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PLAN  ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

1.- DATOS INFORMATIVOS  

Nombre de la institución: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PARTICULAR  

“BOLÍVAR MADERO VARGAS”  

Provincia: El Oro                    Cantón: Machala                   Parroquia: La Providencia  

Dirección: Calle: Callejón Banaoro entre 25 de Junio y Sucre  

Teléfono: 07- 2933 – 500  

Tipo de Institución: Particular  

Fecha Inicial:   Abril 10 del 2016                             Fecha terminal: Abril 10 del 2020  

  

  

2.-MARCO SITUACIONAL   

2.1 ANTECEDENTES   

  

Los fines educativos básicos del Instituto Superior Tecnológico Particular Bolívar 

Madero Vargas, desde su creación en 1997, están orientados a la atención de las 

necesidades de formación de profesionales, para impulsar el desarrollo de la ciudad de 

Machala, la provincia de El Oro y el país. Como respuesta a los requerimientos constantes 

de los padres de familia y en especial de la juventud que egresa de los colegios de la 

provincia, de optar por carreras cortas, que impliquen el sustentar un ingreso económico 

personal, así como suplir las necesidades de técnicos para las Empresas Estatales y 

Privadas, en especial estar a tono con los avances de la Técnica y Tecnología Moderna, 

como es el campo de la Informática; a esto, tenemos que agregar como antecedentes el 

gran número de profesionales que egresan de las Facultades de la Universidad Técnica 

de Machala, quienes requieren completar sus estudios profesionales en su área con el de 

la computación.  Fue por eso, en procura de atender a este conglomerado humano, que un 

grupo de profesionales en todos los campos de la ciencia y técnica, luego de efectuar un 

análisis a los datos investigados, consideró que era necesaria la creación  de un Instituto 

Superior, bajo los siguientes justificativos:  

  

a. Propender el desarrollo de las Empresas Estatales y Privadas de la Provincia de El 

Oro, ofreciendo profesionales idóneos en el campo de la Informática.  

b. Preparar profesionales con un alto nivel de conocimientos técnicos y prácticos 

dentro de la ciencia de la Informática.  
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c. Lograr que el manejo y control de la información que generan las diferentes 

empresas Estatales y Privadas, lo cual da origen a que el movimiento económico 

se concentre en Profesionales de nivel superior medio, totalmente capacitados para 

dichas funciones.  

d. Preparar profesionales que se ocupen de las labores de control y dirección de los 

diferentes sistemas instalados en distintas Empresas Estatales y Privadas de la 

Provincia y del País.  

e. Prepara profesionales que se encarguen de asesorar, diseñar e implementar los 

sistemas de procesamiento de datos que se necesiten para satisfacer las demandas 

de automatización del sector Estatal y Privado.  

f. Prepara profesionales que se encarguen del funcionamiento del software de los 

sistemas instalados en el sector Estatal y Privado.  

g. Preparar profesionales con conocimientos teóricos y prácticos para realizar 

labores en el hardware y software de los sistemas instalados en las diferentes 

Empresas Estatales y Privadas.  

  

Es así como se crea el INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR PARTICULAR  

“BOLIVAR MADERO VARGAS”, mediante Resolución Ministerial No. 2153 del 23 

de Abril de 1.998, cuyas labores Administrativas y docentes se iniciaron inmediatamente, 

con el Post-Bachillerato en INFORMÁTICA especialización PROGRAMACIÓN DE 

SISTEMAS, con 58 Alumnos, distribuidos en las jornada matutina y nocturna; actividad 

educativa que en este lapso de tiempo ha merecido el reconocimiento de Padres de 

Familia y Ciudadanía en general de Machala y la Provincia, por cuanto nuestros alumnos, 

proceden de los cantones de: Zaruma, Piñas, Portovelo, Atahualpa, Balsas, Santa Rosa, 

Arenillas, Huaquillas, Pasaje, El Guabo, y parroquias aledañas, con lo cual el Instituto 

cumple una función eminentemente de servicio social y cultural a favor de las clases 

sociales más desposeídas y desamparadas del cantón y la provincia.  

  

Como es lógico la superación de la juventud es constante, razón por la cual los estudiantes 

del Instituto en forma masiva, solicitan el incremento de la carrera de TECNOLOGÍA 

EN ANÁLISIS DE SISTEMAS, pedido que el Instituto asume y respalda, ya que se 

considera que es real y sólidamente justo, cuyo logro permitirá que los futuros 

profesionales que egresen de este Instituto, sean técnicos, eficientemente preparados que 
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coadyuvarán al desarrollo socio-económico de Machala y la provincia, es así como se 

transforma de Técnico en Tecnológico con Resolución Ministerial No. 626 del 15 de 

Junio del 2000, empezando la carrera desde este año con 22 alumnos, en la sección 

nocturna.  

  

El Instituto Tecnológico Superior Particular “BOLÍVAR MADERO VARGAS”, a 

través de la tecnología en ANÁLISIS DE SISTEMAS, logrará satisfacer los 

requerimientos actuales y futuros de las Instituciones y Empresas Estatales y privadas, 

como actividad generadora del progreso y desarrollo económico de la provincia, mediante 

los siguientes objetivos:  

  

a. Preparar profesionales con un alto nivel de conocimientos técnicos y prácticos, en 

base a un plan y programas coherentes, secuenciales e integrales de Análisis de 

Sistemas.  

b. Formar profesionales capaces de emplear la tecnología en diferentes actividades 

humanas y empresariales.  

c. Lograr que el flujo y control de la INFORMACIÓN que generan los bancos, 

empresas exportadoras de banano y camarón, empresas exportadoras e 

importadoras en general, responsabilicen a nuestros Tecnólogos en Análisis de 

Sistemas, en diferentes actividades específicas.  

d. Prepara Analistas de Sistemas que constituyan un asistente eficiente  de la 

Ingeniería de SOFTWARE y HARDWARE.  

  

Con el transcurso del tiempo se ha convertido en uno de los primeros centros de educación 

superior de la provincia, manteniendo las especialidades antes mencionadas.  

  

Esta Institución es pionera en la enseñanza de la Teleinformática como materia de 

especialización, lo que ubica al Egresado “Bolivariano” en un status superior con relación 

a otros de las mismas carreras de los Institutos de la provincia.  

  

Una lucha constante de los Institutos Técnicos y Tecnológicos ha sido formar parte de la  

Red Nacional de Educación Superior, esta meta se ve cristalizada el 15 de mayo del  
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2000, cuando en el REGISTRO OFICIAL No. 77, se expide la LEY DE EDUCACION 

SUPERIOR, la misma que expresa que forman parte de él, según Art.  

1, Literal b: “Los Institutos Técnicos y Tecnológicos que hayan sido autorizados por el 

Ministerio de Educación y Cultura y que sean incorporados al Sistema, así como los que 

crearen de conformidad con la presente ley”, de esta forma el Instituto Tecnológico 

Superior Particular “BOLIVAR MADERO VARGAS” tiene su Registro Institucional 

del CONESUP con el No. 07-006, del 12 de Octubre del 2001.      

  

A partir del año 2009 el CONESUP en su Reglamento de Régimen Académico del  

Sistema Nacional de Educación Superior expresa en el Art. 5 “que los programas 

académicos en todos los niveles de formación técnico superior, tercer nivel o 

pregrado y cuarto nivel de postgrado deben responder a una planificación 

curricular expresamente diseñada para cada uno de ellos.  No se puede otorgar más 

de un título profesional o grado académico en el mismo programa; se aceptará la 

continuidad de estudios siempre que se realicen convalidación u homologación de 

estudios, de conformidad con el presente reglamento” ante esta situación se tomó la 

decisión de no seguir otorgando el Título de Técnico en Programación de Sistemas en sus 

dos años de estudios, sino más bien optar por entregar al alumno un título final en sus tres 

años de estudios, esto es Tecnólogo en Análisis de Sistemas, por lo cual hubo la necesidad 

de rediseñar la Malla Curricular y para el efecto se tuvo a bien elaborar el Proyecto de 

Innovación Curricular, el miso que fue enviado al CONESUP el 10 de febrero del 2009 a 

través del documento ISTPBMV No. 01103 para su revisión y aprobación.   

  

  

A través del oficio No. 001137 CONESUP-AI-DA, con fecha 3 de Abril del 2009, se nos 

comunica que el Proyecto en mención ha sido revisado por el Departamento Técnico 

Académico y que había que hacerle algunos ajustes para su respectiva aprobación.  Tal 

es así que luego de los ajustes realizados, el 24 de Noviembre a través del oficio No. 

004507 CONESUP-AI-DA se nos autoriza la aplicación de la Malla Curricular en la 

carrera de Tecnólogo en Análisis de Sistemas.   

  

Al dejar de existir el CONESUP, asume las funciones el Consejo de Educación Superior  
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(CES) entidad encargada de planificar, regular y coordinar el Sistema Nacional de 

Educación Superior y entre una de las actividades de este organismo emite con fecha 31 

de Octubre del 2013 mediante oficio No CES-SG-2013-1215-O el “Reglamento de 

Regulación de Carreras de Nivel Técnico o Tecnológico de las Instituciones de 

Educación Superior” (RPC-SO-06-No.045-2013), por lo que nos vimos en la necesidad 

de realizar el registro de la carrera que nuestra Institución ofrece y para ello se tuvo a bien 

organizar la información y documentación solicitada por este ente regulador.   

