, tecnología y productos madereros procesados. 

 
2.2. Principios 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 2018-2022, se sustenta en la 

experiencia y aprendizaje institucional adquirido, con el desarrollo y ejecución de ofertas 

educativas afines al sector productivo regional, a las necesidades y actividades económicas 

públicas y privadas, entre la oferta se tiene la relacionada con el quehacer de productos 

madereros procesados, con su carrera de Tecnología Superior en Procesamiento Industrial 

de la Madera; así como las de áreas tecnológicas: Desarrollo de Software, Mecánica 

Industrial y Electricidad. También se cuenta con carreras en el área de la Educación como 

Técnico en Entrenamiento Deportivo, Desarrollo Infantil Integral; y, programas de 

capacitación continua gratuita para la ciudadanía en general como: Redacción Académica, 

Redacción Administrativa, Soldadura, Mecánica Básica, Agricultura Urbana, Creatividad y 

Cooperativismo, Dibujo Técnico asistido por Computador, Diseño de Modas, Producción de 

Arreglos Navideños, entre otros que no constituyen oferta de titulación, sin embargo son 

oportunidades de capacitación que contribuyen a la sociedad como base para la generación 

de micro emprendimiento y desarrollar sus capacidades profesionales. 

 

La institución se caracteriza por el reconocimiento a la dignidad y al valor del ser humano 

como determinante en el desarrollo de todas sus actividades y como motor impulsor del 

capital intelectual y el talento humano. 
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El Instituto Superior Tecnológico del Azuay, trabaja sistemáticamente en el fortalecimiento 

de la calidad de sus procesos propios, de manera que satisfagan las demandas sociales que 

el país exige al sistema de Educación Superior del Ecuador teniendo en cuenta el contenido 

del Plan Nacional de Desarrollo “Todo una Vida “. 

El PEDI 2018 – 2022 enfatiza su propósito de contribuir a la sociedad con la formación de 

profesionales, la movilización y capitalización de conocimientos y el fomento de una cultura 

de ciencia, tecnología e innovación que impacte en el buen vivir. 

 
2.3. Despliegue y alineamiento 

 
El Plan se despliega a todos los campos de la vida académica, esto es docencia de grado, 

investigación científica-tecnológica e innovación, las diversas dimensiones de los vínculos 

con la sociedad y todos los aspectos de la gestión institucional. Como este despliegue cubre 

todas las áreas estratégicas y como cada indicador de éxito fue propuesto por un ejecutor, 

todas las instancias han alineado sus esfuerzos, recursos y expectativas al PEDI y al POA 

Institucional. 

 
2.4. Seguimiento y revisión 

 

El Plan Estratégico está sometido al seguimiento, evaluación y control a través de los Planes 
Operativos Anuales, esta evaluación permite: 
 

• A la Alta Dirección conocer en tiempo real el nivel de avance de cada uno de los 

indicadores de los diferentes objetivos estratégicos, con lo cual pueden tener una 

visión general del trabajo de cada una de las unidades académicas y organismos de 

apoyo responsables del correspondiente indicador de éxito. Este conocimiento a su 

vez posibilita la toma de decisiones, entre ellas la reorientación de indicadores o la 

reasignación de fondos. 

• A los directivos de los niveles académicos y niveles de asesoría y apoyo, conocer el 

nivel de cumplimiento de cada uno de los individuos o grupos de trabajo encargados 

o responsables de indicadores de éxito; informar y rendir cuentas del trabajo de la 

correspondiente unidad o comisión; y, conocer y contrastar el trabajo de las demás 

unidades o carreras, con lo cual tienen una noción a profundidad de la unidad o 

carrera a su cargo y una visión sistémica de todo el trabajo institucional. 
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2.5. Enfoque 
 

La relación de la vida académica con el desarrollo desde el territorio. Para que el triángulo 

producción-investigación-educación funcione de manera adecuada y tenga un impacto 

positivo en la sociedad, es necesario que las actividades de docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad se enfoquen en los temas clave de la colectividad, sin excluir 

asuntos regionales y mundiales para los cuales serán fundamentales los convenios con 

organismos internacionales. 

 
2.6. Alineación a los instrumentos de planificación 

 
A fin de que exista una verdadera articulación entre la planificación nacional, la planificación 

institucional y el presupuesto; la planificación institucional debe incorporar a partir de sus 

elementos orientadores (misión, visión y objetivos estratégicos institucionales) las 

directrices provenientes de la Constitución, del Plan Nacional de Desarrollo “Todo una 

Vida“, de las Agendas y Políticas Sectoriales, así como de las Agendas Zonales y las Agendas 

para la Igualdad; y concretar la acción pública en la Programación Plurianual de la Política 

Pública (PPPP) y la Programación Anual de la Política Pública (PAPP).  

 

La Constitución del 2008 posiciona a la planificación y a las políticas públicas como medios 

para lograr los objetivos del Buen Vivir. Además, establece como objetivos de la 

planificación propiciar la equidad social y territorial, promover la igualdad en la diversidad, 

garantizar derechos y concertar principios rectores de la planificación del desarrollo. De 

acuerdo con el Art. 3 de la Constitución es deber primordial del Estado planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. 

 

2.7. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 2017 – 2021  
 

El Plan Nacional “Toda una Vida”, como parte del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2017-

2021), manifiesta en lo concerniente a la educación lo siguiente: la educación es la base del 

desarrollo de la sociedad. Se debe posicionar al Sistema de Educación Superior del país 

como un referente de la región, revisando que los mecanismos de acceso y asignación de 

cupos sean los más adecuados; ampliando la oferta académica a través de la formación 
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técnica y tecnológica superior; potenciando la formación de cuarto nivel y la capacitación 

de las y los servidores públicos; fortaleciendo el sistema de certificación de competencias 

laborales y la educación continua; diversificando la inserción y retorno del talento humano 

hacia el sector productivo. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2107 se planteó pasar de una economía basada en 

los bienes finitos a una economía de los bienes infinitos basada en una economía social del 

conocimiento. Tal orientación también mantiene, en vista de sus beneficios. La Visión de 

Largo Plazo del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 ha sido encaminada sobre las líneas 

de las versiones anteriores y se fundamenta en la primera fase correspondiente a la década 

anterior, en la que se alcanzaron logros importantes como mayor equidad y justicia social, 

el desarrollo de capacidades del talento humano y capacidades productivas, grandes 

proyectos de infraestructura para el desarrollo en cuanto a salud, educación, vialidad, 

generación eléctrica, y servicios con amplia cobertura a nivel nacional, entre otros. 

