INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO DEL AZUAY
SEGUIMIENTO ANUAL AL POA DE
LAS CARRERAS
2020

Instituto Superior Tecnológico del Azuay

INFORME DE LOGROS OBTENIDOS POR LAS DIFERENTES CARRERAS DURANTE EL
PERIODO 2020

Contenido
1. Antecedentes .......................................................................................................................2
2.

Justificación .........................................................................................................................2

3.

Objetivos..............................................................................................................................2
3.1

Objetivo General..........................................................................................................2

3.2

Objetivos Específicos. ..................................................................................................2

4.

Avance General ....................................................................................................................3

5.

Avance Por Carrera ..............................................................................................................5
5.1

Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas. ..........................................................5

5.2

Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral. .................................8

5.3

Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software......................................10

5.4

Carrera de Tecnología Superior en Electricidad. .......................................................13

5.5

Carrera de Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a Tecnología Superior.
15

5.6

Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial ...........................................17

5.7

Carrera en Tecnología Superior en Seguridad Penitenciaria ....................................19

5.8

Carrera de Tecnología Superior Procesamiento Industrial de la Madera. ................21

5.9

Carrera de Tecnología Superior Asesoría Financiera.................................................23

6.

Conclusiones ......................................................................................................................27

7.

Recomendaciones ..............................................................................................................27

1

Instituto Superior Tecnológico del Azuay

1. Antecedentes

En el mes de enero de 2020, las diferentes carreras que conforman el Instituto Superior
Tecnológico del Azuay elaboraron su plan operativo anual (POA); documento en el cual constan
las actividades principales que el Instituto se ha propuesto ejecutar durante el año 2020.

2. Justificación

Los estatutos que rigen las actividades académicas y administrativas del Instituto Superior
Tecnológico del Azuay (ISTA), exigen que las comisiones, coordinaciones y unidades académicas,
y coordinaciones de carrera emitan un informe de avance del trabajo planificado para cada año.
Dicho informe corresponde a las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre
los meses de enero a noviembre del 2020, documentos que han servido de base para la
elaboración del presente informe.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General.

Poner en conocimiento a las autoridades del Instituto Superior Tecnológico del Azuay, sobre el
avance general de las actividades planificadas de las diferentes carreras.

3.2 Objetivos Específicos.



Conocer los logros ejecutados por cada una de las carreras durante el año, periodo 2020.

2

Instituto Superior Tecnológico del Azuay



Conocer las diferencias fundamentales entre las actividades planificadas y ejecutadas
en el año del periodo 2020.

4. Avance General

El avance general de las diferentes carreras durante el año del periodo 2020, es del 63.28% con
respecto al plan operativo anual evaluado.

No.

Carrera

% Avance

1

Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas

68.46

2

Carrera de Tecnología Superior de Desarrollo de Software

50.00

3

Carrera de Desarrollo Infantil Integral

81.81

4

6

Carrera de Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a
Tecnología Superior
Carrera de Tecnología Superior Procesamiento Industrial de
la Madera
Carrera de Tecnología Superior de Mecánica Industrial

7

Carrera de Tecnología Superior en Electricidad

52.00

8

Carrera en Tecnología Superior en Seguridad Penitenciaria

84.00

9

Carrera de Tecnología Superior Asesoría Financiera

62.50

10

Carrera de Tecnología Superior en Control de Incendios y
Técnicas de Rescate
AVANCE GENERAL

5

71.42
56.00
66.66

40.00
63.28
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5. Avance Por Carrera

5.1 Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas.

Coordinadora:
Ing. Gabriela Aguirre, MSc.
Gestores Académicos:
Ing. Andrés Calle, MSc.
Lcdo. Diego Vásquez, Mgtr.

Objetivos Estratégicos:

-

Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, organizacional
y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y sostenible.

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

-

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.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas

No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PORCENTAJE
EJECUTADO

1

Mejorar los conocimientos, habilidades y conductas de los docentes de la carrera.

2

Fomentar el uso de la plataforma educativa.

100.00

3

Mejorar el espacio para los docentes.