  

Con fecha 18 de Noviembre del 2013 se remite dicha información de acuerdo a la Quinta 

y Decima Disposición Transitoria de la misma resolución debidamente ordenada y 

empastada acompañada de un CD.  En su efecto, con fecha 21 de Abril del 2014 se recibió 

la Resolución RPC-SO-11-No.110-2014 adoptada en la Décima  

Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, desarrollada el 

26 de marzo de 2014, con la que resuelve registrar la carrera vigente del nivel 

Tecnológico, con el título de Tecnólogo  Superior en Análisis de Sistemas.    

  

La evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos (ISTT) inició en 

octubre de 2013 con los talleres de socialización del modelo de evaluación, cuya versión 

final se entregó en abril de 2014, a los 219 institutos que participaron de este proceso. La 

revisión y validación de la información enviada por las IES en agosto de 2014 estuvo a 

cargo de evaluadores externos, y se llevó a cabo en septiembre y octubre del mismo año, 

la cual consistió en la revisión documental de las evidencias y la visita in situ a todos los 

ISTT.  

  

En julio de 2015 se entregaron los informes preliminares de la evaluación institucional a 

los 219 ISTT y se realizaron jornadas de socialización en las cuales se explicaron los 

procedimientos para la etapa de rectificación, y para la carga de información en el sistema 

GIIES. Posteriormente, 198 ISTT presentaron solicitudes de rectificación y cargaron 

nueva evidencia al aplicativo, por lo tanto el equipo técnico de la DEAIS revisó la 

documentación, y se aceptaron; parcial y totalmente, las solicitudes de rectificación del 

99% de los institutos.  
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En noviembre de 2015, se receptaron las solicitudes de apelación de 72 Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos, las cuales se procesaron, y una vez finalizada esta 

etapa se entregaron los informes de apelación el 15 de febrero de 2016. La Comisión 

adhoc resolvió aceptar las apelaciones del 44% de los institutos que las solicitaron. 

Finalmente, se prevé que para el primer trimestre del 2016 se entregarán los informes 

finales de la evaluación institucional a los 219 Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos.  

  

En abril del 2016 se aprobó el Reglamento para la determinación de resultados del proceso 

de evaluación de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, mediante el cual el 

CEAACES determinará la situación académica e institucional de los institutos evaluados 

de acuerdo a los resultados obtenidos en las siguientes categorías:  

  

• ACREDITADOS  

• EN PROCESO DE ACREDITACION CONDICIONADOS  

• EN PROCESO DE ACREDITACION FUERTEMENTE CONDICIONADOS  

• NO ACREDITADOS  

   

Es así que el 31 de mayo del 2016 a través del Oficio No. CEAACES-USG-2016-0782O, 

se notifica a las autoridades del Instituto el contenido de la Resolución del Informe Final 

sobre la evaluación, acreditación y categorización de la Institución, alcanzando un 

desempeño de 41%, y en virtud de lo establecido en el Reglamento para la  

Determinación de Resultados del Proceso de Evaluación de los Institutos Técnicos y 

Tecnológicos, se ubica al Instituto en la categoría “EN PROCESO DE  

ACREDITACION CONDICIONADO”.     
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3.- MARCO LEGAL  

  

3.1 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOES 2018  

  

Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct.-2010 

Última modificación: 02-ago.-2018  

  

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 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;   

Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global;  

  

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

PROFESORES  DERECHOS  

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- 

Son derechos de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución 

y esta Ley los siguientes:  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica  
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 DEBERES  

Art. 6.1.- Deberes de las y los profesores e investigadores: Son deberes de las y los 

profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:  

d) Mantener un proceso permanente de formación y capacitación para una constante 

actualización de la cátedra y consecución del principio de calidad; e) Someterse 

periódicamente a los procesos de evaluación; y,   

f) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones internas de la 

institución de educación superior a la que pertenecen.  

 ESTUDIANTES  

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines:  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;   

d) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del 

conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o vinculación con la sociedad;  

  

CONSEJO DE REGENTES  

Art. 47.2.- Atribuciones del Consejo de Regentes.- Serán deberes y atribuciones del 

Consejo de Regentes:   

b) Aprobar la planificación estratégica institucional en el marco de las disposiciones 

de la Constitución y la ley, promoviendo la articulación con el desarrollo nacional.  

  

  

BECAS  

Art. 77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior 

establecerán programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas a por 

lo menos el 10% del número de estudiantes regulares, en cualquiera de los niveles de 

formación de la educación superior.   
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Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los 

estudiantes regulares con alto promedio y distinción académica o artística, los deportistas 

de alto rendimiento que representen al país en eventos internacionales, las personas con 

discapacidad, y las pertenecientes a pueblos y nacionalidades del Ecuador, ciudadanos 

ecuatorianos en el exterior, migrantes retornados o deportados a condición de que 

acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada institución.  

  

ADMISIÓN NIVELACIÓN  

Art. 81.- De la Admisión y Nivelación.- El ingreso a las instituciones de educación 

superior públicas se regula a través del Sistema de Nivelación y Admisión, para todos los 

y las aspirantes. El sistema se rige por los principios de méritos, igualdad de 

oportunidades y libertad de elección de carrera o carreras e institución.  

  

El Estado garantizará, dentro y fuera del país, a las y los aspirantes que no ingresaron al 

Sistema, el acceso a un curso de nivelación general impartido por las instituciones de 

educación superior y otras instituciones competentes, según su capacidad instalada, 

disponibilidad de talento humano, equipamiento, infraestructura, tecnología y demás 

aspectos que garanticen la calidad. Este curso estará orientado a la mejora de las 

capacidades y competencias de los postulantes y será financiado por el Estado a través de 

convenios específicos para el efecto. Las y los beneficiarios de la nivelación general 

deberán aprobar la evaluación de capacidades y competencias para ingresar al Sistema de 

Educación Superior.  

  

Las instituciones de educación superior tanto públicas como particulares podrán realizar 

procesos de nivelación de carrera para las y los estudiantes que han ingresado a través del 

Sistema de Nivelación y Admisión, mediante cursos propedéuticos o similares, cuyo 

financiamiento corresponderá a las instituciones de educación superior.  

  

  

REQUISITOS DE GRADO  

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico.- Como requisito 

previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, 
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prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los 

campos de su especialidad.  

  

ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD  

Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El aseguramiento interno de la calidad 

es un conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de educación superior, con 

la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el desarrollo 

constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en coordinación con otros 

actores del Sistema de Educación Superior.  

  

EVALUACIÓN PERIÓDICA INTEGRAL  

Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Las y los profesores se someterán a una 

evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las 

normas estatutarias de cada institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio 

de su autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación la que 

realicen los estudiantes a sus docentes.  

   

3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 2017-2021  

  

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía Políticas  

7.3 Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y promueva el bien 

común.  

  

  

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 

social  

Políticas  

8.1 Impulsar una nueva ética laica, basada en la honestidad, la solidaridad, la 

corresponsabilidad, el diálogo, la igualdad, la equidad y la justicia social como valores y 

virtudes que orientan el comportamiento y accionar de la sociedad y sus diversos sectores.  
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8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la 

lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, 

optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el 

control social.  

   

4.- ENLACE ENTRE LAS LEYES (LOES Y PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO) Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CÁLIDAD.  

  

Criterio  
LEYES ACORDE A LOS INDICADORES (LOES Y POLÍTICAS DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA)  
Indicador  del modelo de 

evaluación (CACES)  

Pertinencia  

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.-   
Proyecto institucional   

b) Fortalecer Autonomía Personal  Seguimiento implementado   
d) Formar académicos y profesionales responsables con conciencia ética y 

solidaria  
Proyectos de vinculación  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional, trabajo comunitario o vinculación 

con la sociedad  
Art. 47.2.- Atribuciones del Consejo de Regentes  

Actividades de vinculación   
b) Aprobar la planificación estratégica   

Art. 96.- Aseguramiento interno de la calidad.- El aseguramiento interno de 

la calidad es un conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones de 

educación superior,  

Currículo  

Art. 350 y Art. 351  Perfiles de egreso  
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía  Perfiles consultados  

7.3 Fomentar y fortalecer la auto-organización social  Plan curricular  

 

 Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social  
Programas de Estudio de las 

Asignaturas (PEA)   
8.1 Impulsar una nueva ética laica, basada en la honestidad, que orientan el 

comportamiento y accionar de la sociedad y sus diversos sectores.  
Prácticas pre profesionales  Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico.- Estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de 

vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales  

Calidad de la 

Docencia  

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras  
Suficiencia Docentes TC/MT  
Carga horaria docentes TC  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad  Carga horaria docentes MT  

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional   Selección de docentes  

Art. 6.1.- Deberes de las y los profesores e investigadores  Evaluación de docentes  

d) Mantener un proceso permanente de formación y capacitación   Afinidad formación-docencia  

e) Someterse periódicamente a los procesos de evaluación;   
Ejercicio profesional docentes 

MT / TP  

f) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones internas   
Remuneración promedio 

mensual TC  

Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Las y los profesores se someterán a 
una evaluación periódica integral   

   

Remuneración promedio por 

hora TP  

Título de tercer nivel  
Docentes tecnólogos (en 

asignaturas tecnológicas)  