  

Ecuador proyecta su estructura productiva hacia la superación de la exportación de 

materias primas, pues esto ha reproducido desigualdades regionales e internacionales en 

términos de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Para ello, se deberán 

consolidar las inversiones y aprovechar las capacidades instaladas en cuanto a talento 

humano, infraestructura y energías limpias. El objetivo es formar una economía basada en 

la prestación de servicios y en la generación de bienes con valor. 

 

Esto implica una revolución educativa para formar ciudadanos con otra mentalidad, con 

valores asentados, con ética y con autoestima. “La Revolución del Conocimiento, que 

propone la innovación, la ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de la 

matriz productiva, concebida como una forma distinta de producir y consumir. Esta 

transición llevará al país de una fase de dependencia de los recursos limitados a una de 

recursos ilimitados, como son la ciencia, la tecnología y el conocimiento”. La excelencia 

debe practicarse en todos los ámbitos de la vida individual y social. “Se trata de un 

fundamento que debe afincarse en el conjunto de la sociedad ecuatoriana, en el Estado, en 

la acción ciudadana, como un factor de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la 

responsabilidad en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la población. 



P á g i n a  40 | 72 

 

Debe multiplicarse a través de la educación y de la práctica diaria en el conjunto de la 

sociedad”. En cuanto a la aplicación de las políticas con tendencia universalista: 

“Corresponden a la eliminación de las barreras de acceso a la educación y a la salud públicas, 

en procura de la universalización de su cobertura. Con la misma óptica universalista, la 

Constitución fijó la gratuidad de la educación superior pública universitaria.” En su 

metodología de planificación consideran a la Prospectiva, dejado muy en claro el porqué del 

uso de ese instrumento al manifestar: “La prospectiva actúa como una guía diseñada no 

para prever el futuro, sino para tomar acciones estratégicas en el presente que nos permitan 

alcanzar óptimos resultados a mediano y largo plazo (Godet et al., 2000; Godet, 2012; Pinto, 

2008; Miklos et al., 2010). La prospectiva requiere de la aplicación de modelos cuantitativos 

y la construcción de escenarios para su desarrollo (Godet, 2012; Mietzner y Reger, 2005).” 

Si bien los modelos cuantitativos son necesarios en un ejercicio prospectivo, es más 

importante combinar la rigurosidad, la imaginación, la racionalidad y el conocimiento 

emocional. La visión de largo plazo define hacia dónde y cómo deben darse los siguientes 

pasos para la profundización del nuevo modo de acumulación, distribución y redistribución, 

al 2030. El objetivo de la estrategia es pasar de una economía basada en recursos naturales 

finitos hacia una economía sustentada en recursos infinitos, mediante una apropiación 

científica, económica e industrial, del conocimiento que permita fortalecer las capacidades 

de la población ecuatoriana. Una nueva sociedad requiere un Estado distinto que rompa 

estructuras y relaciones de poder heredadas del viejo Estado.  

 

Potenciar la sociedad es promover el desarrollo de las libertades y de las capacidades 

reflexivas, críticas y cooperativas de cada individuo, de cada pueblo y de cada colectivo. La 

estrategia de acumulación, distribución y redistribución considera cuatro ejes, 

interactuantes y complementarios entre sí en el largo plazo:  

 

a) Cierre de brechas de inequidad;  

b) Tecnología, innovación y conocimiento;  

c) Sustentabilidad ambiental, y  

d) Matriz productiva y sectores estratégicos.  
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Al referirse al cierre de brechas de inequidad expone: “A mediano plazo, el acceso universal 

a una educación de calidad es uno de los instrumentos más eficaces para la mejora 

sustentable en la calidad de vida de la población y la diversificación productiva. Las metas 

fundamentales en educación son la ampliación de la cobertura, mediante la universalización 

del acceso a la educación media, y extendiendo y diversificando el acceso a la instrucción 

superior, además de la mejora en la calidad y pertinencia del sistema educativo en todos 

sus niveles”.  

De la Tecnología, innovación y conocimiento. “En el marco de la estrategia de acumulación, 

distribución y redistribución, el desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la 

formación de talento humano y en la generación de conocimiento, innovación, nuevas 

tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el 

bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes y servicios ecológicamente 

sustentables. Estos procesos se orientan en función de la satisfacción de las necesidades del 

país y, por ello, conllevan el fomento de los sectores productivos priorizados para la 

transformación de la matriz productiva a mediano y largo plazo.”  

 

2.8. Desafíos Institucionales 
 

Los Institutos Superiores Tecnológicos tienen el objetivo de optimizar los procesos de aprendizaje, 

utilizando las tecnologías de innovación educativa y aprendizaje cooperativo, integrando las 

competencias técnicas y tecnológicas con las habilidades blandas para formar profesionales de 

primer nivel, ciudadanos libres, con firmes convicciones éticas y comprometidos con una sociedad 

democrática, con el más alto nivel de calidad y en toda la diversidad de los saberes científicos, 

técnicos, humanísticos, y culturales. 

La comunicad del ISTA tiene varios desafíos que afrontar para generar el desarrollo del país y la 

región. 

1. Los institutos no terminan su posicionamiento en el sistema de educación superior 

ecuatoriano 

El ISTA tiene como finalidad brindar una educación técnica y tecnológica que es imprescindible para 

el desarrollo del país y de la región, sin embargo, en el Ecuador los institutos “siguen siendo una 
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segunda opción en el sector educativo superior”, pues no tienen el atractivo que tiene la educación 

universitaria. 