100.00

0.00
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4

Dar mantenimiento a los bienes que están a cargo de la carrera.

100.00

5

Fomentar el uso de las diversas plataformas para la gestión documental.

100.00

6

Guiar los procesos didácticos según lo establecido por el ISTA.

100.00

7

Transmitir a los docentes sobre resoluciones académicas.

100.00

8

Elaborar el plan de mejoras institucional.

9

Adaptar académicamente a los estudiantes para facilitar al máximo el
aprovechamiento en la educación superior técnica y tecnológica.

100.00

10

Participar activamente en el desarrollo de la comunidad.

80.00

11

Conocer sobre la obligación de la realización de la vinculación con la comunidad.

100.00

12

Cumplir y reflejar las horas de participación en la vinculación con la comunidad.

100.00

13

Conocer las líneas de investigación de la carrera y del instituto.

0.00

14

Desarrollar investigación científica y tecnológica que contribuya con la construcción
de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen
del desarrollo.

0.00

15

Generar actividades para el festival institucional.

16

Ayudar en los diferentes temas académicos que los estudiantes tengan mayor
dificultad en las materias impartidas en la malla de la carrera.

0.00

17

Trabajar en el bienestar mental y físico de los estudiantes y personal docente de la
carrera.

0.00

18

Levantar una base de datos con información y contactos de los graduados de la
carrera.

100.00

19

Realizar encuestas para determinar su inserción y evolución laboral.

100.00

20

Incorporar empresas para bolsa de empleo.

21

Taller de estimación de esfuerzos para realizar proyectos de titulación.

100.00

22

Realizar examen complexivo.

100.00

23

Dar seguimiento al proceso de titulación de proyectos aprobados.

100.00

24

Tutorías de asignaturas específicas.

100.00

25

Tutorías para los exámenes de recuperación.

100.00

26

Informe de bajo rendimiento y seguimiento de UB.

0.00

TOTAL:

68.46

0.00

100.00

0.00
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE

42%

68%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


En la actividad de mejorar los conocimientos, habilidades y conductas de los docentes
de la carrera no presenta evidencias.



Se repiten con las actividades del festival de inglés con las actividades del año.



En la actividad de elaborar el plan de mejoras institucional no presenta evidencias.



En la actividad de conocer las líneas de investigación de la carrera y del instituto no
presenta evidencias.



En la actividad de desarrollar investigación científica y tecnológica que contribuya con
la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen del desarrollo, no presenta evidencias.



En la actividad de ayudar en los diferentes temas académicos que los estudiantes tengan
mayor dificultad en las materias impartidas en la malla de la carrera, no presenta
evidencias.



En la actividad de trabajar en el bienestar mental y físico de los estudiantes y personal
docente de la carrera, no presenta evidencias.



En la actividad de incorporar empresas para bolsa de empleo, no presenta evidencias.



En la actividad de informe de bajo rendimiento y seguimiento de UB, no presenta
evidencias.
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5.2 Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral.

Coordinador:
Mgtr. Catherine El Habil Mariño.
Gestores Académicos:
Mgst. Belén Coellar

Objetivos Estratégicos:

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas

No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PORCENTAJE
EJECUTADO

1

Capacitación a docentes de los sistemas tecnológicos implementados.

100.00

2

Participación en actividades de la Institución.

0.00

3

Elaboración de propuestas de investigación.

100.00

4

Proyectos de vinculación.

50.00

5

Participación en eventos culturales.

0.00

TOTAL:

50.00
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE

50%

50%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


No se enviaron las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas en el segundo
semestre del año y se pondera con el porcentaje semestral.

9

Instituto Superior Tecnológico del Azuay

5.3 Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software.

Coordinadora:
Mgst. Jéssica Herrera U.
Gestores Académicos:
Ing. William Trelles.
Ing. Mónica Galarza

Objetivos Estratégicos:

-

Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, organizacional
y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y sostenible.

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

-

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.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas

No.