Formación de posgrado  
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Entrenamiento tecnológico 

pos graduación  
Formación Académica en 

curso   

Actualización Profesional  

Publicaciones  

Producción técnica  
Estructura de investigación e 

innovación  

Proyectos de investigación 

innovación  

Infraestructura  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Títulos  

Espacios en biblioteca   

Funcionalidad de la biblioteca  
Puestos de trabajo docentes 

TC  

Seguridad  

Accesibilidad  

Aulas  

Servicios Higiénicos   

Espacios de bienestar  

Ancho de banda  

Ambiente virtual  

Funcionalidad 1  

Suficiencia 1  

Funcionalidad 2  

Suficiencia 2  

Ambiente  
institucional  

Art. 77.- Becas y ayudas económicas.- Las instituciones de educación superior 

establecerán programas de becas completas, o su equivalente en ayudas 

económicas   

Rendición de cuentas  
Acción afirmativa   

Art. 81.- De la Admisión y Nivelación.- El ingreso a las instituciones de  Equidad género dirección  

 educación superior públicas se regula a través del Sistema de Nivelación y 

Admisión  Equidad género docencia  

8.1 Impulsar una nueva ética laica, basada en la honestidad  Eficiencia terminal  
8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y 

privadas y la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a 

información pública   Proceso de admisión  

   Convenios vigentes  
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5.- FILOSOFIA INSTITUCIONAL  

  

El Instituto Tecnológico  “Bolívar Madero Vargas” ve en cada uno de los educandos un 

potencial infinito sin importar su edad, su posición social o económica, considera 

simplemente la voluntad, es decir, el querer aprender, el dejarse guiar, la ambición de ser 

el mejor,  ya que el compromiso de la institución es proveer un grupo idóneo de docentes, 

un plan de estudio acorde con las necesidades actuales, una infraestructura adecuada para 

facilitar el desempeño del conocimiento, gestionando un ambiente propicio donde el 

protagonista esencial de este objetivo es el estudiante y su anhelo de aprender haciendo.  

   

El Instituto Tecnológico  “Bolívar Madero Vargas” concibe la educación como un 

proceso cuya finalidad es contribuir en la formación integral de sus estudiantes 

haciéndoles  personas creativas con mentalidad crítica, responsables,  participativos y 

respetuosos  de la dignidad humana; sin discriminación alguna  y en prevalencia del 

interés  general, además  formación con visión  empresarial y con competencias para el 

desempeño en el campo  laboral.  

  

6.- MISIÓN INSTITUCIONAL   

  

Entregar a la sociedad profesionales con una elevada formación técnica y humanista 

críticos, creativos, con sólidos conocimientos en la especialidad de Análisis de Sistemas 

la Carrera de Desarrollo de Software y así como conocimientos en valores intelectuales, 

estéticos, referidos a la naturaleza y al medio ambiente es y será la proyección de la 

carrera que ofrece la Institución, posibilitando su ingreso a trabajos dignos, capaces de 

contribuir al desarrollo de la sociedad ecuatoriana.   

  

Contribuir al progreso social del país, atendiendo las prioridades del desarrollo integral 

del estado por medio de sus funciones de docencia, investigación, extensión del 

conocimiento y difusión de la cultura. La formación de los alumnos está fundada en un 

sólido conocimiento disciplinario y práctico de la profesión, así como en el fomento de 

actitudes que fortalecen la conciencia de la nacionalidad, el pensamiento solidario con el 

bien social y la visión creativa e innovadora.   
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7.- VISIÓN INSTITUCIONAL    

  

Son aspiraciones de esta institución alcanzar niveles de eficiencia, los mismos que 

permitan:  

 Ser diseñadores de proyectos innovadores y coherentes, para satisfacer las 

expectativas del educador y la comunidad laboral.  

  

 Promover la integración institucional mediante la participación y 

corresponsabilidad de los organismos educativos.  

  

 Incentivar a las masas estudiantiles para que desarrollen acciones de 

transformación en las estructuras internas de la institución y la sociedad.  

  

 Ser formadores de las clases sociales más desposeídas y desamparadas del cantón 

y la provincia.    

  

 Ser parte activa de los procesos de transformación social que permitan rescatar el 

prestigio nacional y elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.  

  

 El Egresado Bolivariano deberá tener un nivel superior al de otros similares 

gracias a la riqueza y eficiencia de nuestro Currículo.  

  

8.- POLÍTICAS INTERNAS:  

  

 Debido a la situación política, social y económica por la que se encuentra 

atravesando la sociedad ecuatoriana, quienes hacemos el Instituto Tecnológico  

Superior Particular “BOLÍVAR MADERO VARGAS”, debemos estar conscientes 

que los objetivos, metas y estrategias aquí propuestas, se podrán realizar con la 

autogestión, ya que es el camino más viable que nos queda para la financiación de los 

proyectos propuestos.   

  

 El docente y el empleado Bolivariano debe tener la predisposición al estudio, 

superación, preparación y actualización de sus conocimientos. ya que la educación 
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de calidad y excelencia académica son los lineamientos fundamentales de esta 

institución.  

  

 La armonía, cordialidad y excelentes relaciones humanas deberán ser 

características de los funcionarios y todas aquellas personas que presten sus 

servicios en la Institución.  

  

 Dar acceso a Estudiantes de escasos recursos económicos a través de BECAS, 

cuyo porcentaje será concedido, previo a la constatación personal de sus hogares.  

  

 Evitar al máximo las interrupciones de clases, limitándose a cumplir estrictamente 

un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, planificado al inicio de cada año 

escolar.  
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9.- RECURSOS:  

  

9.1.- HUMANOS:  

En esta institución se cuenta con personal que posee los siguientes títulos profesionales:  

  

9.1.1.-  PERSONAL DOCENTE:  

  

      No.                Título  

  

 2  Tecnólogos en Análisis de Sistemas  

2       Ingenieros Comerciales  

1          Ingeniero en Sistemas  

   

9.1.2.- PERSONAL ADMINISTRATIVO:  

  

No.                Título  

  

 1  Contador Público  

 1  Tecnólogo en Análisis de Sistemas  

1  Estudiante próximo a egresar de Tecnólogo en Análisis de 

Sistemas  

1       Personal de servicio  

 

  

9.2.- RECURSOS MATERIALES:  

  

9.2.1.- Infraestructura Física  

  

 2   Aulas  

 2  Laboratorios de Computación  

 1  Aula-Laboratorio de Mantenimiento  

  

9.2.2.- Dependencias Administrativas:  

  

 1  Oficina  que  funciona  como:  Rectorado,  Vicerrectorado,  

Administración, Secretaría, Archivo y Biblioteca.  
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9.3.- RECURSOS ECONOMICOS:  
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10.- HALLAZGOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA ANÁLISIS DE LA 

MATRIZ FODA EN BASE A CRITERIOS  DE EVALUACIÓN DE LA CÁLIDAD:  

  

10.1.- CRITERIO DE PERTINENCIA  

  

 HALLAZGOS POSITIVOS   HALLAZGOS NEGATIVOS  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El mercado laboral afín a la carrera facilita la 

interacción entre los profesionales en el área.  

Existe registro de información de datos de 

contacto de los alumnos graduados.  

Se realizan Actividades de Vinculación 

periódicamente durante el año escolar.  

La institución educativa se mantiene 18 años 

ininterrumpidos laborando y brindando 

servicio a la educación de la provincia y el 

país.  

Contamos con una malla curricular acorde a 

la carrera que tenemos.  

La pensión mensual está el alcance de la 

economía familiar.  

Existe el Plan Operativo Anual para alcanzar 

los propósitos y objetivos planteados por la 

institución.  

Existe Plan Estratégico.   

Existencia de nueva normativa constitucional 

y legal para las IES.  

Colaboración de los profesores y alumnos 

para realizar actividades, existe buena 

voluntad para colaborar en dichos trabajos de 

vinculación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Los POAS no están debidamente articulados 

con la planificación institucional ni 

monitoreados  

Falta normativa para elaboración de proyectos 

de vinculación.   

Falta  normativa  para  actividades 

 de vinculación.  

No utilizamos una herramienta de control 

estadística para la toma de decisiones en los 

diferentes procesos académicos.  

No se ha realizado retroalimentación mediante 

cursos de educación continua para egresados.   

Falta planificar e implementar actividades 

para gestionar recursos para proyectos de 

investigación.   

Falta  programa  de  seguimiento 

 de egresados/graduados y carencia de 

indicadores de éxito de eficiencia del 

programa.   

No hay proyectos de investigación.  

No existen mecanismos de seguimiento de 

proyectos de desarrollo tecnológico.   

No existen convenios con empresas para 

inserción laboral o bolsa de empleo.  
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10.1.1 ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

  

   

DEBILIDADES  

  

 FORTALEZAS  

  

  

  

  

Gestión deficiente del proceso de seguimiento 

implementado, proyectos y actividades de 

vinculación.  

Falta de cronogramas para socialización del 

proyecto estratégico y plan operativo anual.  

Falta rediseñar el plan operativo anual acorde 

a los objetivos del plan estratégico.  

No contar con convenios para inserción laboral 

a empresas de la zona.  

  

  

Prestigio institucional a nivel provincial 

que generan apertura en las empresas 

privadas y públicas para realizar 

convenios de actividades de 

vinculación.  

Existen planes que guían el trabajo en la 

institución y son conocidos por la 

comunidad educativa como guía del 

trabajo anual.  