Para despertar el interés de los jóvenes, el ISTA aspira a ser un centro de referencia tecnológico, por 

eso elige enseñar las carreras de: Tecnología en Análisis de Sistemas, Tecnología Superior en 

Desarrollo de Software, Tecnología en Mecánica Industrial, Tecnología Superior en Electricidad, 

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral, Tecnología en Seguridad Penitenciaria, Técnico en 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, Tecnología Superior en Procesamiento Industrial de la 

Madera, Entrenamiento Deportivo con Equivalente A Tecnología Superior y Tecnología en Asesor 

Financiero. Estas carreras se enfocan en un campo crucial y estratégico para el desarrollo del país.  

Es necesario transmitir un mensaje positivo acerca de la educación técnica y tecnológica, a través 

de la mercadotecnia pedagógica profesional. Una mentalidad de mercadotecnia en la formación de 

educación técnica y tecnológica es, utilizar estrategias, actitudes, hábitos, habilidades, 

conocimientos profesionales, sistemas e instrumentos orientados al destinatario que existe en los 

Institutos Tecnológicos y en el entorno. La calidad del servicio educacional es lo fundamental para 

complacer, ganar y comprometer al destinatario, es decir, al alumno, profesor y ciudadadnía. La 

calidad del servicio educacional tiene lugar en el aula, en el taller, en el instituto, en la empresa, en 

fin, en el proceso pedagógico profesional; por lo tanto, el instructor, la familia y la comunidad 

también constituyen destinatarios para el ISTA. 

2. Unir esfuerzos entre el sector público y privado 

El desafío más relevante es unir fuerzas con otras instituciones públicas y privadas para que se 

cumplan los objetivos de hacer más atractiva la educación técnica, de fomentar las formaciones 

tecnológicas en los jóvenes y cada día se consigan mayores éxitos. 

Por lo tanto, se ve la importancia de trabajar en conjunto con instituciones públicas y privadas con 

miras a apuntalar el desarrollo de la economía. 

3. Los mecanismos de evaluación y de acreditación 

Diversos mecanismos se utilizan hoy para garantizar la calidad y resultados en la educación superior, 

como son, principalmente, los siguientes:  
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a. Auditorías de los procesos, en las cuales se examina si una institución de educación superior 

dispone de un sistema de procedimientos de garantía y determina su suficiencia;  

b. Evaluación, implica el análisis de los procesos, prácticas, programas y servicios, 

empleándose como métodos la autoevaluación, la revisión por pares, los informes y otros 

recursos adicionales;  

c. Acreditación, es un método de garantía externa, mediante el cual una entidad 

gubernamental, paraestatal o privada (agencia de acreditación), evalúa la calidad de una 

institución total o parcialmente.  

 

4. Internacionalización de la educación superior 

Para la educación superior la internacionalización, que antes podía ser tarea complementaría, es en 

la actualidad una política indispensable para elevar la calidad y transformar instituciones. Diversos 

factores hacen de la internacionalización estrategia inevitable; en primer lugar, en virtud de que el 

conocimiento y la cultura se han hecho cada vez más universales, los académicos y estudiantes 

requieren ahora una preparación intercultural, no meramente autóctona; por otra parte, los 

convenios internacionales y la liberación del comercio han hecho también de la educación un bien 

intercambiable; en fin, la propia globalización obliga a conocer otras realidades educativas y 

aprovechar sus experiencias.  

Para lograr la internacionalización es necesario desplegar programas de distinta índole: aplicar de 

manera efectiva los convenios internacionales; promover la movilidad del personal académico y de 

los estudiantes; internacionalizar e innovar los planes y programas de estudios para hacerlos más 

flexibles; exportar servicios educativos; establecer redes de cooperación internacional, así como 

infraestructura para recibir académicos y estudiantes foráneos.  

Para el afrontar estos desafíos el ISTA contará con el apoyo: 

1. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad durante el año 2019 tiene los siguientes retos: 

a. Generar el Plan de mejoras 2019 del Instituto. 

b. Optimizar los procesos internos para el mejoramiento en la calidad. 

c. Tener un Sistema que Evaluación Docente. 

d. Generar el reglamento para el proceso de Evaluación Docente. 

e. Generar informes preliminar y final del proceso de Autoevaluación. 
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f. Plan de Fortalecimiento se tiene los siguientes retos: 

i. Se trabajará para dar cumplimiento al Plan de Fortalecimiento. 

 

2. La Coordinación Estratégica conjuntamente con la Unidad de Planificación y Gestión de la 

Calidad tiene los siguientes retos: 

a. Tener un manual de funciones aprobado por el OCS. 

b. Dar seguimiento a las actividades de los POA . 

c. Tener un Sistema que automatice los procesos de la comisión. 

d. Orientar a la comunidad institucional a la gestión por resultados. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

3.1. Análisis Externo. 
 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay ha considerado los diferentes factores externos (sociales, 

políticos, culturales, etc.) que causan un impacto en la institución. 

A continuación, se detalla los siguientes factores: 

• Políticas constitucionales apoyando los sistemas de educación superior para la 

construcción de soluciones para los problemas del país. 

• Entidades sin fines de lucro. 

• No se posee autonomía administrativa, financiera y orgánica. 

• Entidades fiscalizadas de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación 

en la planificación nacional. 

• Políticas de educación gratuita. 

• La educación superior particular contara con mecanismos tales como becas, créditos  

• Leyes para la preservación del medio ambiente. 

• Leyes para el desarrollo de la docencia y la investigación científica. 

• Leyes de evaluación y categorización de las instituciones del Sistema de educación 

superior. 

• Mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así como 

unidades 

• Consultorías y prestación de servicios remuneradas al sector público y privado. 

• Vinculación con la sociedad y educación continua. 

• Único instituto fiscal en el Azuay. 

• Avances tecnológicos regional y nacional. 

• Accesibilidad de la información. 

• Falta de conectividad tecnológica 

• Mayor inversión por parte del sector industrial para mejora de procesos. 

• Inadecuada ubicación de la institución. 

• Instituciones particulares y publica ofertan la misma carrera. 

