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1. Antecedentes 

 

En el mes de enero de 2021, 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 2021. 

 

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 2021, documentos que han servido de base para la 

elaboración del presente informe.  

  Objetivos 

2.1 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. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Conocer los logros obtenidos por cada una de las carreras durante el año que se evalúa, 

período 2021. 

 Conocer las diferencias fundamentales entre las actividades planificadas y ejecutadas 

en el año del período 2021. 
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3. Avance General 

 

El avance general de las diferentes carreras durante el año del periodo 2021, es del 71.2% con 

respecto al plan operativo anual evaluado. 

 

A continuación, los resultados obtenidos por carreras. 

 

 

 

No. Carrera % Avance 

1 Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas 98,6 

2 Carrera de Desarrollo Infantil Integral 20,0 

3 Carrera de Tecnología Superior de Desarrollo de Software 97,4 

4 Carrera de Tecnología Superior en Electricidad 96,1 

5 Carrera de Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a 

Tecnología Superior 
49,2 

6 Carrera de Tecnología Superior de Mecánica Industrial 70,0 

7 Carrera en Tecnología Superior en Seguridad Penitenciaria 76,0 

8 Carrera de Tecnología Superior Procesamiento Industrial de 

la Madera 
76,0 

9 Carrera de Tecnología Superior Asesoría Financiera 62,5 

10 Carrera de Tecnología Superior en Control de Incendios y 

Técnicas de Rescate 
75,0 

11 Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público 62,5 

 AVANCE GENERAL 71,20 
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4. Avance Por Carrera 

4.1 Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas. 

 Coordinadora:  Ing. Gabriela Aguirre, MSc.  

 Gestores Académicos: Ing. Andrés Calle, MSc. 

 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 Planificar y estructurar las capacitaciones en el área técnica y didáctica. 100.00 

2 Ejecutar las planificaciones. 100.00 

3 Dar seguimiento de la Plataforma Moodle. 100.00 

4 Socializar con los docentes el uso adecuado de las plataformas. 100.00 

5 Dar seguimiento al proceso. 100.00 

6 Revisar los sílabos de cada asignatura. 100.00 

7 Revisar los planes de clase elaborados por cada docente. 100.00 

8 Realizar sugerencias a los docentes si fuese necesario para su cambio o modificación. 100.00 

9 Convocar a las reuniones con la debida anticipación. 100.00 

10 Organizar las jornadas de tutorías en diferentes áreas. 100.00 

11 Elaborar horarios y documentos académicos. 100.00 
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12 Impartir las tutorías. 100.00 

