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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2018
En la ciudad de Machala a los quince días del mes de febrero del 2019, se reúne el Equipo
de Rendición de Cuentas del Instituto Tecnológico Superior Particular “Bolívar Madero
Vargas” de la ciudad de Machala en la Sala de Sesiones, con la finalidad de elaborar el
Informe Preliminar de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 2018.
AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA:
La Ing. Julia Ludeña Pardo, Vicerrectora, hace uso de la palabra y manifiesta que el
Instituto no percibe ningún fin de lucro sino por el contrario siempre ha tratado de servir
a la comunidad educativa cobrando valores relativamente bajos por matrículas y aranceles
si los comparamos con otras instituciones de educación primaria y media.
Por esta razón se les recuerda a los presentes que en el mes de septiembre del 2018 en
reunión de Junta General se resolvió por unanimidad aumentar únicamente el costo de las
pensiones, los demás valores por aranceles se mantienen con el fin de alivianar en parte
el presupuesto de los estudiantes, este aumento regirá a partir del periodo lectivo 20192020. Todo esto con la finalidad de cubrir gastos administrativos y de infraestructura que
redundará en beneficio de la comunidad estudiantil.
Los aumentos realizados son los siguientes:
 Matrículas Semestrales $ 60.00
 Pensiones Mensuales $120.00
 Derechos de Exámenes $ 35.00
En cuanto a las gestiones administrativas realizadas en este periodo por las autoridades
del plantel y en especial por el promotor Ing. Luis Cartuche Barrezueta, son las siguientes:
 En el mes de septiembre se adquirieron 10 equipos completos de computadoras
para la adecuación del laboratorio de primer año.
 En noviembre se compraron 5 equipos completos para terminar de adecuar el
laboratorio de primer año.
En lo que concierne al área financiera se presenta el siguiente estado de resultados
correspondiente al periodo 2018:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2018
AREA ACADEMICA:
MES MARZO:
 En el mes de marzo del 2018, se desarrolló el Curso de Fibra Óptica GPON para
los alumnos y docentes del Instituto con la finalidad de fortalecer los
conocimientos recibidos en las aulas del plantel.
MES ABRIL:
En lo que respecta al área académica, la Ing. Julia Ludeña, Vicerrectora del Plantel,
informa que en el año 2018 se tuvo a bien desarrollar el Curso de Orientación Profesional
para los aspirantes al Primer Nivel, este curso se desarrolló desde el 02 al 27 de Abril del
2018, dictando las cátedras de: CONTABILIDAD, PROGRAMACION,
MATEMATICAS E INFORMATICA, en las Jornadas Matutina y Nocturna.
Este curso recibió a alumnos de las diferentes especialidades, con el fin de contar con un
grupo de aspirantes al primer nivel. Las estadísticas reflejan los siguientes datos en
cuanto a los matriculados y desertores y éstos son:
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MES MAYO:
El periodo lectivo 2018-2019 se dio inicio el 07 de mayo Así también se informó que los
matriculados para los Niveles: UNO, TRES Y CINCO, correspondiente al periodo 20182019 fueron de 114 estudiantes, de los cuales 17 desertaron en el proceso.
Los matriculados para los Niveles: DOS, CUATRO Y SEIS, fueron 98
MES JUNIO:
 En el mes de junio se tuvo a bien organizar dos conferencias en beneficio de la
comunidad educativa esto es: el SEMINARIO GIMNASIA CEREBRAL y la
Conferencia para aquellos estudiantes que son padres de familia, con el tema: LA
CRIANZA DE LOS HIJOS CON RESPETO, ambas conferencias dictado por
la Dra. Cristina Cartuche, Psicóloga Clínica, dirigido a los alumnos de la jornada
nocturna.
 De igual forma, en este mes de junio, se tuvo a bien realizar la incorporación de
la Décima Sexta Promoción de Tecnólogos Superior en Análisis de Sistemas,
totalizando un número de 29 graduados, debidamente preparados en la parte
técnica y humanística para ofrecer sus servicios a la sociedad.
 Asimismo en este mes se dio inicio al Seminario para la elaboración de los
anteproyectos para la elaboración de las Tesis de Grado dirigido a los alumnos del
Quinto Nivel, por parte del Tlgo. César Vanegas Mendoza, docente del plantel.

MES SEPTIEMBRE:
 También es importante destacar la valiosa participación de los alumnos de Primer
Nivel de la sección Matutina y Nocturna y Tercer Año de la jornada nocturna
juntamente con el Ing. Carlos Niebla Álvarez, Docente de la cátedra de
Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras y Mundo Electrónico, quienes
planificaron, organizaron y ejecutaron la CASA ABIERTA con el tema: “LA
TECNOLOGÍA REPRESENTADA EN ARTE DIDÁCTICO Y
RECICLAJE 2018” como una de las actividades que dieron realce al aniversario
de la Institución. Esta Casa Abierta se llevó a cabo el viernes 28 de septiembre
del 2018 a partir de las 19h00 hasta las 22h00, y para ello se contó con la presencia
de alumnos de algunos Colegios invitados con anticipación, tales como: Colegio
Eloy Alfaro, Nueve de Octubre, Juan Montalvo, entre otros.