1
2
3

4
5

ACTIVIDADES PLANIFICADAS
Mejorar los conocimientos, habilidades y conductas de los docentes
de la carrera
Fomentar el uso de la plataforma educativa
Organizar colectivos académicos para debate, capacitación o
intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza
Organizar el distributivo docente de las asignaturas de cada carrera,
en coordinación con el vicerrectorado de acuerdo a las fichas
académicas de cada docente.
Mejorar el espacio para los docentes

PORCENTAJE
EJECUTADO
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

19
20
21
22

Generar conciencia sobre el uso adecuado de los bienes del instituto
que utilizan los docentes de la carrera
Guiar procesos didácticos según lo establecido por el ISTA
Transmitir a los docentes sobre las resoluciones académicas
Adaptar los contenidos del microcurrículo de la carrera a las
diferentes necesidades de la actualidad en tecnología e innovación.
Elaborar poa del año 2021
Adaptar académicamente a los estudiantes para facilitar al máximo el
aprovechamiento en la educación superior técnica y tecnológica
Participar activamente en el desarrollo de la comunidad
Conocer sobre la obligación de la realización de la vinculación
Cumplir y reflejar las horas de participación en la vinculación con la
comunidad
Conocer las líneas de investigación de la carrera y del instituto.
Desarrollar investigación científica y tecnológica que contribuya con
la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen del desarrollo.
Motivar a los estudiantes de la carrera en la práctica del inglés y
vinculación con las asignaturas asociadas.
Ayudar en los diferentes temas académicos que los estudiantes
tengan mayor dificultad en las materias impartidas en la malla de la
carrera.
Promover la actividad académica y el compañerismo entre
estudiantes del instituto desarrollando competencias que
demuestren sus conocimientos en la resolución de problemas
Desarrollar un taller de estimación de esfuerzos para realizar
proyectos de titulación
Realizar examen complexivo.
Coordinar y dirigir los procesos de titulación para la obtención del
título.
TOTAL:

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00

100.00
100.00

100.00

0.00
100.00
0.00
0.00
81.81

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance
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PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE

18%

82%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:
Actividad 15: no se realiza la socialización.
Actividad 19: no se realiza debido a la pandemia una gincana del área de Matemáticas.
Actividad 21: no se realiza el examen complexivo ya que los estudiantes se encuentran en
prácticas y vinculación.
Actividad 22: no se realiza ya que no hay estudiantes para este proceso.
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5.4 Carrera de Tecnología Superior en Electricidad.
Coordinador:
MSc. Adrián Criollo
Gestores Académicos:
Mgtr. Mónica Monrroy

Objetivos Estratégicos:

-

Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, organizacional
y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y sostenible.

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

-

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.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas
PORCENTAJE

No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

1

Promover el cumplimiento
administrativos .

2

Seguimiento a los proyectos de tutoría integrada (PTI).

3

Ejecución de visitas técnicas

0.00

4

Organización de Foro Carreras Duales

70.00

5

Construcción
de
la
propuesta
para
el rediseño de la carrera de Electricidad
Coordinación con otras instituciones para promover proyectos de
vinculación

30.00

7

Desarrollo de portafolios de proyectos de investigación e innovación.

100.00

8

Capacitación en uso de nueva maquinaria para Laboratorios de la
Carrera

100.00

9

Dar seguimiento a procesos de formación dual

50.00

6

EJECUTADO
de

los

procesos

académicos

y

100.00
100.00

50.00

13

Instituto Superior Tecnológico del Azuay

10

Consecución de nuevas empresas formadoras

50.00

11

Realizar sesiones mensuales de la Carrera

50.00

12

Brindar mantenimiento a los talleres / laboratorios de la Carrera

100.00

13

Comunicar a la Unidad de Bienestar sobre alumnos con bajo
rendimiento o problemas familiares

100.00

14

Cursos de Nivelación

100.00

TOTAL:

71,42

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE

29%

71%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


No presenta evidencias propuestas de la actividad de ejecución de visitas técnicas.



No presenta el informe del foro de carreras duales.



No presenta las evidencias propuestas de la actividad de construcción de rediseño de la
carrera de electricidad.