     Existe información de contacto de los 

graduados y buenas relaciones con las 

empresas que ofertan trabajos en el área 

de conocimiento de la carrera del 

instituto lo cual hace más fácil realizar 

seguimiento de los graduados.  

  

10.1.2 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

  

   

OPORTUNIDADES  

  

AMENAZAS  

  

  

  

Existe apertura por parte de empresas 

privadas y públicas para recibir Actividades 

de Vinculación en sus establecimientos.  

Contamos con alumnos de diferentes partes 

de la Provincia.  

Creciente demanda estudiantil por demanda 

de mano de obra tecnológica en el mercado 

laboral. 

  

  

  

Falta de compromiso de las empresas 

para firmar convenios que certifiquen su 

apertura con la institución para realizar 

actividades y proyectos de vinculación.  

Deserción estudiantil por someterse a las 

pruebas de SNNA.  

Crisis nacional y mundial que afecta la 

Economía familiar.  
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Carrera corresponde a la actividad económica 

de la Provincia.  

Ser el único Instituto de Educación Superior 

Particular a nivel local y provincial.   

Participación y respaldo de la comunidad 

educativa en las diferentes actividades de 

vinculación.  

 

  

10.1.3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:   

  

• Cumplimiento anual eficiente de metas u objetivos planteados en el plan operativo 

siguiendo las estrategias del PEDI.  

  

• Llevar un seguimiento organizado y cronológico del cumplimiento de cada normativa 

de las planificaciones, proyectos y actividades del IES para mejorar la calidad 

educativa.  

  

• Dar a conocer a la comunidad educativa las labores realizadas por estudiantes y 

maestros para dar realce acerca de la calidad educativa de nuestros estudiantes 

bolivarenses.  

  

• Brindar a la comunidad educativa los conocimientos en forma de servicio de tal manera 

que afecten a la sociedad generando un cambio que cause un impacto real.  
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10.2.- CRITERIO DE CURRÍCULO  

  

 

HALLAZGOS POSITIVOS  

  

HALLAZGOS NEGATIVOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Existe información pública acerca del perfil de 

egreso de la carrera.  

Contamos con un formato establecido para 

informe de prácticas pre profesional y su 

respectiva charla de cómo realizarlo.  

Está designado oficialmente un responsable para 

las prácticas pre profesionales lo cual permite 

que se lleve un control organizado.   

Existen convenios con empresas públicas y 

privadas para realizar las prácticas pre 

profesionales.  

Existen visitas periódicas a las empresas para 

constatar que el estudiante está realizando de 

manera real sus prácticas y sean acordes al área 

de conocimiento de la carrera.  

Las prácticas pre profesionales son coherentes 

con el perfil de egreso por lo tanto contribuyen 

a los resultados de aprendizaje.  

Si se desarrollan las prácticas previstas según el 

plan de estudio.  

Es  requisito  fundamental  para 

 graduarse presentar el informe final de 

prácticas pre profesionales  con  evidencia 

 y  carta debidamente firmada por la 

empresa.  

El plan curricular es coherente con el perfil de  

• Revisar que el perfil profesional 

este acorde al PEI.  

• No hay encuestas a las empresas de 

la provincia cual es el perfil 

ocupacional que ellos requieren.  

• No se ha actualizado el perfil 

profesional con los 3 saberes 

cognitivo, procedimental y 

actitudinal.  

• Falta cronograma de planificación 

y presentación de syllabus anuales 

de cada asignatura por área.   
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 egreso   

  
Existe una malla curricular que declara todas las 

asignaturas del plan curricular  

 

  
El plan curricular declara el carácter obligatorio 

y optativo de cada asignatura.  

 

  
Las asignaturas están debidamente clasificadas 

por área.  

 

  
Las asignaturas en el plan curricular están 

establecidas por pre-requisitos y co-requisitos  

 

  
En cada asignatura se establece el número de 

créditos en la malla curricular.  

 

  
Los estudiantes desde segundo año empiezan a 

laborar en su área de conocimiento.  

 

  
Los PEAS contienen la metodología general de 

enseñanza y sistema de evaluación.  

 

  Los PEAS cuentan con la bibliografía básica y de 

consulta a utilizar por los estudiantes.  
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10.2.1 ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

  

   

DEBILIDADES  

  

  

FORTALEZAS  

  

  

  

 

  

Falta de estudios al mercado laboral, 

empleadores y graduados para establecer un 

perfil de egresados acorde a la sociedad 

laboral actual.  

  

Falta de cronogramas de socialización de 

planificaciones de peas y actualizaciones de 

perfil mediante investigación previa.  

 

Falta de asignación de un responsable para 

llevar investigación del mercado laboral.  

  

 

 

Seguimiento y buena organización de 

prácticas pre profesionales que aseguren 

que los estudiantes ejerzan sus prácticas 

en el área de conocimiento.  

Contamos con una malla curricular y  

Peas bien estructuradas y completas que 

contienen los estándares del valor 

referencial.    

Estudiantes, egresados  y graduados 

laborando afines a su carrera en un gran 

porcentaje.  
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10.2.2 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

  

   

OPORTUNIDADES  

   

AMENAZAS  

  

  

  

  

  

Tenemos sección nocturna con la que 

no cuentan las instituciones públicas.  

Convenios con empresas públicas y 

privadas para prácticas pre 

profesionales.   

Muchos de los estudiantes realizan sus 

prácticas pre profesionales en las 

empresas de los docentes.  

Alumnos con un porcentaje de 

discapacidad forman parte de la 

inclusión laboral mediantes sus 

prácticas pre profesionales.  

  

  

  

   

Que las empresas piden años de 

experiencias para su personal de 

trabajo.  

Que en el ministerio de relaciones 

laborales no hay la categoría de 

técnicos o tecnólogos.  

Instituciones de educación superior 

no ofrecen facilidad para la 

continuación de estudios  

(Especialmente las públicas).  

  

  

  

10.2.3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:   

  

• Mejorar el perfil de egreso según el rediseño de carrera para contar con una 

malla curricular actualizada al entorno; haciendo más competitiva la carrera 

que ofertamos en el mercado laboral.  

• Mantener actualizados anualmente los programas de estudios y las tutorías de 

prácticas pre profesionales guiadas para un buen desempeño académico.  
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10.3.- CRITERIO DE CÁLIDAD DE LA DOCENCIA  

  

   

HALLAZGOS POSITIVOS  

   

HALLAZGOS NEGATIVOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Personal docente que no ha sido cambiado 

antes y durante el período de evaluación y 

acreditación.  

Renovación de contratos en proceso para 

mejorar el estado de remuneración en el 

IESS.  

Docentes trabajan en el área específica 

inherente a su profesión.  

Carga horaria en base a la disponibilidad 

de tiempo del docente.  

Se selecciona al docente por currículo y 

experiencia.  

 Existe un sistema de evaluación a 

docentes.  

Se realizan expo feria de proyectos con los 

alumnos.  

 Todos los docentes reciben los beneficios 

de ley.  

Algunos docentes realizaron un 

documento/folleto, guía de clases, con la 

compilación de varios libros.  

Existe  un  profesor  con  formación 

académica en curso ya en proceso de  

  

  

  

  

  

  

  

  

No existen normativas para proceso de 

selección docentes.  

En los informes de evaluación a los 

docentes no consta las acciones a 

desarrollar por el docente y la institución 

a partir de los resultados obtenidos, en 

los casos que corresponde.  

No existen publicaciones registradas con 

ISBN o alguna editorial.  

 No hay cronogramas de capacitaciones a 

los docentes.  

No existe normativa para formación  de 

actualización académica de los docentes.  

No existe cronograma de planificación de 

proyectos.  

No existen convenios con otras 

instituciones de educación superior para 

continuación de estudios.  

No todos los docentes tienen tercer 

nivel.  

 

No todos los docentes tienen cuarto 

nivel  
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Tramitación para obtener el título de 

máster en educación superior 

especialización en las TICS.  

  

  

Los  profesores  no  han 

 realizado publicaciones ni 

producción técnica.  

  

  

10.3.1 ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

  

   

DEBILIDADES  

  

 FORTALEZAS  

  

  

  

Gestión deficiente del proceso de evaluación 

integral docente.  

Falta de políticas de incentivo a formación del 

docente.  

Gestión  deficiente  de  recursos 

 para proyectos, publicaciones y 

actualización de formación docente.  

  

  

Docentes afines que generan 

producción científica, vinculación, 

prácticas pre profesionales que 

garantizan desarrollo de perfil de egreso 

del estudiante.  

Prestigio de la institución al hacer 

públicos sus proyectos de clases 

mediante una expo feria.  

  

  

10.3.2 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

  

 OPORTUNIDADES     

AMENAZAS  

  

  

  

Convenios interinstitucionales que 

permitan realizar prácticas pre 

profesionales con otras empresas y posible 

inserción laboral.  

Ubicación estratégica que permite a los 

docentes cumplir puntualmente con su 

horario de trabajo.  

  

  

No existe una escala de categorización 

en donde consten los títulos de técnicos 

o tecnólogos en el ministerio laboral.  

Las preferencias de los estudiantes con 

respecto a la oferta académica en 

ciertas carreras.  
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Estrechas relaciones de los docentes con 

empresas de nivel tecnológico afín a la 

carrera.  

El plan nacional del buen vivir, plan 

nacional de desarrollo, matriz productiva.  