• Desacuerdo de los estudiantes por el sistema de ingreso y admisión a la educación 

superior. 
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• Puntuación mínima para la postulación del Instituto. 

3.2. Análisis Interno 
 

3.2.1. Recursos Físicos. 
El Instituto Superior Tecnológico del Azuay, posee un establecimiento proporcionado por el Estado 

Ecuatoriano, el mismo que era ocupado por el SECAP en un 100% y por el decreto del Gobierno del 

Eco. Rafael Correa fue entregado en 90% sus instalaciones, como son talleres de mecánica industrial, 

textil, mecánica automotriz y laboratorios de computación, estos están dotados con CPU´s 

modernos, proyectores digitales y pizarras táctiles. También se otorgó los diferentes espacios como 

son la cafetería, los servicios higiénicos y todos estos adecuados con avances tecnológicos. 

3.2.2. Recursos Humanos. 
El Instituto Superior Tecnológico del Azuay cuenta con un personal docente de 65 profesionales en 

las ramas técnicas como humanísticas con el fin de conformar una diversidad en la planta de 

profesores del Instituto. El personal con títulos de cuarto nivel es de un 85%, con títulos de 

especialidad un 11% y de tercer nivel con 100%. 

La contratación del personal se gestiona en un 100% por la SENESCYT, sin embargo, en el ISTA se 

tiene un proceso de selección de personal que está aprobado por el Consejo Académico Superior 

(CAS). 

El ISTA cuenta con las siguientes comisiones que son desempeñadas por los docentes como parte 

de su gestión, entre estas se cuenta con: Desarrollo Informático Institucional, Evaluación Interna, 

Investigación, Relaciones Públicas, Seguridad de Salud Ocupacional/Gestión de Riesgos, Unidad de 

Bienestar Estudiantil, Unidad de Titulación, Vinculación con la Sociedad, Infraestructura y 

Mantenimiento, Plan de Desarrollo Institucional Gestión por Resultado, las mismas que están 

encargadas de diferentes actividades de la administración del Instituto. 

Recursos Financieros. 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay no maneja recursos propios, de esta forma se encuentra 

limitado para poder realizar acciones y decisiones propias. No cuenta con ninguna fuente de 

ingresos que solvente las diferentes actividades y necesidades internas, limitando el financiamiento 

para proyectos. 
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El financiamiento es encargado por la SENESCYT la misma que se encarga de dotar de las 

necesidades económicas de la Institución. 

Recursos Intangibles. 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay cuenta con carreras Técnicas y Tecnológicas las mismas 

que fueron aprobadas por los órganos reguladores. 

Estas carreras son de corta duración y de alta demanda para la matriz productiva. 

Carreras Tecnológicas Carreras Técnicas 

Tecnología en Análisis de Sistemas Seguridad Ciudadana y Orden Público 

Tecnología Superior en Desarrollo de Software Técnico en Seguridad Penitenciaria 

Tecnología Superior en Electricidad  

Tecnología Superior en Procesamiento Industrial 
de la Madera 

 

Tecnología Superior en Mecánica Industrial  

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral  

Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente 
Tecnología Superior 

 

Tecnología Superior en Asesor Financiero  

  

Otro recurso que es necesario resaltar que cuenta con cursos de formación continua para la 

sociedad, de esta manera de esta manera cumple con parte de las actividades de Vinculación con la 

Colectividad, mediante la respuesta a estas necesidades sociales de capacitación. 
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3.3 Análisis Funcional 
 

Área Publicitaria. 

• La Comisión de Relaciones Públicas del ISTA se encarga de realizar la publicidad en el 

momento de las postulaciones, mediante la página Web Informativa, Redes Sociales, 

entrevistas radiales y de televisión, etc. 

• Cuando se inician nuevos periodos académicos se realiza una campaña de publicidad a 

través de medios sociales, por la página web institucional, visitas de las autoridades a 

diferentes medios de comunicación de la ciudad de Cuenca y de la Provincia del Azuay. 

• Se cuenta con una persona especializada en comunicación social. 

Área de Herramientas Académicas  

• Se tiene un silabo que es una herramienta de planificación y organización y es importante 

porque contiene toda la información necesaria sobre la asignatura: objetivos, contenidos, 

secuencia didáctica, metodologías, mecanismos de evaluación y referencias bibliográficas; 

con el fin de que el estudiante pueda alcanzar los resultados o logros de aprendizaje 

deseados. 

• Se cuenta con los proyectos aprobados por la CES de las diferentes carreras que oferta el 

ISTA. 

• Las actividades de los docentes son evidenciadas mediante leccionarios, planes de clase y 

portafolio docente. 

• No se cuenta con un código de ética estudiantil. 

Área Financiera. 

• Se realiza autogestión, para conseguir cooperación interinstitucional mediante donaciones 

y convenios. 

• El financiamiento se consigue por autogestión y es administrado por tesorería de la 

Institución. 

• Se tiene una persona en el cargo de tesorería encargada de la contabilidad. 
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Área Tecnológica 

• Se cuenta con laboratorio de computación para impartir las clases. 

• Talleres remodelados y actualizados con maquinaria y tecnología. La remodelación de los 

talleres está planificada para el año 2018 con el convenio de canje de deuda. 

• No se posee un sistema automatizado de gestión de matrículas y calificaciones. 

• Se cuenta con una página web de la institución. 

Área de Organización y dirección 

• La Institución cuenta con una estructura organizativa. 

• Las carreras tienen un POA para poder medir y evaluar sus actividades. 

Análisis Estratégico por Actividad. 

Logística Interna. 

• La Comisión de Gestión por Resultados tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de 

los diferentes procesos reglamentados en los manuales del Instituto. 

• Es responsable de la selección del personal para contratación. 

• Los coordinadores de Carrera crean los distributivos para los docentes conjuntamente con 

los coordinadores académicos y de igual manera generan la distribución de aulas. 

• Las actividades que se deben realizar en el ISTA se distribuyen entre los niveles académicos 

y niveles de Asesoría y Apoyo que cumplen con diferentes funciones. 