Falta la aprobación del proyecto de vinculación.



No hay evidencia propuesta en la actividad de seguimiento a procesos de formación
dual ya que debido a la pandemia los estudiantes no han asistido a las empresas.



No se presenta evidencias de la consecución de nuevas empresas formadoras.



Presenta actas de reuniones sin firmas.
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5.5

Carrera de Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a Tecnología Superior.
Coordinador:
Lcda. Carolina León
Gestores Académicos:
Lic. Jorge Luis Jetón

Objetivos estratégicos:
-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas
PORCENTAJE

No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

1

Cursos de capacitación docente

70.00

2

Equipamiento de la carrera

60.00

3

Gestión administrativa y académica

50.00

4

Vinculación con la colectividad y prácticas pre profesionales

50.00

5

Investigación

50.00

TOTAL:

56.00

EJECUTADO

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance
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PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE

44%
56%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


No se realiza cursos de capacitación deportiva.



No se solicitó material didáctico por la nueva modalidad de estudio.



No hay informe y el instructivo de la carrera esta sin firmas.



No se presenta nuevos convenios firmados.



Informe de ejecución de proyectos se presenta sin firma por la coordinadora de
vinculación.
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5.6 Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial
Coordinador:
Msc. Freddy Narváez
Gestores Académicos:
N/A

Objetivos Estratégicos:

-

Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, organizacional
y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y sostenible.

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

-

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.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas

No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PORCENTAJE
EJECUTADO

1

Capacitación docente

50.00

2

Gestión academica

50.00

3

Infraestructura de la carrera

50.00

4

Reuniones de la carrera

50.00

5

POA

70.00

6

UBE

100.00
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Proyecto de rediseño de la carrera

70.00

8

Vinculación con la colectividad y formación dual

60.00

9

Investigación

100.00

TOTAL

66.66

7

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE
33%

67%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


No se presenta la evidencia acorde con la propuesta en la matriz.



No presenta listas de asistencia a las capacitaciones.



En la actividad de gestión administrativa no presenta el informe de visita técnica, lista
de asistencia a la al foro académico ni l lista de asistencia a la capacitación de desechos
nocivos.



No hay informe de luminosidad.



Presenta actas de reuniones sin firmas.



POA entregado a planificación, pero falta aprobación del vicerrectorado.



No hay la evidencia del proyecto de rediseño de la carrera en construcción.



No presenta la evidencia del proyecto de vinculación aprobado.
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5.7 Carrera en Tecnología Superior en Seguridad Penitenciaria

Coordinador:
Dr. Claudio Ortiz Urgilés
Gestores Académicos:
N/A

Objetivos Estratégicos:

-

Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, organizacional
y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y sostenible.

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

-

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.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas
PORCENTAJE

No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

1

CAPACITACIÓN

40.00

2

INFRAESTRUCTURA.

100.00

3

GESTIÓN ACADÉMICA.

70.00

4

INVESTIGACIÓN

0.00

5

VINCULACIÓN

50.00

TOTAL:

52.00

EJECUTADO
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO
DE AVANCE

48%
52%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


No presenta certificados de la capacitación de la plataforma Moodle.



No presenta evidencias propuestas en la matriz de las capacitaciones realizadas.



En la actividad de gestión académica solo se presenta actas de reuniones de trabajo con
el CRS TURI, y en algunas actas no hay firmas.



No presenta evidencias en la actividad de investigación.



En la actividad de vinculación hay un informe sin la firma del coordinador de vinculación.
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5.8 Carrera de Tecnología Superior Procesamiento Industrial de la Madera.

Coordinador:
Mgtr. José Sánchez
Gestores Académicos:
N/A

Objetivos Estratégicos:

-

Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, organizacional
y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y sostenible.

-

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

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

-

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.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas
PORCENTAJE

No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

1

Capacitación docente

100.00

2

Proceso de formación dual

20.00

3

Infraestructura

100.00

4

Vinculación con la colectividad y formación dual

100.00

EJECUTADO
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5

Investigación

100.00

TOTAL:

84.00

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE
16%

84%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


En la actividad de capacitación docente si se presenta como evidencia el silabo y el
registro fotográfico.