 El 14 de Septiembre del 2018, el Consejo de la Judicatura tuvo a bien desarrollar
un conversatorio en nuestras instalaciones con el tema MEDIACION:
ACUERDOS CON JUSTICIA, este conversatorio fue dirigido a los alumnos del
Nivel Uno y Tres de la jornada matutina.
 Otra actividad importante que se llevó a cabo el 17 de septiembre del 2018, fue
una invitación que nos hiciera la Prefectura de El Oro, para promover la carrera
“Tecnología en Desarrollo de Software” que nuestro Instituto ofrece a los
estudiantes de bachillerato de los diferentes colegios de la ciudad y la provincia,
que tuvo lugar en el recinto de la Feria Mundial del Banano.
MES OCTUBRE:
 Es importante poner a conocimiento de la comunidad educativa que el 4 de
Octubre del 2018 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el
Ministerio de Trabajo para la ejecución del proyecto MI PRIMER EMPLEO,
dando la oportunidad a los alumnos del Tercer Nivel de la Carrera de Desarrollo
de Software a realizar las pasantías y de esta manera ayudar a generar experiencia
laboral.
 Asimismo en este mes de octubre se dictó el taller-conferencia “Utilización de la
Fusionadora de la Fibra Óptica, dictado a los alumnos del Quinto Nivel y
organizado por el Ing. Carlos Niebla Álvarez, Docente de la asignatura de Redes
de Computadoras.
 Y por último, en lo que respecta al área académica, la Ing. Andrea Cartuche Jara,
Coordinadora de la Carrera de Desarrollo de Software tuvo a bien organizar, en el
mes de Octubre del 2018, junto a los alumnos de los niveles: UNO Y TRES de
las jornadas Matutina y Nocturna la Conferencia con el tema: EL USO DE LAS
REDES
SOCIALES
EN
ADOLESCENTES:
VENTAJAS
Y
DESVENTAJAS, como proyecto de servicio a la comunidad dirigido a los
alumnos del séptimo año de Educación Básica de las escuelas: BOLIVIA
BENITEZ y LUIS AMANDO UGARTE.
PRACTICAS PREPROFESIONALES:
Se ha concretado cartas de compromiso para firmar los convenios con empresas públicas
y privadas para la realización de las Prácticas Pre profesionales, tales como: CONSEJO
DE LA JUDICATURA, CERLACOM, CN TECNOLOGIA Y ENCOMIENDAS, y

también contamos con la colaboración de la empresa pública MOVILIDAD
MACHALA, quienes han facilitado a nuestros estudiantes la oportunidad de poner en
práctica los conocimientos recibidos en el aula de clases.
AREA COORDINACION DE LA CARRERA:
La Ing. Sist. Andrea Cartuche Jara, informó que a partir del periodo lectivo 2018-2019 se
dio inicio a la carrera DESARROLLO DE SOFTWARE con el primer Nivel Matutino
y Nocturno, la misma que fue aprobada por el CES (Consejo de Educación Superior) el
15 de noviembre del 2017, esta carrera se inició en el mes de mayo del 2018.
De igual forma la Ing. Andrea Cartuche pone a conocimiento de los presentes que se tuvo
a bien elaborar el Plan de Contingencia en el mes de febrero del 2018, con la finalidad de
garantizar el derecho de los estudiantes del Instituto a culminar sus estudios
integralmente, en la carrera de Análisis de Sistemas ofertada en el IES antes de la
aprobación de la carrera Desarrollo de Software.
Este Plan contempla un mecanismo de culminación de estudios para aquellos estudiantes
que por diferentes razones se hayan retirado de la carrera de Tecnología en Análisis de
Sistemas y quieran reingresar a la Institución, conforme a las disposiciones prescritas en
el Reglamento de Régimen Académico en los casos en los que el Pleno del CES haya
resuelto la aprobación de los rediseños de carreras que cambian de estado “vigente” a “no
vigente habilitado para registro de títulos”.
De igual forma permite la homologación de estudios, de acuerdo a lo contemplado en el
Reglamento de Régimen Académico, para estudiantes rezagados que dentro de un plazo
conveniente con la ley deseen terminar la carrera de Tecnología en Análisis de Sistemas.
Sin más que informar, el equipo de Rendición de Cuentas pone a consideración el informe
para su análisis respectivo y fijar fecha para ser presentado en el pleno de la Asamblea
General para su aprobación.
Machala, 15 de Febrero del 2019
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