  

  

Muchas  universidades  públicas 

 y privadas dónde los profesores 

estaban actualizándose  en  su 

 formación académica fueron 

cerradas.  

No hay facilidad de universidades 

nocturnas para la formación 

profesional.  

    Dificultad de encontrar docentes de 

cuarto nivel afines a la carrera del 

instituto.  

  

  

10.3.3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:   

  

• Asegurar el cumplimiento del proceso integral de selección de docentes.  

• Mejorar el estado de remuneración de los docentes frente al IESS  

• Asegurar la calidad de enseñanza mediante evaluaciones a los docentes para 

aplicar correctivos en base a los resultados de evaluación.  

• Fortalecer la formación docente que permitan mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

• Formación de tercer nivel en los docentes para actualización de estudios y 

brindar mayor conocimiento a los estudiantes.  

• Gestionar mediante actividades los recursos para realizar publicaciones y 

producción técnica.  
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10.4.- CRITERIO DE INFRAESTRUCTURA  

  

 HALLAZGOS POSITIVOS     

HALLAZGOS NEGATIVOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Existe plan de seguridad.  

Existen cámaras de vigilancia dentro y fuera 

de la institución.   

Existen señaléticas de seguridad.   

Existen extintores.  

Existe buen ancho de banda.  

Ubicación estratégica a los centros de 

emergencia.  

 Los estudiantes discapacitados con los que 

cuenta  la institución no impiden su 

movilización en el uso de las instalaciones.  

Página web en creación.  

Estamos en las redes sociales.  

La institución cuenta con espacio para 

habilitar la biblioteca.  

La institución cuenta con espacio para 

cafetería.  

Cada profesor utiliza TICS para la 

enseñanza aprendizaje de manera personal.  

Se cuenta con los proyectores para cada 

aula.  

Contamos con aire acondicionado en todo el 

establecimiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No hay suficientes libros y los que hay 

están desactualizados.  

No se ha habilitado un espacio 

exclusivo para biblioteca.  

No se lleva un procedimiento para 

administración de biblioteca y registro 

de préstamos de libros.  

Faltan normativas para incrementar y 

actualizar el acervo bibliotecario del 

instituto.  

No existen convenios para biblioteca.  

No hay ascensor.  

No hay rampas para discapacitados.  

Falta difusión de las normas de 

seguridad entre estudiantes, docentes y 

trabajadores.   

Faltan simulacros de emergencias y 

capacitación  con  personas 

especializadas.  

Cafetería inhabilitada.  
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  Mobiliario adecuado en cada aula.  
 

  
Incrementó el número de computadoras en 

el laboratorio desde la última vez de la 

revisión in situ.   

 

  Cuenta con todos los servicios básicos.  
 

  Existen nuevas normativas constitucional y 

legal para las IES.  

 

  

  

10.4.1 ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

  

   

DEBILIDADES  

  

 FORTALEZAS  

  

  

  

  

Falta de normativas de administración, 

adquisición y préstamo de acervo 

bibliotecario.  

Falta incentivar a los estudiantes el investigar 

en libros físicos paralelamente con los 

virtuales.  

Falta difundir normas de seguridad a la 

comunidad estudiantil en caso de siniestros o 

catástrofes naturales.  

Edificio no propio, limita hacer grandes 

cambios en su infraestructura, tales como 

implementar un ascensor.  

  

  

Mediante el monitoreo de cámaras de 

seguridad estar alertas ante amenaza de 

robo y algún siniestro, contar con la 

facilidad de pronto auxilio al estar cerca 

de los centros de emergencia. Que los 

alumnos se sientan cómodos  en el 

establecimiento educativo mediante el 

servicio prestado no solo en educación 

sino en cuestión de ambiente físico y el 

aprendizaje no sólo es a nivel presencial 

sino también se aprovecha la tecnología 

para desarrollar mayor conocimientos 

aun estando fuera de las aulas de clases.  
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10.4.2 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

  

 OPORTUNIDADES     

AMENAZAS  

  

  

  

  

  

  

Ubicación estratégica para sano 

esparcimiento (parque).  

Ubicación estratégica para 

accesibilidad a medios de transporte 

de servicio urbano e inter cantonal.  

Ubicación en zona regenerada.  

Cercanía a áreas seguras en caso de 

catástrofe.  

Ubicación estratégica a los centros de 

emergencias.  

  

  

Por buena ubicación geográfica en 

la zona del instituto al ser céntrica 

los alumnos prefieren bajar a 

comprar sus alimentos a los 

restaurantes o cafeterías aledañas.  

Existencia de institutos con la 

misma carrera en la ciudad y la 

provincia.  

  

  

10.4.3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:   

  

• Tener una biblioteca actualizada y espacios de consulta para beneficio de la 

enseñanza- aprendizaje  

• Difundir las normas de seguridad a la comunidad educativa para resguardar su 

integridad personal.  

• Brindar mejor servicio a los alumnos para solventar sus necesidades en todas las 

áreas        
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10.5.- CRITERIO DE AMBIENTE INSTITUCIONAL  

  

 

HALLAZGOS POSITIVOS  

   

HALLAZGOS NEGATIVOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Está en el reglamento interno que se debe 

realizar acción afirmativa.  

En todos los semestres se realizan becas y 

descuentos económicos a los mejores 

estudiantes, hermanos, esposos y 

discapacitados que están cursando en la 

institución.   

El gran porcentaje de estudiantes que 

inicia terminan la carrera o regresan a 

terminarla.   

Si existe proceso de admisión.  

Existen  normas  de 

 orientación vocacional.  

Existe buena relación interpersonal con la 

comunidad educativa.  

El  instituto  esta 

 estructuralmente organizado.  

El  instituto  cuenta  con 

 reglamento interno.  

Existe un cronograma de actividades que 

se lo da a conocer a principios de año.  

Falta de publicidad o promoción nos hace 

menos conocidos en la sociedad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No existió participación de los estudiantes 

en el análisis de la información 

presentada.  

No hay documentos que certifiquen 

presentación ante la sociedad educativa 

del informe de rendición de cuentas anual.  

No existe una normativa para sancionar 

actos de discriminación de cualquier 

índole  

Faltan estadísticas del seguimiento de 

admisión.  

No se aplica acompañamiento de 

orientación vocacional.  

No hay normativa para la realización de 

acción afirmativa.  

Falta  evidencia  de  seguimiento 

 de actividad de ayuda económica 

becas.  

En los cargos directivos la mayor parte son 

mujeres.  

No existen convenios con otras 

instituciones educativas.  
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10.5.1 ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS  

  

   

DEBILIDADES  

  

 FORTALEZAS  

  Que la comunidad educativa no ha sido 

informada del cumplimiento de los objetivos 

de la institución a través de la rendición de 

cuentas.   

  Que somos una institución que presta 

sus servicios sin beneficios de lucro 

brindándole oportunidad al estudiante 

para culminar sus estudios a través de  

  

  

  

  

Falta de comunicación a través de una 

normativa para hacer conocer de manera 

formal los beneficios a que podrían acceder 

los estudiantes, tanto por méritos, 

discapacidad o algún caso especial.  

Al no tener estadísticas de admisión de 

estudiantes desconocemos el porcentaje de la 

calidad de estudiantes que recibimos.  

Al no tener una normativa de actos de 

discriminación, no contamos con respaldo 

legal ante tal situación.  

No se brinda facilidad al estudiante para 

continuación de estudios por medio de 

convenios certificados.  

  

  

Incentivos a la excelencia académica y 

casos especiales.  

Es una institución de trabajo 

ininterrumpido que valora las diferentes 

capacidades intelectuales y trabaja sin 

discriminación alguna.  

Estar organizada mediante cronogramas 

y planificaciones anuales para llevar un 

control efectivo del cumplimiento de las 

actividades.  
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10.5.2 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

  

 OPORTUNIDADES     

AMENAZAS  

  

  

  

Existen buenas relaciones con otros 

institutos  

Al existir beca para el mejor alumno se 

hace atractivo para el alumnado ingresar 

a estudiar y esforzarse por conseguirla.  

  

  

No existen convenios inter 

institucionales encaminadas al 

desarrollo académico.   

Cambio de fechas de inicio de clases 

disminuyó el número de ingreso de 

alumnos   

     
Alumnos  de  diferentes 

especializaciones  que  no  son 

 de informática.  

  

10.5.3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:   

  

• Difundir la rendición de cuentas, acción afirmativa y normativas de sanciones 

disciplinarias para informar a la comunidad educativa sus beneficios, derechos 

y obligaciones.  

• Nivelar y brindar una educación equitativa sin discriminación de saberes a los 

aspirantes a estudiantes de la IES.   

• Brindar a los estudiantes facilidad de extensión de estudios.  

• Equidad de género en los cargos de dirección.  