13 Elaborar proyectos de vinculación  para la obtención de la firma de convenios. 100.00 

14 
Colaborar con la comisión de Vinculación en la construcción de los documentos necesarios 

para la firma de convenios. 
100.00 

15 Ejecutar el proyecto de vinculación con la participación de docentes y estudiantes. 100.00 

16 Socializar con los estudiantes la obligación de cumplir con la vinculación. 100.00 

17 Dar seguimiento a la participación estudiantil en las prácticas pre profesionales y vinculación. 100.00 

18 Socializar las líneas de investigación existentes de la carrera. 100.00 

19 
Colaborar con la Comisión de investigación en todo lo referente a lineamientos de 

investigación de la carrera. 
0.00 

20 Levantar y actualizar datos con la información de los graduados. 100.00 

21 Convocar a la asamblea general de graduados. 0.00 

22 Aplicar las encuestas a los presentes en la asamblea. 100.00 

23 Disponer de empresas que formen parte de la bolsa de empleo para graduados de la carrera. 100.00 

24 
Realizar un taller a los estudiantes del último ciclo de la carrera sobre estimación de 

esfuerzos orientado a la presentación de proyectos de titulación. 
100.00 

25 Realizar la base para la elaboración del examen complexivo de la carrera. 100.00 

26 
Convocatoria a los estudiantes de la carrera para inscribirse en el examen complexivo como 

modalidad de titulación. 
100.00 

27 Realizar el examen complexivo. 100.00 

28 Designación de miembros del tribunal para la aprobación de proyectos de titulación. 100.00 

29 Designación de tutores de seguimiento de trabajos de titulación. 100.00 

30 
Establecer  horario de tutorías para los estudiantes que soliciten en una asignatura, con 

referencia a un tema. 
100.00 

31 Socializar el derecho de los estudiantes de la carrera sobre las tutorías. 100.00 

32 
Desarrollar un horario de tutorías para los estudiantes que deben rendir exámenes de 

recuperación. 
100.00 

33 Presentación y reconocimiento de proyectos de emprendimiento y/o integrador. 100.00 

34 Solicitar a los docentes generar un informe de bajo rendimiento para seguimiento de UB. 50.00 

35 Revisar la normativa y socializarla con los estudiantes de los últimos ciclo. 100.00 

  TOTAL: 98.6% 
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE AVANCE

Planificar y estructurar las capacitaciones en el área técnica y didáctica.

Ejecutar las planificaciones.

Dar seguimiento de la Plataforma Moodle.

Socializar con los docentes el uso adecuado de las plataformas.

Dar seguimiento al proceso.

Revisar los sílabos de cada asignatura.

Revisar los planes de clase elaborados por cada docente.

Realizar sugerencias a los docentes si fuese necesario para su cambio o modificación.

Convocar a las reuniones con la debida anticipación.

Organizar las jornadas de tutorías en diferentes áreas.

Elaborar horarios y documentos académicos.
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Observaciones: 

 Se cumplen al 100 % 34 de las 35 actividades programadas. 

 Solamente 1 actividad se cumple al 50 %. 

 Faltan evidencias de algunas actividades. 

 

4.2 Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral. 

 Coordinador: Mgst. Belén Coellar  

 Gestores Académicos: Mgtr. Catherine El Habil Mariño.    

 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. 0.00 

2 Participación en actividades de la Institución.  0.00 

3 Elaboración de propuestas de investigación. 0.00 

4 Proyectos de vinculación.  0.00 

5 Participación en eventos culturales.  100.00 

 TOTAL: 20.00 
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 No se presenta las demás evidencias en su informe.  
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4.3 Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software. 

 

Coordinadora: Mgst. Jéssica Herrera Urgiles  

    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. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 
Planificar y estructurar las capacitaciones en el área técnica y 
didáctica. 100.00 

2 Ejecutar las capacitaciones planificadas. 100.00 

3 Socializar con los docentes el uso adecuado de la Plataforma Moodle. 100.00 

4 Planificar y desarrollar una reunión con el colectivo académico. 100.00 

5 Desarrollar el distributivo docente de la carrera. 100.00 

6 Solicitar mobiliario para la adecuación de la sala de docentes. 100.00 

7 Solicitar útiles de oficina. 100.00 

8 Desarrollo de la minga. 0.00 

9 
Elaborar y presentar al Vicerrectorado el calendario de la o las 
carreras. 100.00 

10 Revisar los sílabos de cada asignatura. 100.00 

11 Revisar los planes de clases elaborados por cada docente. 100.00 
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12 
Realizar sugerencia a los docentes para modificar los documentos 
académicos. 100.00 

13 Revisar el aporte de cada docente a la Plataforma Moodle. 100.00 

14 Registrar la asistencia de los participantes. 100.00 

15 Convocar y realizar reuniones con las jefaturas de áreas. 100.00 

16 
Establecer los cambios o sugerencias resueltas por las áreas de 
trabajo. 100.00 

17 Entregar las modificaciones sugeridas. 100.00 

18 Analizar y presentar resultados obtenidos en un informe final. 100.00 

19 
Diseñar, gestionar e implementar cursos o programas de inducción 
para estudiantes del Instituto en coordinación con Vicerrectorado. 100.00 