En la actividad de formación dual no hay evidencia ya que por la pandemia no se pudo
cumplir con la fase práctica.



En la actividad de infraestructura si se presenta un informe y registro fotográfico de la
minga realizada.



En la actividad de vinculación si se presenta el informe final con firmas y sellos.



En la actividad de investigación se presenta el proyecto final aprobado con firmas.

22

Instituto Superior Tecnológico del Azuay

5.9 Carrera de Tecnología Superior Asesoría Financiera

Coordinador:
Ing. Roberto Carranza
Gestores Académicos:
N/A

Objetivos Estratégicos:

-

Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

-

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.

-

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.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas
No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PORCENTAJE
EJECUTADO

1

Proyectos de vinculación

50.00

2

Organizar grupos de trabajo y proponer temas de investigación

75.00

3

Diseñar talleres con contenidos que favorezcan al perfil de egreso del
nuevo profesional

100.00

4

Fortalecimiento de políticas del bienestar estudiantil

25.00

TOTAL:

62.50
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE
37%
63%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


En la actividad de proyectos de vinculación presenta los convenios sin firmas y no está
aprobado el proyecto SPK.



En la actividad de organizar grupos de trabajo y proponer temas de investigación se ha
enviado la nota conceptual de investigación, no hay informe de desarrollo.



En la actividad de diseño talleres con contenidos que favorezcan al perfil de egreso del
nuevo profesional, presenta el módulo de taller de investigación, el silabo y notas.



En la actividad de fortalecimiento de políticas del bienestar estudiantil solo presenta la
socialización de reglamentos y derechos de los estudiantes.
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5.10

Carrera de Tecnología Superior en Control de Incendios y Técnicas de Rescate

Coordinador:
Ing. Pedro Guerrero
Gestores Académicos:
N/A
Objetivos Estratégicos:


Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de
aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional.

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas
No.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

PORCENTAJE
EJECUTADO

1

Capacitación docente.

100.00

2

Proceso de formación dual.

50.00

3

Infraestructura.

0.00

4

Vinculación con la colectividad y formación dual.

50.00

5

Investigación.

0.00

TOTAL:

40.00

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance
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PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE
AVANCE
40%
60%

TERMINADO

NO CUMPLIDO

Observaciones:


En la actividad de capacitación docente si presenta los documentos académicos y los
videos a través de zoom.



En la actividad de proceso de formación dual no se da la visita técnica y el proyecto de
actividades se ha enviado a Bomberos Cuenca, pero no existe respuesta.



En la actividad de infraestructura no presenta actividades ni evidencias.



En la actividad de vinculación no presenta proyecto ya que no existe respuesta.



En la actividad de investigación no presenta actividades ni evidencias.
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6. Conclusiones


El promedio de avance de todas las carreras durante el periodo 2020, es del 63.28% con
respecto al plan operativo anual evaluado.



El proceso de la unidad de Planificación es evaluar las actividades y emitir un juicio de
valor a cada una de las carreras para cumplir con los objetivos estratégicos.



Las metas expresan los logros cuantitativos alcanzados en relación a la meta
programada, pudiendo expresarse en porcentajes de avance.



No se envían las evidencias correspondientes de cada indicador que las carreras se
proponen.



El error más común en las evidencias es que se presentan documentos sin firmas por la
cual no es legal la evidencia que proponen.

7. Recomendaciones


Se deben proponer las actividades que están en el Estatuto Institucional y al Manual de
Funciones y enlazar esas actividades con los objetivos estratégicos del PEDI institucional



Cumplir con las evidencias que propone el Estatuto Institucional para tener enlazado
con las actividades del mismo estatuto



Las carreras deben trabajar con los cinco objetivos estratégicos del PEDI institucional y
distribuir actividades para cumplir con lo propuesto, algunas carreras trabajan solo con
algunos o con un solo objetivo estratégico.



A lo largo del año hay dos periodos académicos se debe trabajar las actividades en los
dos periodos
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