11.- ANÁLISIS DE FODA  

  

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se utilizará para 

conocer si el éxito del Instituto es el esperado y detectar en dónde se está fallando para 

corregir esas acciones y promover las que nos ponen de cara a cumplir nuestros objetivos 

en tiempo y forma. Este análisis optimiza nuestras fortalezas y minimiza las fisuras del 

Instituto; y de la misma forma, con el estudio de las oportunidades se tendrá la pauta hacia 

dónde crecer para mejorar y ser más competitivos, tanto nosotros como institución, como 

nuestros alumnos como egresados tecnológicos.  
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De esta forma, el análisis FODA es utilizado como un componente de la estrategia 

institucional que nos permitirá realizar diagnósticos certeros de cómo va el Instituto. Este 

análisis ayudará a la reflexión de cómo estamos abordando los problemas y nuevos retos 

a los que se enfrenta el Instituto.  Y nos facultará para tomar mejores decisiones colectivas 

en torno al quehacer actual e inmediato para corregir las deficiencias; así como para hallar 

la mejor manera de potenciar nuestras fortalezas y ocupar un nicho de oportunidades. De 

esta forma, nuestro Instituto será siempre vigente, viable y lo más eficiente posible.  

  

11.1.- FORTALEZAS  

  

 Ubicación geográfica estratégica  

 Laboratorios funcionales  

 Buenas relaciones humanas  

 Existencia de plan estratégico  

 Reglamento Interno  

 Plan Curricular Institucional  

 Autoridades capacitadas  

 Mobiliario pedagógico  

 Disciplina estudiantil  

 Buen clima laboral  

 Personal con gran capacidad técnica y académica   

 Vinculación efectiva con la comunidad  

 Credibilidad y calidad  

 Seguimiento y buena organización de prácticas pre profesionales   

 Becas por excelencia académica y escasos recursos económicos  

11.2.- DEBILIDADES  

  

 Escasez de áreas recreativas  

 Falta de convenios para inserción laboral  

 Falta de Estudios de Mercado Laboral  

 Gestión deficiente del proceso de evaluación docente  

 Falta políticas de incentivo a formación del docente  

 Falta normativas de administración de biblioteca  

 Falta de incentivo de investigación de libros físicos así como de los virtuales  



Plan Estratégico 2016-2020 - BMV  

39  

  

 Falta difusión de normas de seguridad  

 Infraestructura no propia limita a hacer cambios en la misma  

 No hay convenios de continuación de estudios  

11.3.- OPORTUNIDADES  

  

 Colaboración de los profesores  

 Colaboración de los alumnos  

 Participación y respaldo de la comunidad  

 Apertura en Empresas Privadas y Públicas para actividades de vinculación y 

prácticas pre profesionales  

 Creciente Demanda de alumnos de diferentes partes de la provincia  

 Ser el único instituto Particular en la ciudad  

 Contamos con la sección nocturna  

 Convenios para prácticas pre profesional con empresas privadas y públicas  

 Estudiantes realizan prácticas en empresas propiedad de los docentes  

 Alumnos discapacitados tienen inserción laboral a causa de sus estudios  

11.4.- AMENAZAS  

  

 Hogares desintegrados  

 Presupuesto muy limitado  

 Falta de compromiso de algunas empresas para firmar convenios  

 Deserción Estudiantil por someterse a pruebas del SNNA  

 Crisis Económica Nacional  

 Instituciones de Educación Superior no ofrecen facilidad para continuación de 

estudios  

  

12.- CONCLUSIONES  

  

Sabemos que gestionar es hacer que las cosas sucedan. En este camino, es importante 

contar con una capacidad profesional para lograr los objetivos que se plantean. La 

institución presenta como dimensiones preponderantes de gestión, la dimensión de tipo 

organizacional y la pedagógico – didáctica. Si bien las otras dos dimensiones no están en 

forma preponderante, sí podemos decir que existen. El tipo de cultura que predomina es 

la de tipo familiar y la de la concertación en la negociación. Se respeta el P.E.I., se evalúa 

y se modifica en función de las necesidades propias y del contexto. Se maneja un 
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currículum real con adecuación a las necesidades y se gestiona desde un modelo de 

gestión profesional con acción cooperativa y de participación. Es importante la 

delegación de tareas y el trabajo en equipo. Se presta atención al desempeño y desarrollo 

docente y al contexto en que se está inserto. Es sabido que los modelos de gestión resultan 

de una articulación entre la propuesta del directivo y el ajuste con el resto de los miembros 

de la institución. Los modelos de gestión no se presentan de manera pura, sino que las 

distintas dimensiones aparecen en mayor o menor grado, junto con una cultura 

institucional que responde a distintos factores y que se expresa en las prácticas de los 

miembros. Toda cultura está sustentada por el imaginario de los sujetos y de su grupo 

social y se manifiesta en sus usos y costumbres, su funcionamiento, sus mitos, leyendas 

y héroes, los modelos de vínculos y su relación con otras instituciones. A lo que hoy se 

trata de apuntar, es a un Modelo de Gestión  

Profesional, con capacidad de liderazgo, con grupos de trabajo idóneo, coordinado, 

acompañado y orientado. Con docentes reflexivos y profesionales en formación 

permanente y con espacios de trabajo colectivo, conocedores del entorno e inmersos en 

una estructura flexible e innovadora, basados en la cultura de concertación que les permita 

dialogar, consensuar, escuchar y concertar ideas. El liderazgo compartido deberá 

ejercerse desde el trabajo en equipo, no para imponer sus ideas, sino como profesional 

interactivo que aprende y lidera por medio del trabajo en equipo. Es importante tender a 

un Planeamiento Estratégico Situacional que permita basarse en una “imagen objetivo”, 

priorizando los problemas, buscando la transformación y la mejora, focalizando a los 

nuevos sentidos que debe desarrollar la escuela: aprender a aprehender y aprender a vivir 

juntos, desde el reconocimiento de la alteridad, la reflexión y la autonomía, con la idea 

de aprender toda la vida, para lograr finalmente el objetivo de alcanzar una Escuela Total.  
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13.- EVALUACIÓN:   

  

 Para la evaluación del presente plan estratégico, se han considerado las siguientes 

instancias:  

  

 Personal docente en forma permanente  

  

 El vicerrectorado de forma permanente  

  

 El Consejo Directivo lo harán mensualmente  

  

 El Consejo Académico trimestralmente  

  

 Las Juntas de Profesores de Área semanalmente  

  

 La Junta General de Directivos y Profesores al inicio y al final de cada año  

  

 El Rectorado y el Consejo Directivo de forma permanente  

  

  

14.- JUSTIFICACIÓN:  

  

 Las amenazas y debilidades anotadas en este Plan Estratégico, son en esencia lo que 

conlleva y justifica el desarrollo del mismo, pues pretendemos elaborar y determinar 

proyectos que permitan disminuir a cero las dificultades, para lo cual, se ha intentado 

hacer un diagnóstico lo más real y científico posible utilizando la técnica del  

FODA.  

    

El Proyecto al que se ha hecho mención año a año es evaluado y en el camino se 

va puliendo y haciendo más funcional, por lo que este trabajo se lo actualiza 

permanentemente.  

  

Los hogares desintegrados, falta de convenios e incentivos, son entre otros los 

objetivos principales que nos proponemos eliminar de manera definitiva de la Institución. 

Sin descuidar, claro está en ningún momento la capacitación y actualización docente y 

administrativa.  
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15.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES:  

  

 Promover el mejoramiento de la calidad de la educación y la excelencia académica 

mediante cambios curriculares innovadores que satisfagan las demandas sociales 

de la provincia y el país  

 Constituirnos en el primer Instituto Tecnológico Superior en la formación de 

TECNÓLOGOS con un alto nivel de conocimientos técnicos y científicos con 

autoconciencia y formación humanística.  

  

 Constituirnos en el primer Instituto Tecnológico Superior en la formación de 

TECNÓLOGOS con una planta de profesores experimentados en el área laboral 

afín a la carrera.  

  

 Analizar la pertinencia y trascendencia de los proyectos e instrumentos 

curriculares, a fin de optimizar las acciones educativas.  

  

 Estimular y apoyar el mejoramiento a todo proceso formativo de la institución, a 

fin de fomentar una educación de calidad.  

  

 Inculcar el amor propio y respeto a los demás, a fin de lograr una conciencia de 

igualdad de clases, de deberes y derechos.  

  

 Proporcionar una remuneración equitativa al personal docente y administrativo, 

acorde al trabajo desempeñado y su carga horaria.  

  

 Facilitar la capacitación y formación de directivos, docentes y administrativos.  

  

 Diseñar e implementar un sistema de gestión administrativa y financiera.  

  

 Crear y diseñar un sistema de comunicación integral.   

  

 Fomentar en nuestros y alumnos la empatía con la sociedad a través de proyectos 

de vinculación que puedan aportar a la sociedad un cambio.    
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 Brindar a nuestro personal docente y administrativo un buen ambiente de trabajo, 

con las comodidades y  tecnología adecuada.  

  

 Brindar a nuestros estudiantes un buen ambiente de trabajo, con las comodidades  

y tecnología adecuada.  

 

  

16.- METAS:  

  

 Lograr La formación de un personal docente 100% capacitado y 

especializado con una formación humanista, técnica y científica.  

  

 Actualizar la Planificación Anual, para así desarrollar convenios con las 

Universidades locales y del país.  

  

 Mantenernos a la vanguardia de conocimientos para brindar una educación 

actualizada.  

  

 Difundir una formación transversal mediante la inserción de valores éticos, 

cívicos y morales.  

  

 Contar con la mejor planta de educadores a nivel tecnológico para brindar 

conocimientos actualizados.  

  

 Fomentar el amor al servicio en nuestros docentes y alumnos, a través de 

actividades y proyectos de vinculación.   