20 Elaborar horarios y documentos académicos. 100.00 

21 Impartir la nivelación. 100.00 

22 Elaborar proyectos de vinculación. 100.00 

23 Colaborar con la comisión de Vinculación en la construcción de los 
documentos necesarios para la firma de convenios. 

100.00 

24 Ejecutar el proyecto de vinculación con la participación de 
docentes y estudiantes. 

100.00 

25 Dar seguimiento a la participación estudiantil. 100.00 

26 Convocar a las reuniones con la debida anticipación. 100.00 

27 Socializar con los estudiantes la obligación de cumplir con la 
vinculación. 

100.00 

28 Socializar las líneas de investigación existentes de la carrera. 100.00 

29 Colaborar con la comisión de Vinculación en todo lo referente  a 
lineamientos de investigación de la carrera. 

100.00 

30 Incentivar a los estudiantes a la participación  en el Festival de 
Idiomas. 

100.00 

31 Apoyar a los estudiantes en el desarrollo del festival. 100.00 

32 Desarrollar un horario de tutorías para los estudiantes en la materia y 
tema solicitado. 

100.00 

33 Socializar el derecho de los estudiantes de la carrera sobre las 
tutorías. 

100.00 

34 

Realizar un taller a los estudiantes del último ciclo de la carrera sobre 
estimación de esfuerzos orientado a la presentación de proyectos de 
titulación. 

100.00 

35 Realizar la base para la elaboración del examen complexivo de la 
carrera. 

100.00 

36 Convocatoria a los estudiantes de la carrera para inscribirse en el 
examen complexivo como modalidad de titulación. 

100.00 

37 Realizar el examen complexivo. 100.00 

38 Designación de miembros del tribunal para la aprobación de proyectos 
de titulación. 

100.00 

39 Designación de tutores de seguimiento de trabajos de titulación. 100.00 

 TOTAL: 97.4 
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 Se cumplen las actividades planificadas por la carrera. 
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Planificar y estructurar las capacitaciones en el área técnica y didáctica.

Ejecutar las capacitaciones planificadas.

Socializar con los docentes el uso adecuado de la Plataforma Moodle.

Planificar y desarrollar una reunión con el colectivo académico.

Desarrollar el distributivo docente de la carrera.

Solicitar mobiliario para la adecuación de la sala de docentes.

Solicitar útiles de oficina.

Desarrollo de la minga.

Elaborar y presentar al Vicerrectorado el calendario de la o las carreras.
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4.4 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 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 Matriz de revisión de documentos académicos. 100.00 

2 Reunión de carrera para aprobar proyectos de tutoría integradora. 100.00 

3 Asistencia a sustentación de PTI. 100.00 

4 Organización de los panelistas. 100.00 

5 Organización día del evento. 100.00 

6 Proyecto Rediseñado de Carrera. 100.00 

7 Socialización de los procesos para ejecución de proyectos de 
vinculación con la colectividad. 

100.00 

8 Búsqueda de proyectos de vinculación sociedad 2021. 100.00 

9 Desarrollo del curso interno de Overleaf. 50.00 

10 Desarrollo de artículo científico. 100.00 

11 

Capacitación en uso de nueva maquinaria para Laboratorio de 

Máquinas Eléctricas-Sistemas Distribución. 100.00 
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12 Revisar anexos del proceso de formación. 100.00 

13 

Visitas a empresas identificadas para socializar la propuesta de la 

formación dual. 100.00 

14 Informe técnico de viabilidad. 100.00 

15 Cierre de convenio. 100.00 

16 Realizar las convocatorias a sesiones de la carrera. 100.00 

17 Elaborar actas  sesiones. 100.00 

18 Informe sobre el mantenimiento preventivo intervenidos. 70.00 

19 Revisar calificaciones de interciclo y final. 100.00 

20 Clases durante el Periodo de Nivelación. 100.00 

21 Generación de informe del proceso de nivelación. 100.00 

  TOTAL: 96.1 

 

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

Matriz de revisión de documentos académicos.

Reunión de carrera para aprobar proyectos de tutoría integradora.

Asistencia a sustentación de PTI.

Organización de los panelistas.

Organización día del evento.

Proyecto Rediseñado de Carrera.