Operaciones 

• Comisión de Evaluación es la encargada de evaluar procesos internos establecidos. 

• El objetivo es generar satisfacción en los estudiantes y el cumplimiento de los procesos. 

• Mejorar los procesos para obtener el reconocimiento social. 

Marketing Educativo y Comunicación 

• Buscar siempre la mejora de la imagen del Instituto para posicionarlo en la provincia y a 

nivel nacional basado en los objetivos establecidos por el ISTA. 

• Proporcionar información para que los estudiantes encuentren la información requerida a 

sus postulaciones de acuerdo a las carreras solicitadas. 
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Producto 

• El instituto cuenta con 7 carreras duales y 3 carreras con modalidad tradicional. Todas las 

carreras que se ofertan funcionan de forma presencial.  

• Formación continua y vinculación con la sociedad. 

• Los estudiantes realizarán prácticas pre-profesionales dentro de las actividades de 

Vinculación con la colectividad. 

• Fomentar la Investigación a los docentes y estudiantes. 

Actividades de soporte. 

Se dirigen a sustentar las actividades primarias y aquellas que se apoyan entre sí. 

Infraestructura. 

• Ubicación en el parque industrial, existe mucha contaminación por las fábricas. 

• Se comparte instalaciones con el SECAP. 

• Se consiguió donaciones externas para la mejora de los talleres. 

• Se cuenta con 16 talleres que son utilizados en áreas como electricidad, mecánica industrial, 

procesamiento de la madera, textil, etc. 

Recursos Humanos 

• Personal capacitado y profesional  

• Se motiva al personal en fechas especiales y se reconoce cuando forman parte de un curso 

o vinculaciones. 

• Existe intercambio y retroalimentación de la información con los directivos. 

Tecnología 

• Sistema informático para la gestión de matrículas y evaluación docentes. 

• Implementación de plataforma tecnológica MOODLE para cursos e-learning. 

• Comisión de Desarrollo Informático Institucional para la automatización de procesos. 

• Mantenimiento de la infraestructura tecnológica de las instalaciones del ISTA. 
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3.4  Matriz FODA 
 

 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

 

D
E

B
I
L
I
D

A
D

E
S

 

• La contratación del personal es un 
100% por la SENESCYT. 

• El Instituto Superior Tecnológico del 
Azuay no cuenta con autonomía 
financiera y administrativa. 

• Se está creando un manual de 
funciones para la docencia. 

• No se posee un sistema automatizado 
para la gestión de matrículas y 
calificaciones. 

• Se está creando un manual de 
funciones para cada comisión.  

• Insuficiente trabajo inter, multi y 
transdisciplinario.  

• Baja “eficiencia terminal”.  

• No se posee un sistema de 
seguimiento a graduados.  

• Débil cultura de investigación 
arraigada, y escasos grupos de 
investigación.  

• Débil vinculación con la sociedad. 

• No se cuenta con un presupuesto 
proyectado anual. 

• La educación superior particular 
contará con mecanismos tales 
como becas, créditos. 

• Modelos de evaluación y 
categorización de las instituciones 
del Sistema de educación superior 
que no sean alineados en razón de 
la realidad de los institutos 
superiores. 

• Falta de accesibilidad a la 
información de entes regulatorios. 

• Falta de conectividad tecnológica. 

• La ubicación del ISTA no es la 
apropiada para el desarrollo 
integral de la comunidad 
institucional. 

• Alto nivel de subempleo. 

• Falta de comunicación adecuada 
entre los entes reguladores y los 
Institutos Superiores.  

• Deficiencia del Sistema de 
Educación Secundaria. 

• Falta de empresas que colaboren o 
sean parte en el proceso de 
educación del instituto. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 



P á g i n a  53 | 72 

 

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

S
 

• Se cuenta con una infraestructura 
adecuada para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Talleres de mecánica industrial, textil, 
mecánica automotriz y laboratorios 
de computación. 

• Talleres y laboratorios equipados con 
tecnología actual.  

• El personal con títulos de 4 nivel es de 
un 80%, y de tercer nivel con 100%. 

• El Instituto cuenta con comisiones 
para las actividades de 
administración. 

• El Instituto Superior Tecnológico del 
Azuay cuenta con las carreras 
Técnicas y Tecnológicas. 

• Carreras cortas y de alta demanda 
para la matriz productiva. 

• Cursos de formación continua para la 
sociedad. 

• La publicidad se realiza por canales de 
comunicación y difusión masiva. 

• Persona encargada de la 
comunicación social del Instituto. 

• Comisión de Evaluación encargada de 
evaluar procesos internos 
establecidos. 

• Se tiene sílabos para evidencia de los 
temas a impartir en cada materia. 

• Se evidencia las actividades de los 
docentes mediante leccionarios. 

• La institución cuenta con una 
estructura organizativa. 

• Encargada de la clasificación del 
personal para contratación. 

• Se cuenta con procesos internos que 
ayudan a la gestión institucional.  

• Único Instituto Superior Tecnológico 
público en el Azuay. 

• Posee un proceso de selección 
docente interno. 

• Oferta académica pertinente al 
entorno. 

• Planes de Fortalecimiento 
Institucional. 

• Políticas constitucionales apoyando 
los sistemas de educación superior 
para la construcción de soluciones 
para los problemas del país. 

• Entidades sin fines de lucro. 

• Entidades fiscalizadas de la 
responsabilidad social, rendición de 
cuentas y participación en la 
planificación nacional. 

• Políticas de educación gratuita. 

• Leyes para la preservación del 
medio ambiente. 

• Leyes para el desarrollo de la 
docencia y la investigación 
científica. 

• Mecanismos asociativos con otras 
instituciones de educación 
superior, así como unidades. 

• Vinculación con la sociedad y 
educación continua. 

• Avances tecnológicos regional y 
nacional. 

• Mayor inversión por parte del 
sector industrial para mejora de 
procesos. 

• Convenios interinstitucionales 
nacionales e internacionales.  