  

 Seguir implementando en un 100% la biblioteca con instrumentos y 

materiales acordes a la tecnología actual, a fin de que satisfaga las 

necesidades de los alumnos y el personal docente.  

  

 Tener un buen ambiente de trabajo que proporcione satisfacción en el 

personal docente, administrativo y estudiantil del IES.  
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17.- ESTRATEGIAS:  

  

 Realizar conversatorios, eventos tales como talleres grupales con empresarios de 

la ciudad y profesionales para recaudar información pertinente para fortalecer 

nuestras labores educativas.  

  

 Realizar reuniones periódicas para analizar el cumplimiento de las respectivas 

planificaciones que maneja la institución.   

  

 Convocar a la comunidad educativa a la presentación de rendición de cuentas 

anual, donde se presenta las actividades, logros, adquisiciones y proyectos 

ejecutados en la IES.  

  

 Incorporar a la comunidad educativa a través de actos sociales, culturales y 

deportivos.  

  

 Realizar actividades de vinculación mediante capacitaciones tecnológicas.  

  

 Planificar proyectos de vinculación y ejecutarlos abordando un tema social que 

permita una concientización y genere cambios.  

  

 Establecer contacto con otras instituciones a fin de fortalecer el nivel académico 

institucional mediante acuerdo, convenios, eventos, encuentros científicos y 

tecnológicos.   

  

 Buscar alianzas y/o convenios con empresas tecnológicas, comerciales y entidades 

gubernamentales para que nuestros estudiantes puedan ejercer sus conocimientos 

a través de sus prácticas.  

  

 Actualizar los perfiles de egreso mediante estudios de pertinencia.  

  

 Propiciar la participación de todo el conglomerado educativo: autoridades, 

empresarios de la ciudad y comunidad en general, en las innovaciones 

curriculares.  
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 Actualizar semestralmente la carga horaria en el sistema del IESS para estar 

acorde a la remuneración.  

  

 Evaluar al personal docente anualmente, para tomar correctivos en su desempeño 

académico.  

  

 Nombrar una comisión a fin de que se encargue de crear  e implementar un sistema 

de comunicación integral.  

  

 Ejecutar seminarios y talleres para la capacitación de personal docente y 

administrativo.  

  

 Promover intercambios culturales entre las diferentes instituciones educativas.  

  

 Realizar proyectos y actividades de vinculación a la sociedad que puedan aportar 

un cambio a la sociedad.    

  

 Brindar las facilidades de tiempo y económicas (en caso de haber presupuesto) 

para el que personal administrativo y docente se capaciten.   

  

 Adquirir libros periódicamente, ya sea por medio de donaciones o compras.  

  

 Proveer a los docentes de equipo de cómputo necesario para sus labores.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ing. Com. Julia Ludeña Pardo 

 

Vicerrectora
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DESARROLLO DE PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020  

  

CRITERIOS 

INDICADOR 

DEL MODELO 

DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

META ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIAS 
RESPONSA-

BLE 

MEDIO DE 

VERIFICACION 2016 2017 2018 2019 2020 

PERTINENC

IA 

PROYECTO 

INSTITUTCIONA

L 

·  Cumplimiento anual 

eficiente de metas u 

objetivos planteados en el 

plan operativo siguiendo las 

estrategias del PEDI. 

80% 80% 100% 90% 70% 

Realizar conversatorios, 

eventos tales como talleres 

grupales con empresarios de 

la ciudad y profesionales para 

recaudar información 

pertinente para fortalecer 

nuestras labores educativas. 

RECTORADO, 

COORDINACI

ÓN DE 

CARRERA Y 

PERSONAL 

ADMINSTRA

TIVO. 

PLAN 

ESTRATÉGICO, 

PLANES 

OPERATIVOS Y 

ACTAS DE 

REUNIONES  

SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTAD

O 

· Llevar un seguimiento 

organizado y cronológico del 

cumplimiento de cada 

normativa de las 

planificaciones, proyectos y 

actividades del IES para 

mejorar la calidad educativa. 

80% 90% 100% 100% 70% 

Realizar reuniones periódicas 

para analizar el cumplimiento 

de las respectivas 

planificaciones que maneja la 

institución. 

RECTORADO, 

COORDINACI

ÓN DE 

CARRERA Y 

PERSONAL 

ADMINSTRA

TIVO. 

ACTAS DE 

REUNIONES, 

POA Y 

CUMPLIMENTO 

DE 

CRONOGRAMAS 

· Dar a conocer a la 

comunidad educativa las 

labores realizadas por 

estudiantes y maestros para 

dar realce acerca de la 

calidad educativa de nuestros 

estudiantes bolivarenses. 

90% 100% 100% 100% 70% 

Convocar a la comunidad 

educativa a la presentación de 

rendición de cuentas anual, 

donde se presenta las 

actividades, logros, 

adquisiciones y proyectos 

ejecutados en la IES. 

RECTORADO 

Y 

VICERRECTO

RADO 

INFORME DE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

ANUAL, FOTOS 

Y VIDEO 
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ACTIVIDADES Y 

PROYECTOS DE 

VINCULACION 

· Brindar a la comunidad 

educativa los conocimientos 

en forma de servicio de tal 

manera que afecten a la 

sociedad generando un 

cambio que cause un impacto 

real. 

70% 90% 100% 100% 90% 

Realizar actividades de 

vinculación mediante 

capacitaciones tecnológicas. 

Planificar proyectos de 

vinculación. Establecer 

contacto con otras 

instituciones a fin de 

fortalecer el nivel académico 

institucional mediante 

acuerdo, convenios, eventos, 

encuentros científicos y 

tecnológicos. 

RECTORADO, 

COORDINACI

ÓN DE 

CARRERA, 

PERSONAL 

DOCENTE 

CONVENIOS, 

INFORMES DE 

ACTIVIDADES, 

PROYECTOS 

ESCRITOS, 

INFORMES DE 

PROYECTOS 

EJECUTADOS, 

FOTOS 

CRITERIOS 

INDICADOR 

DEL MODELO 

DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 
META ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIAS 
RESPONSA-

BLE 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

2016 2017 2018 2019 2020 

CURRICUL

O 

PERFILES DE 

EGRESO 
Analizar la pertinencia y 

trascendencia de los 

proyectos e instrumentos 

curriculares, a fin de 

optimizar las acciones 

educativas. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Actualizar los perfiles de 

egreso mediante estudios de 

pertinencia. 

RECTORADO, 

COORDINACI

ÓN DE 

CARRERA, 

PERSONAL 

DOCENTE 

ESTUDIO DE 

PERTINENCIA, 

PEAS, 

TRIPTICOS, 

PÁGINA WEB Y 

REDES 

SOCIALES 

PERFILES 

CONSULTADOS 

Actualizar los perfiles de 

consultados mediante estudios 

de pertinencia. 

PLAN 

CURRICULAR 

Promover el mejoramiento 

de la calidad de la educación 

y la excelencia académica 

mediante cambios 

curriculares innovadores 

100% 100% 100% 100% 100% 

Propiciar la participación de 

todo el conglomerado 

educativo: autoridades, 

empresarios y comunidad en 

general, en las innovaciones 

curriculares. 

RECTORADO, 

COORDINACI

ÓN DE 

CARRERA, 

PERSONAL 

DOCENTE 

INFORMES DE 

REUNIONES, 

PEAS 
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PROGRAMAS 

DE ESTUDIOS 

DE LAS 

ASIGNATURAS 

Constituirnos en el primer 

Instituto Tecnológico 

Superior en la formación de 

TECNÓLOGOS con un 

alto nivel de conocimientos 

técnicos y científicos con 

autoconciencia y formación 

humanística. 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALE

S 

Estimular y apoyar el 

mejoramiento a todo proceso 

formativo de la institución, a 

fin de fomentar una 

educación de calidad. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Buscar alianzas y/o 

convenios con empresas 

tecnológicas, comerciales y 

entidades gubernamentales 

para que nuestros estudiantes 

puedan ejercer sus 

conocimientos.  

RECTORADO 

Y 

COORDINACI

ÓN 

ACADÉMICA 

CONVENIOS DE 

PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALE

S, INFORME DE 

LA EMPRESA, 

INFORME DE 

ALUMNOS, 

INFORME 

GENERAL. 

CALIDAD 

DE LA 

DOCENCIA 

REMUNERACIÓ

N 

Proporcionar una 

remuneración equitativa al 

personal docente y 

administrativo, acorde al 

trabajo desempeñado y su 

carga horaria. 

80% 100% 100% 100% 100% 

Actualizar semestralmente la 

carga horaria en el sistema 

del IESS para estar acorde a 

la remuneración. 

PROMOTOR 

MECANIZADOS 

DEL IESS, 

ROLES DE PAGO 

CRITERIOS 

INDICADOR 

DEL MODELO 

DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

META ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIAS 
RESPONSA-

BLE 

MEDIO DE 

VERIFICACION 2016 2017 2018 2019 2020 

CALIDAD 

DE LA 

DOCENCIA 

SUFICIENCIA 

DOCENTES 

Constituirnos en el primer 

Instituto Tecnológico Superior 

en la formación de 

TECNÓLOGOS con una 

planta de profesores 

experimentados en el área 

laboral afín a la carrera. 

90% 90% 100% 100% 100% 

 Establecer contacto con otras 

instituciones a fin de 

fortalecer el nivel académico 

institucional mediante 

acuerdo, convenios, eventos, 

encuentros científicos y 

tecnológicos. 