Socialización de los procesos para ejecución de proyectos de vinculación con la colectividad.

Búsqueda de proyectos de vinculación sociedad 2021.

Desarrollo del curso interno de Overleaf.
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Observaciones: 

 Faltan evidencias por presentar de algunas actividades.  

 

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 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 Cursos de capacitación docente 50.00 

2 

Suministro de material didáctico y escenarios para las clases de cada 

docente. 20.00 

3 Confección de los uniformes deportivos internos y externos. 50.00 

4 1er Ruta Pedestre ISTA 8K 2019. 100.00 

5 

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE. 

(VIRTUAL O PRESENCIAL). 00.00 

6 I FESTIVAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS ISTA. 00.00 

7 I CAMPEONATO MULTIDEPORTIVO “ISTA 2021” . 00.00 

8 Elaboración de sílabos, programas analíticos, módulos y planes de clase. 100.00 

9 Elaboración de los avances de sílabo y rendimiento académico. 100.00 

10 
Programación de reuniones periódicas con los docentes y registro de las 
mismas en el calendario académico. 

50 

11 Elaboración y ejecución de proyectos de vinculación. 70 

12 Prácticas Pre Profesionales. 100 

13 Elaboración y ejecución de proyectos de investigación. 0 

  TOTAL: 49.2 
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 Faltan evidencias por presentar. 

 

 

50
20

50

100

0

0

0

100

100

50

70

100

0

49,2

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

Cursos de capacitación docente

Suministro de material didáctico y escenarios para las clases de cada docente.

Confección de los uniformes deportivos internos y externos.

1er Ruta Pedestre ISTA 8K 2019.

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE. (VIRTUAL O PRESENCIAL).

I FESTIVAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS ISTA.

I CAMPEONATO MULTIDEPORTIVO “ISTA 2021” .

Elaboración de sílabos, programas analíticos, módulos y planes de clase.

Elaboración de los avances de sílabo y rendimiento académico.

Programación de reuniones periódicas con los docentes y registro de las mismas en el calendario académico.

Elaboración y ejecución de proyectos de vinculación.

Prácticas Pre Profesionales.

Elaboración y ejecución de proyectos de investigación.

TOTAL:
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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 Realizar capacitación sobre Microscopio de ensayos mecánicos. 100.00 

2 Realizar curso sobre Ensayos de tracción y compresión. 100.00 

3 Visitas técnicas a empresas. 0.00 

4 Realizar capacitación sobre elaboración de papers. 100.00 

5 Revisión de documentos académicos. 0.00 

6 Foro académico. 100.00 

7 Convocatoria a minga de limpieza de los talleres. 0.00 

8 Reunión de carrera. 100.00 

9 Elaboración del POA 2022. 90.00 

10 Enviar informe a la UBE. 0 
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11 Realizar Macro Curriculum. 100.00 

12 Elaboración y presentación del proyecto de rediseño de la carrera. 100.00 

13 Elaborar proyecto de Vinculación con el CAI. 90.00 

14 Propuesta de paper Revista Atenas. 100.00 

 TOTAL 70.00 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 No se presentan todas las evidencias en correspondencia con la matriz propuesta. 

100
100

0

100

0

100

0

10090

0

100

100

90
100 70

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO 
DE AVANCE

Realizar capacitación sobre Microscopio de ensayos mecánicos.

Realizar curso sobre Ensayos de tracción y compresión.

Visitas técnicas a empresas.

Realizar capacitación sobre elaboración de papers.

Revisión de documentos académicos.

Foro académico.

Convocatoria a minga de limpieza de los talleres.

Reunión de carrera.

Elaboración del POA 2022.

Enviar informe a la UBE.
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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 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 Curso sobre manejo de la Plataforma Moodle. 100 

2 

Conferencia Web sobre: Ceremonias y rituales ancestrales en 
Ecuador. Se presentará al menos una charla al día, la suspensión de 
clases será solo durante la presentación de la charla, el resto de la 
jornada regular. 