O
P

O
R

T
U

N
I
D

A
D

E
S
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3.5 Matriz Estrategias al FODA 
 

    Análisis Interno 

    Fortalezas Debilidades 

A
n

ál
is

is
 E

xt
e

rn
o

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS(FO) 

• Generar proyectos con las 
diferentes instituciones públicas y 
privadas para obtener auspicios y 
beneficios. 

• Utilizar un modelo de publicidad de 
los servicios educativos que ofrece 
el ISTA. 

• Crear manuales institucionales de 
reglamentos y políticas. 

• Automatizar los procesos para 
agilitar la gestión de la 
administración y de las comisiones. 

• Capacitar al personal para mejorar la 
calidad de la educación. 

• Identificar necesidades 
profesionales actuales de la 
sociedad. 

• Contar con políticas de investigación 
científico-tecnológicas. 

• Fortalecer la capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía. 
 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FA) 
 

• Crear planes de mantenimiento para 
los talleres y laboratorios. 

 

• Actualizar procesos institucionales y 
certificarlos bajo normas 
internacionales de calidad ISO. 

 

• Modernizar proceso de enseñanza - 
aprendizaje acorde al desarrollo 
tecnológico. 

A
m

e
n

az
as

 

ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS (DO) 

• Gestionar la autonomía para el 
Instituto. 

• Obtener las mejores calificaciones 
en las evaluaciones de los entes de 
control. 

• Potenciar la infraestructura 
tecnológica. 

• Crear mayor accesibilidad a la 
información. 

• Generar alianzas con otros Institutos 
Tecnológicos del país. 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVIENCIA (DA) 

• Gestionar el incremento de las 
asignaciones del estado para invertir 
en el desarrollo Integral de la 
Investigación en el ISTA. 
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4 

Elementos Orientadores 



P á g i n a  56 | 72 

 

4. ELEMENTOS ORIENTADORES 
 

4.1 Visión 

Ser una institución de calidad, solidaria, inclusiva, intercultural y diversa, reconocida por su 

excelencia académica y sus aportes a la sociedad en el área de la investigación, innovación 

tecnológica y vinculación con la colectividad, promoviendo el desarrollo integral de la 

persona y el entorno, en busca de una sociedad justa y equitativa. 

 

4.2 Misión 

EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY es una institución de Educación 

Superior a nivel técnico y tecnológico, dedicada a formar profesionales comprometidos 

éticamente con la sociedad, desde una preparación basada en entornos de aprendizaje 

académicos y experienciales que contribuyan al desarrollo de la matriz productiva de la 

región y sustentada en principios de igualdad, inclusión, solidaridad, interculturalidad y 

comprensión de la diversidad. 

 

4.3 Principios  

Los principios por los cuales se rige la institución, señalados en la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Educación Superior, son los siguientes: 

a) Cogobierno; 

b) Igualdad de oportunidades; 

c) Calidad; 

d) Pertinencia; 

e) Integralidad; 

f) Autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento; 

g) Universalidad; 

h) Equidad; 

i) Progresividad; 

j) Interculturalidad; 

k) Solidaridad; 
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l) Movilidad  

m) No discriminación. 

 

Estos principios se aplicarán bajo criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. Los mecanismos para efectivizarlos se desarrollan en los 

artículos que conforman el presente Estatuto. 
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5 

Objetivos Estratégicos 
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 
4.1 Consideraciones generales: 

 

a) Los objetivos estratégicos corresponden a la vida académica y a la gestión 

institucional, abarcan cuatro ejes estratégicos que son: Docencia, Investigación, 

Vinculación con la Sociedad y Gestión; y están interrelacionados entre sí para 

producir sumas sinérgicas. 

b) Los objetivos planteados son medibles, alcanzables y orientados a resultados, a 

través de indicadores y metas que permitan cuantificar el objetivo planificado. 

c) Cada objetivo estratégico tendrá un responsable estratégico y los responsables 

operativos correspondientes. Los de docencia serán liderados por la Vicerrectora, 

los de investigación por la Coordinación de Investigación; los de vinculación con la 

sociedad por la Coordinación de la Comisión de Vinculación con la Sociedad y los de 

Gestión por el Rector. 

d) Sobre el eje “Docencia” hay, en lo sustantivo, consenso, pues se trata de “Formar 

profesionales o Formar Talento Humano Avanzado”. La misma LOES en el artículo 

13 literal c) al referirse a las funciones del Sistema de Educación Superior dice que 

una de ellas es “Formar académicos, científicos y profesionales” que tienen las 

características siguientes: 

• Responsables 

• Éticos y solidarios 

• Comprometidos con la sociedad 

• Debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística. 

En este contexto, la oferta educativa del ISTA se orienta a programas de calidad y 

actualizados que responden a las demandas reales y potenciales de la sociedad. 

e) En cuanto al eje “investigación”, los principales consensos hacen relación con: 
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• La necesidad de implantar una cultura de investigación en los estudiantes y que, 

de manera general, se denomina “investigación formativa”. 

• La obligatoriedad de contar con líneas de investigación, grupos de 

investigadores, proyectos de investigación, innovación y transferencia de 

conocimientos, para lo cual el ISTA deberá conseguir, recursos presupuestarios 

todos los años. 

• La generación de conocimientos se hace a través de investigación básica e 

investigación aplicada, y debe abarcar todas las ciencias. El ISTA pondrá énfasis 

en la investigación aplicada a la innovación. 

• La necesidad crear productos de la investigación, y expresarlos en publicaciones 

en revistas indexadas, patentes, innovaciones. 

• La necesidad de obtener fondos para el ISTA, vía fondos concursables públicos, 

aportes del sector empresarial o aportes internacionales, especialmente a través 

de redes o convenios de cooperación académica.  

f) Como eje transversal, la vinculación con la sociedad es el resultado de adecuar la 

docencia y la investigación a los requerimientos reales y potenciales del “desarrollo 

desde el territorio”, guiado por el principio de equidad en todas sus dimensiones: 

equidad económica, social, de género, de etnia, de futuro, y guiados también por 

los principios de sustentabilidad y sostenibilidad ambientales. 