RECTOR, 

VICERRECTO

R, 

PROMOTOR 

Y 

COORDINAD

OR 

ACADÉMICO 

CONVENIOS, 

ACUERDOS 
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EVALUACION 

DE DOCENTES 

 Evaluar al personal docente 

anualmente, para tomar 

correctivos en su desempeño 

académico. 

VICERRECTO

R, 

ESTUDIANTE

S 

INFORMES DE 

EVALUACIÓN. 

AFINIDAD 

FORMACION 

DOCENCIA 

  Facilitar la capacitación y 

formación de docentes 
80% 90% 100% 100% 100% 

 Ejecutar seminarios y talleres 

para la capacitación de 

personal docente y 

administrativo. 

RECTOR, 

VICERRECTO

R, 

PROMOTOR 

Y 

COORDINAD

OR 

ACADÉMICO 

INFORMES DE 

SEMINARIOS, 

TALLERES, 

CERTIFICADOS, 

FOTOS 

EJERCICIO 

PROFESIONAL 

DE DOCENTES 

 Constituirnos en el primer 

Instituto Tecnológico Superior 

en la formación de 

TECNÓLOGOS con un alto 

nivel de conocimientos 

técnicos y científicos con 

autoconciencia y formación 

humanística. 

80% 90% 100% 100% 100% 

 Promover intercambios 

culturales entre las diferentes 

instituciones educativas. 

RECTOR, 

VICERRECTO

R, 

PROMOTOR 

Y 

COORDINAD

OR 

ACADÉMICO 

INFORMES DE 

SEMINARIOS, 

TALLERES, 

CERTIFICADOS, 

FOTOS 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

O INNOVACIÓN 

 Fomentar en nuestros y 

alumnos la empatía con la 

sociedad a través de proyectos 

de vinculación que puedan 

aportar a la sociedad un cambio.   

80% 90% 100% 100% 100% 

Realizar proyectos y 

actividades de vinculación a 

la sociedad que puedan 

aportar un cambio a la 

sociedad 

RECTOR, 

PROMOTOR 

Y 

COORDINAD

OR 

ACADÉMICO 

INFORMES, 

OFICIOS 

RECIBIDOS, 

FOTOS, 

FACTURAS 

TITULOS DE 

TERCER NIVEL 
 Constituirnos en el primer 

Instituto Tecnológico Superior 

en la formación de 

TECNÓLOGOS con un alto 

nivel de conocimientos 

técnicos y científicos con 

autoconciencia y formación 

humanística. 

90% 100%  100%  100%  100%  
Brindar las facilidades de 

tiempo y económicas (en caso 

de haber presupuesto) para el 

que personal administrativo y 

docente se capaciten. 

RECTOR, 

PROMOTOR 

Y 

COORDINAD

OR 

ACADÉMICO 

TÍTULOS 

 DOCENTES 

TECNÓLOGOS 
 100%  100%  100%  100%  100% TÍTULOS 

FORMACION 

ACADEMICA EN 

CURSO 
 100%  100%  100%  100%  100% CERTIFICADOS 

ACTUALIZACION 

PROFESIONAL 
80%  90%  100%  100 % 100%  

Ejecutar seminarios y talleres 

para la capacitación de 

personal docente y 

administrativo. 

CERTIFICADOS 
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CRITERIOS 

INDICADOR 

DEL MODELO 

DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 
META ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIAS 
RESPONSA-

BLE 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
2016 2017 2018 2019 2020 

INFRAEST

RUCTURA 

BIBLIOTECA 

Seguir implementando en un 

100% la biblioteca con 

instrumentos y materiales 

acordes a la tecnología actual, a 

fin de que satisfaga las 

necesidades de los alumnos y el 

personal docente. 

80% 90% 100% 80% 90% 

Adquirir libros 

periódicamente, ya sea por 

medio de donaciones o 

compras. 

RECTOR, 

PROMOTOR 

Y 

COORDINAD

OR 

ACADÉMICO 

LIBROS, OFICIO 

DE DONACIÓN 

PUESTOS DE 

TRABAJO 

DOCENTES 

Brindar a nuestro personal 

docente y administrativo un 

buen ambiente de trabajo, con 

las comodidades  tecnología 

adecuada. 

90% 100% 100% 100% 100% 

Proveer a los docentes de 

equipo de cómputo necesario 

para sus labores. 

RECTOR, 

PROMOTOR 

INVENTARIO, 

FOTOS 

AULAS 

  Brindar a nuestros estudiantes 

un buen ambiente de trabajo, 

con las comodidades  y 

tecnología adecuada. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Dotar de equipos de 

cómputos de vanguardia, un 

buen ambiente de estudio, 

servicio de internet, tener un 

entorno virtual de 

información y que la suma de 

todo esto le de satisfacción al 

estudiante. 

RECTOR, 

PROMOTOR 

Y 

COORDINAD

OR 

ACADÉMICO 

FOTOS 

SEGURIDAD 100% 100% 100% 100% 100% 
FOTOS, 

CÁMARAS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 
100% 100% 100% 100% 100% INFORME 

ANCHO DE 

BANDA 
100% 100% 100% 100% 100% 

CONTRATO, 

FACTURAS 

AMBIENTE 

VIRTUAL 
100% 100% 100% 100% 100% 

DIRECCIÓN 

WEB 

LABORATORIOS 100% 100% 100% 100% 100% 
FOTOS, 

INVENTARIO 

CRITERIOS 

INDICADOR 

DEL MODELO 

DE 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 
META ESTRATÉGICA 

ESTRATEGIAS 
RESPONSA-

BLE 

MEDIO DE 

VERIFICACION 
2016 2017 2018 2019 2020 

AMBIENTE 

INSTITUCI

ONAL 

 RENDICION DE 
CUENTAS 

Crear y diseñar un sistema de 

comunicación integral. 
100% 100% 100% 100% 100% 

Realizar la rendición de 

cuentas con la presencia de la 

comunidad educativa para 

que se informe de los logros 

que ha obtenido la IES en el 

periodo lectivo. 

RECTOR, 

VICERRECTO

R, 

PROMOTOR 

INFORME, 

VIDEO 
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 ACCION 
AFIRMATIVA 

Inculcar el amor propio y 

respeto a los demás, a fin de 

lograr una conciencia de 

igualdad de clases, de deberes 

y derechos. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Otorgar becas a la excelencia, 

por discapacidad, escasos 

recursos y casos especiales, de 

tal manera que se pueda 

brindar apoyo para educarse a 

aquéllas personas menos 

favorecidas. 

RECTOR, 

PROMOTOR 

PETICIÓN DE 

BECAS, 

FACTURAS 
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18.- ANEXOS  
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ANEXO 2  
  

NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECCIÓN MATUTINA   

  

  

  

 Ing. Com. JULIA AMADA LUDEÑA PARDO  

 Tlgo. Anl. Sist. JOSE LUIS ALVEAR MINGA  

 Ing. Sist. ANDREA CARTUCHE JARA  

  

ANEXO 3  
  

  

NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECCIÓN NOCTURNA  

  

  

 Ing. Com. JULIA AMADA LUDEÑA PARDO  

 Tlgo. Anl. Sist. CESAR VANEGAS MENDOZA  

 Ing. Sist. ANDREA CARTUCHE JARA  

 Lcdo. CARLOS NIEBLA ALVAREZ  

  

ANEXO 4  
  

NOMINA DEL  PERSONAL ADMINISTRATIVO  

  

  

 C.P.A. ESTRELLA JARA DE CARTUCHE  

 LCDA. VIRGINIA YADIRA VEGA BARRE  

 Sra. GABRIELA CARTUCHE JARA  
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ANEXO 5  
  

  

Para la realización de este plan estratégico se reunió el consejo directivo para 
analizar el estudio de pertinencia que se había encomendado a la Ing. Andrea 
Cartuche Jara, para la elaboración del rediseño de carrera, aprovechando este 
estudio se utilizó esta información para plantear la matriz FODA para mejorar el 
plan estratégico, sus objetivos, estrategias y metas a cumplir.   
  

DOCUMENTO ANEXADO CON EL SIGUIENTE NOMBRE:  

  

INFORME DE CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE PERTINENCIA  

15 DE FEBRERO DEL 2016  

  

  

ANEXO 6  
  

Se presenta un informe de la construcción de la malla curricular de la carrera de 
Desarrollo de Software que es parte del rediseño de la carrera de Análisis de 
Sistemas,  en este documento se registran las firmas de asistencias e informes 
de cada reunión como constancia de la información vertida en cada sesión del 
consejo y que ha aportado a la mejora de este plan estratégico.   
  

DOCUMENTO ANEXADO CON EL SIGUIENTE NOMBRE:  

  

INFORME PARA CONSTRUCCIÓN DE MALLA CURRICULAR  

FEBRERO DEL 2016 A FEBRERO DEL 2017  

  

ANEXO 7  
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FOTOS DEL CONVERSATORIO CON EMPREARIOS DE MACHALA Y  

LA PROVINCIA  

LINK DEL VIDEO EN YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=AFrPcygJ-Sg  

  
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=AFrPcygJ-Sg
https://www.youtube.com/watch?v=AFrPcygJ-Sg
https://www.youtube.com/watch?v=AFrPcygJ-Sg
https://www.youtube.com/watch?v=AFrPcygJ-Sg
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