0.00 

3 Seminario para los estudiantes de la carrera, sobre Derechos 
Humanos y el Sistema Penitenciario. 

100 

4 Curso sobre utilización de técnicas e instrumentos de evaluación. 
(Plataforma Moodle) 

100 

5 Curso sobre elaboración de estrategias metodológicas.   0.00 

6 Presentación y reconocimiento de proyectos de emprendimiento y/o 
integrador. 

100 

7 Participación de la minga institucional. 0.00 

8 Acompañamiento en las actividades académicas a los docentes de la 
carrera a fin de mejorar su  desempeño. 

70.00 

9 Reuniones de trabajo con Coordinadora Académica del Centro de 
Rehabilitación Turi,  para el fortalecimiento de la formación dual. 

90.00 
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10 Manejo de la plataforma para tareas de gestión autónoma. 80.00 

11 Elaboración de propuestas  de investigación por parte de las 
estudiantes. 

40.00 

12 Propuesta de investigación en políticas públicas. 40.00 

13 

Se trabajará en nuevos proyectos o réplica del proyecto: “Prevención 
del delito en jóvenes y adolescentes de la Unidad Educativa Turi de la 
Ciudad de Cuenca, a partir de la Difusión de los Derechos Humanos, la 
Seguridad Ciudadana, la Prevención del Delito y el no Consumo de 
Sustancias Estupefacientes. 

60.00 

  TOTAL: 64.6 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: No se presentan todas las evidencias. 

 

100

0

100

100

0

100

0

70
90

80

40

40
60

64,6

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO 
DE AVANCE

Curso sobre manejo de la Plataforma Moodle.

Conferencia Web sobre: Ceremonias y rituales ancestrales en Ecuador. Se presentará al menos una
charla al día, la suspensión de clases será solo durante la presentación de la charla, el resto de la
jornada regular.

Seminario para los estudiantes de la carrera, sobre Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario.

Curso sobre utilización de técnicas e instrumentos de evaluación. (Plataforma Moodle)
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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 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 Capacitación en temas de formación dual. 100.00 

2 Revisión de documentación fase teórica. 100.00 

3 Minga de limpieza antes y después de la fase teórica. 60.00 

4 Proyecto de vinculación con el INPC. 60.00 

5 Ejecución de proyectos aprobados. 60.00 

  TOTAL: 76.00 
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: No se presentan todas las evidencias de las actividades planificadas. 

 

 

 

 

 

 

100

100

60

60

60

76

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

Capacitación en temas de formación dual.

Revisión de documentación fase teórica.

Minga de limpieza antes y después de la fase teórica.

Proyecto de vinculación con el INPC.

Ejecución de proyectos aprobados.

TOTAL:
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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  Reuniones para proponer proyectos de vinculación. 100.00 

2 Designación de docentes a proyectos de vinculación. 100.00 

3 Socialización de normativa y formatos para el seguimiento de 
vinculación. 

100.00 

4 Acompañamiento de docentes a cada proyecto de vinculación en ejecución. 100.00 

5 Reunión de trabajo para proponer temas de investigación. 100.00 

6 Elaboración de nota conceptual. 100.00 

7 Presentar a la comisión de investigación. 100.00 

8 Ejecución del proyecto de investigación. 0.00 

9 Diseñar talleres con contenidos que favorezcan al perfil. 100.00 

10 Preparación de materiales para el taller. 0.00 

11 Taller de Metodología de la investigación. 0.00 

12 Taller de Estadística descriptiva. 0.00 

13 Socialización de los reglamentos derechos y obligaciones de los estudiantes. 100.00 
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14 Congreso Formación Dual 100.00 

15 Elaborar y proponer a la UB y/o Educación continua sobre prácticas para 
mejorar educación financiera. 

0.00 

16 Donación de libros. 0.00 

  TOTAL: 62.5 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

100
100

100

100

100100
100

0

100
0

0

0

100

100

0
0 62,5

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

 Reuniones para proponer proyectos de vinculación.

Designación de docentes a proyectos de vinculación.