Desde lo legal, la función “Vinculación con la Sociedad” tiene un amplio campo en los cuales 

puede y debe intervenir la academia y que incluyen. 

• El planteamiento de soluciones a los problemas locales, provinciales, regionales, 

nacionales, si consideramos el territorio nacional. 

• La difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

• Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 

• La oferta de servicios de asesoría técnica, consultoría, servicios científico-

técnicos que la sociedad demanda y por los cuales la academia obtiene recursos, 
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que la LOES los denomina “fuentes de ingreso alternativo”, que generen 

excedentes (no lucro) para potenciar el desarrollo institucional. 

• Las prácticas o pasantías pre-profesionales. 

• Los servicios en centros de atención gratuita a favor de la comunidad (La oferta 

de programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 

académico). 

• Los programas de seguimiento a graduados. 

• La difusión y el fortalecimiento de los valores en la sociedad. 

• La contribución al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. 

g) La gestión se sustenta en una planificación consensuada con todos los estamentos 

de la Institución; la gestión constituye un eje transversal que sirve de soporte a la 

vida académica y que facilita el quehacer institucional, garantizará, además, el 

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, a través de diversas 

estrategias, entre ellas: 

• Simplificar o eliminar políticas y regulaciones que desperdicien esfuerzos y 

recursos. 

• Invertir en el desarrollo de competencias del talento humano de la institución. 

• Romper los estancos que impidan la comunicación, colaboración y creatividad. 

• Asignar, de manera adecuada, los recursos que soporten los objetivos 

estratégicos y promuevan la innovación, efectividad y toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  62 | 72 

 

Los objetivos estratégicos institucionales para el periodo 2018-2022 son: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional. 

Estrategias 

1.1 Acreditar a la Institución 

1.2 Fortalecer la planta docente 

1.3 Promover la investigación y producción científica 

1.4 Fortalecer el sistema de evaluación docente 

1.5 Ejecutar el sistema de vinculación con la colectividad de la institución 

1.6 Implementar una reforma académica basada en el modelo educativo y en los objetivos   

estratégicos institucionales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Establecerse en la región y en el país como una institución de 

educación superior pertinente, que atienda a las necesidades educativas del país, formando 

profesionales y ciudadanos comprometidos con el desarrollo social. 

Estrategias 

2.1 Evaluar de forma permanente la oferta académica de la Institución 

2.2 Ampliar la oferta académica según las necesidades del sector productivo y las necesidades 

públicas 

2.3 Implementar carreras en diferentes modalidades de estudio 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión 

administrativa, organizacional y académica de la institución, con un proceso de crecimiento 

planificado y sostenible. 



P á g i n a  63 | 72 

 

Estrategias 

3.1 Realizar una planificación operativa y presupuestaria 

3.2 Implementar alianzas estratégicas de cooperación con instituciones públicas y privadas 

3.3 Mejorar la infraestructura institucional 

3.4 Desarrollar y mantener los procesos administrativos 

3.5 Implementar servicios tecnológicos 

3.6 Proveer acceso de internet en todas las instalaciones  

3.7 Proveer de equipos, herramientas y repuestos a la institución 

3.8 Implementar el sistema de salud y seguridad ocupacional 

3.9 Mejorar la imagen de prestigio institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Buscar la internacionalización como parte de una sociedad 

globalizada. 

Estrategias 

4.1 Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones afines. 

4.2 Fomentar programas de intercambio internacional para la comunidad académica del 

Instituto 

4.3 Desarrollar programas de capacitación con instituciones extranjeras 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Garantizar los derechos de los miembros de la comunidad 

académica y la implementación de políticas de bienestar institucional, con énfasis en grupos de 

atención prioritaria y situaciones vulnerabilidad. 

Estrategias 

5.1 Establecer mecanismos de comunicación interna y externa 

5.2 Desarrollar el plan de igualdad 
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5.3 Potenciar los servicios de bienestar Institucional 

5.4 Implementar mecanismos de protección y restitución de derechos 

5.5 Promover la participación de estudiantes y docentes en las actividades de la vida 

institucional 

5.6 Implementar estrategias para disminuir la deserción estudiantil 
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LAS GRANDES ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES 
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 6. LAS GRANDES ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 

En el período 2018-2022 se organizará el trabajo institucional a través de 4 grandes estrategias 

interrelacionadas: 

• Estrategia de continuidad histórica. 

• Ser un aliado fundamental del Estado y de los sectores empresariales en el diseño e impulso 

de los grandes proyectos nacionales. 

• Seguir el Programa de Excelencia que promueve el Gobierno Nacional. 

• El nuevo campus del Instituto Tecnológico del Azuay, un complejo científico-tecnológico que 

provee soluciones a las actuales necesidades. 

6.1 Estrategia 1: De continuidad histórica: 

Los factores clave de esta estrategia son: 

a) La consolidación de las políticas históricas que han permitido que el ISTA ocupe un lugar en 

la educación superior ecuatoriana. 

b) Distribución equitativa de los recursos fiscales para alcanzar un eficiente desarrollo de las 

funciones, garantizar remuneraciones competitivas a profesores, servidores y personal de 

apoyo; y, asignar, más allá del mínimo, los recursos que la LOES y los reglamentos del CES 

disponen, como en el caso de los recursos para investigación, capacitación docente, bienestar 

estudiantil, becas y ayudas económicas, infraestructura para personas con capacidades 

especiales, que de manera específica constarán en los POAs. 

c) Optimización de los mecanismos de autogeneración de recursos que incluye diversificar la 

oferta de servicios técnicos y tecnológicos, fortalecer la educación continua, potenciar la oferta 

de cursos y talleres. Con estas actividades se robustecerán los nexos entre e l  I STA  y los 

actores clave del desarrollo integral del Ecuador, entre ellos el sector público, las empresas 

privadas, los productores de la economía popular y solidaria, la sociedad c i v i l , al tiempo 

que se articula docencia/vínculos, así como investigación/vínculos con lo cual se 

diversificarán y mejorarán también los ingresos de los académicos; además, se crean 

condiciones para generar excedentes que se invertirán en el desarrollo del ISTA. 
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6.2 Estrategia 2: Ser socio estratégico de los sectores público y privado 

Esta estrategia tiene dos componentes, la una busca redefinir las relaciones del ISTA en 

especial con el Gobierno Nacional y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, 

diversificar y profundizar las relaciones con el sector productivo. 