Socialización de normativa y formatos para el seguimiento de vinculación.

Acompañamiento de docentes a cada proyecto de vinculación en ejecución.

Reunión de trabajo para proponer temas de investigación.

Elaboración de nota conceptual.

Presentar a la comisión de investigación.

Ejecución del proyecto de investigación.

Diseñar talleres con contenidos que favorezcan al perfil.

Preparación de materiales para el taller.

Taller de Metodología de la investigación.

Taller de Estadística descriptiva.

Socialización de los reglamentos derechos y obligaciones de los estudiantes.
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Observaciones: 

 No existen evidencias de las actividades planificadas en la matriz. 

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 
Capacitar al personal docente de la carrera, tanto al talento humano 
perteneciente al instituto como al personal que colaborará como 
docentes de la escuela de bomberos. 

100.00 

2 
Revisar de manera continua la elaboración de la documentación 
necesaria para llevar a cabo en forma eficiente las cátedras en la fase 
teórica y el asesoramiento en la fase práctica. 

100.00 

3 
Organizar visitas técnicas con los estudiantes de la carrera con el 
propósito de observar técnicas de rescate en ambientes distintos a los 
habituales en la ciudad de Cuenca. 

0.00 

4 

Coordinar actividades del desarrollo de la fase práctica y prácticas de 

servicio comunitario de cada uno de los  estudiantes de la carrera por 

medio de reuniones e informes. 
100.00 

  TOTAL: 75.00 
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Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

100

100

0

100

75

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

Capacitar al personal docente de la carrera, tanto al talento humano perteneciente al instituto como al
personal que colaborará como docentes de la escuela de bomberos.

Revisar de manera continua la elaboración de la documentación necesaria para llevar a cabo en forma
eficiente las cátedras en la fase teórica y el asesoramiento en la fase práctica.

Organizar visitas técnicas con los estudiantes de la carrera con el propósito de observar técnicas de
rescate en ambientes distintos a los habituales en la ciudad de Cuenca.

Coordinar actividades del desarrollo de la fase práctica y prácticas de servicio comunitario de cada uno de
los  estudiantes de la carrera por medio de reuniones e informes.

TOTAL:
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5.11 Carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público 

Coordinador: Mgstr. María Paz Machado 

 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  Socializar con los docentes el uso adecuado y continuo de la 
Plataforma Moodle. 

100 

2 Planificar y desarrollar dos reuniones con el colectivo académico. 0 

3 Desarrollar el distributivo docente de la carrera. 100 

4 Desarrollar con las carreras duales focalizadas un seminario sobre Derechos 
Humanos, Seguridad Ciudadana y Conservación Ambiental. 

75 

5 Socializar con las estudiantes el macro y micro currículo para que tengan un 
acercamiento al proceso académico. 

100 

6 Convocar y organizar reuniones para la elaboración del POA 2022. - Analizar 
y presentar resultados obtenidos en el informe final. 

0 

  TOTAL: 62,5 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 



 

  
Instituto Superior Tecnológico del Azuay  

  

 
 

28 
 

 

Observaciones:  

No existen todas las evidencias de las actividades planteadas.  

5. Conclusiones  

 El promedio de avance de todas las carreras durante el periodo 2021, es del 71,20% 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. 

 

 

0 0

100

0

0
0

62,5

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO 
DE AVANCE

 Socializar con los docentes el uso adecuado y continuo de la Plataforma Moodle.

Planificar y desarrollar dos reuniones con el colectivo académico.

Desarrollar el distributivo docente de la carrera.

Desarrollar con las carreras duales focalizadas un seminario sobre Derechos Humanos,
Seguridad Ciudadana y Conservación Ambiental.
Socializar con las estudiantes el macro y micro currículo para que tengan un acercamiento al
proceso académico.
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6. 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. 

 Deben existir algunas actividades propuestas en la matriz que sean semejantes para 

todas las carreras. 

 Las evidencias deben corresponder con las actividades planificadas en la matriz. 

 

 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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