Para el caso del sector público en lo referente al Gobierno Central, el ISTA posee las 

competencias y tiene la experticia para contribuir a los objetivos del régimen de desarrollo, 

previstos en la Constitución; de la Estrategia Endógena Sostenible, contemplada en el Plan 

Nacional de Desarrollo “Todo una Vida”; las Políticas Intersectoriales del Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos (MCSE); y, de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico, de tipo Tecnológico que constan en el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones. 

La planificación estratégica del ISTA considera estos cuatro asuntos fundamentales para el 

Ecuador del siglo XXI, pues se complementan para lograr modificar la matriz productiva y la 

matriz social. 

De manera sistémica el ISTA, a través de carreras, comisión de investigación y centros de 

capacitación continua, contribuye a varias políticas intersectoriales del Ministerio Coordinador 

de Sectores Estratégicos (MCSE), 

Entre ellas: 

• Desplegar infraestructura en conectividad y telecomunicaciones para la soberanía 

tecnológica y la integración 

• Mejorar progresivamente el perfil de sostenibilidad de la gestión de los Sectores 

Estratégicos y de sus proyectos.  

• En cuanto a diversificar y profundizar las relaciones con el sector privado nacional y 

extranjero, grande, mediano y pequeño, incluyendo a la economía popular y solidaria, 

el supuesto central es que en el Siglo XXI la principal fuente de generación de riqueza 

es el conocimiento. Parte de la relación con el sector privado es la contribución al 

surgimiento y desarrollo de empresas de base tecnológica y las políticas encaminadas a 

modificar la estructura productiva, la estructura empresarial y el modo de gestionar las 

empresas, pues será necesario que el sector público, el sector privado y la academia 
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valoren que la principal fuente de generación de riqueza es el conocimiento y la calidad 

del talento humano. 

6.3 Estrategia 3: El Programa de Excelencia que promueve el Gobierno Nacional a favor de las IES, 

tiene los siguientes objetivos específicos: 

• DOCENCIA 

▪ Incorporar talento humano avanzado como personal académico para el 

mejoramiento de la docencia de los estudiantes, y el fortalecimiento de la 

investigación formativa y generativa. 

▪ Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos y curriculares, 

resultados de aprendizaje, e investigación. 

• ESTUDIANTES 

▪ Proveer herramientas para el desarrollo de habilidades de comunicación y 

pensamiento crítico en los estudiantes, y para el desarrollo de competencias y 

adiestramiento para la investigación en los estudiantes. 

▪ Fortalecer la inclusión e igualdad de oportunidades 

• CURRICULO 

▪ Implementar un sistema de evaluación de resultados de aprendizaje en todas 

las carreras en el ISTA. 

• SOPORTE ACADÉMICO 

▪ Fortalecer las carreras a través de la mejora en el equipamiento de los 

laboratorios, acceso a bibliotecas virtuales y adquisición de libros virtuales y 

bases de datos. 

▪ Adecuar la infraestructura para garantizar a los miembros de la comunidad 

 técnica y tecnológica con discapacidad el derecho a desarrollar sus 

actividades, potencialidades y habilidades. 

• GESTIÓN 

▪ Establecer un Sistema Integrado de Información que permita gestionar la 

información académica y administrativa, facilitando la toma de decisiones. 
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• EXCELENCIA  

  

▪ Convertir al ISTA en una Institución de Excelencia, potenciando su desarrollo a 

través de elementos estratégicos como la consolidación de la Investigación. El 

avance de la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de 

incubadoras de empresas estarán orientados a beneficiar los más diversos 

procesos productivos, desde la economía popular y solidaria hasta procesos de 

uso intensivo de tecnología. 

6.4 Estrategia 4: El nuevo del Instituto Tecnológico del Azuay, un complejo científico-tecnológico 

que proveerá soluciones a las actuales necesidades 

En este contexto, el campus del ISTA podrá resolver algunas de las necesidades para cumplir con 

ciertas finalidades como: 

• Promover pequeñas y medianas empresas de base tecnológica y amigable con la naturaleza. 

• Incrementar la productividad de las empresas existentes. 

• Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Promover la cultura de Innovación. 

• Diversificar la economía regional y local. 

• Mejorar la calidad de las actividades académicas de los Institutos Tecnológicos del Ecuador. 

• Incorporar a las empresas, profesionales altamente calificados. 

• Disminuir la fuga de cerebros del país. 
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ASUNTOS CLAVES A MEDIR 
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7.ASUNTOS CLAVES A MEDIR 2018-2022 

 

La evaluación es un proceso integral y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad 

del PEDI; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de 

resultados, debiendo tomar en cuenta los avances en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos, en relación con los acuerdos, planes locales, nacionales y referentes 

internacionales.  

Es la actividad que permite calcular, evaluar, comparar y establecer un punto de partida, de 

llegada o parámetro sobre cualquier aspecto. 

 

 
ASUNTO, OBJETO DE MEDIDA 

 
INDICADOR 

1.-Acreditación Nacional del ISTA Resolución de Acreditación Institucional 

2.- Sistema de Vinculación con la sociedad 
Número de Proyectos de Vinculación 
Aprobados. 

3.- Sistema de Investigación 
Número de Proyectos de Investigación 
Aprobados 

4.- Publicaciones de Artículos 
 
Número de Publicaciones  
 

5. Inversión institucional en Investigación 
Porcentaje de presupuesto invertido en 
investigación 

 
6.- Eficiencia Terminal de Graduados 
 

Tasa de eficiencia terminal 
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CONEA: Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 
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IES: Institución de Educación Superior.  

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior.  

MCSE: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. 

PEDI: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

POA: Plan Operativo Anual. 
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