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PRESENTACION
El Instituto Superior Tecnológico “American College”, mantiene su compromiso
constante de brindar opciones inclusivas

y adecuadas en la formación de varios

estudiantes del país, que desean ser parte del sistema de educación superior, como
profesionales técnicos y tecnológicos que necesita nuestra nación, para su progreso
productivo a través de la ciencia, la tecnología e innovación, pero sobre todo por ser parte
involucrada con la sociedad para encontrar soluciones a los problemas y crear de forma
conjunta nuevo conocimiento,

como un aporte sustancial a la satisfacción de las

necesidades públicas y privadas.
La responsabilidad de nuestro instituto ha llevado a realizar la inversión necesaria para
asegurar el desarrollo de una formación de calidad y excelencia, tomando como base los
ejes sustantivos de la educación superior, con absoluta relación con la sociedad, hacia
quien encaminamos nuestras actividades y resultados finales. Somos una institución
superior comprometida con la formación integral de nuestros estudiantes, y sobre todo
convencidos de que la preparación de nuestros jóvenes no solo debe dirigirse a entregar
a la ciudadanía profesionales con sólidos conocimientos en su ámbito de estudios, sino
sobre todo, verdaderos ciudadanos comprometidos con el desarrollo social, el cuidado del
medio ambiente y con la justicia.
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DATOS INFORMATIVOS
El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “AMERICAN COLLEGE” , se encuentra
ubicado en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Totoracocha, nuestra
dirección es la González Suarez s/n y Los Andes, pueden contactarnos al teléfono 07
2850-498, o escribirnos al correo electrónico info@americancollege.edu.ec, somos una
institución de financiamiento particular.

ANTECEDENTES
La rendición de cuentas del Instituto Superior Tecnológico American College, es un
instrumento que nos permite comunicar a nuestros estudiantes, a nuestro personal
académico, administrativo, de servicios al sector productivo, a los órganos de control y
la sociedad en general, que propicia los espacios para divulgar, comunicar

y

retroalimentar la gestión académica, además de permitirnos construir conjuntamente el
camino hacia la calidad y la excelencia, entendido este como un proceso de cambio
progresivo y positivo que vincula activamente a los diversos actores de nuestra
comunidad educativa.

Hemos tomado como base evaluativa los indicadores del CACES, que nos permite
caminar hacia la acreditación institucional, en esta oportunidad combinando estos
indicadores con nuestro compromiso por una educación de calidad.

Dentro del proceso de acreditación, hemos venido trabajando en los criterios de
evaluación, organización, docencia, investigación, vinculación con la sociedad,
infraestructura y ambiente estudiantil.
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Generando transparencia de nuestro accionar con las distintas instancias con quienes
estamos relacionados, permitiéndonos tener un instrumento efectivo para garantizar el
ejercicio del control social a la administración, además

permite realizar ajustes a

proyectos y planes de acción para tomar las mejores decisiones incrementando calidad,
efectividad, credibilidad y mejorando el impacto de sus funciones.

La gestión que se ha desarrollado en el año 2019 se ha basado en un contexto de nuevos
roles que se asignan a las Instituciones de Educación Superior, considerando el nuevo
Plan Toda Una Vida, además de cumplir con la Ley Orgánica de Educación Superior
entre otras normativas, en los cuales se sustentó el Instituto principalmente de nuestro
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 2019 - 2024) y el Plan Operativo
Anual (POA 2019), trabajando de manera conjunta con la comunidad educativa.

Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional se ha considerado acciones que
promueven las políticas de acción afirmativa promoviendo la igualdad y la inclusión,
estableciendo metas que nos han permitido alcanzar los objetivos planteados en el plan
de mejoras, gracias al compromiso y apoyo de las autoridades institucionales, docentes,
administrativos y estudiantes.

Es oportuno manifestar la motivación que ha representado el apoyo por parte del Estado
en cuanto al fortalecimiento y revalorización de la formación técnica y tecnológica de los
Institutos y Conservatorios Superiores al reconocer este como un título de tercer nivel.

Al respecto la ley Orgánica de Educación Superior indica lo siguiente:

LOES. Art. 27.- Rendición social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del
Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la
obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión,
fines y objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de
Educación Superior.
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El Instituto Superior Tecnológico American College, ISTAC, con el fin de consolidar los
pilares fundamentales con los que se presentará a la sociedad, como una institución
educativa responsable y comprometida con los principios que rigen el Sistema de
Educación Superior, enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida;
realizamos el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), 2019-2024, que
constituye uno de los instrumentos de dirección que orienta la ejecución de los programas,
proyectos y acciones enfocados a alcanzar niveles de calidad y excelencia institucional
dentro de una perspectiva de mejoramiento continuo.

En cada una de las áreas se definieron estrategias mediante proyectos que nos permitirán
a lo largo del tiempo alcanzar los objetivos para finalmente cumplir con la Visión
Institucional que se planteó y que corresponde a Constituirse en un Instituto
Universitario líder en la formación técnica y tecnológica de tercer y cuarto nivel con
una oferta académica acorde al desarrollo social, con principios de universalidad,
equidad, igualdad de oportunidades, interculturalidad, con criterios de calidad y
transparencia, reconocido nacional e internacionalmente.

NORMATIVA INSTITUCIONAL
La rendición de cuentas permite mejorar los procesos institucionales, entendiéndose
como un medio para la búsqueda continua, auto- reflexiva del mejoramiento,
aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad de la educación
superior; acogiendo de esta manera al principio de calidad establecido en artículo 93 de
la LOES 2018.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
CAPITULO 1
DEL PRINCIPIO DE CALIDAD
Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado. - Para el uso de los fondos que
no provengan del Estado, las instituciones de educación superior particulares estarán
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sujetas a la normatividad interna respectiva aprobada por el órgano colegiado académico
superior (…)
Art. 27.- Rendición social de cuentas. - Las instituciones que forman parte del Sistema
de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación
anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y
objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación
Superior.
Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda continua,
auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de
la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las
instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el
equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad,
orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la
diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de
conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.
LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO 2
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en
forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización,
podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o
privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen
actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre
que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la
Constitución y las leyes.
Art. 89.- Definición. - Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático,
deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y
funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén
obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos
públicos.
9
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REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONCEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EXPEDIDO
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018
Art 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas. - Se encuentran obligados a rendir
cuentas (…)
d. las instituciones de educación superior. (…)
Art 9.- del contenido del informe de rendición de cuentas. - los sujetos obligados deberán
rendir cuentas sobre:
a. planes operativos anuales,
b. presupuesto aprobado y ejecutado,
c. contratación de obras y servicios,
d. adquisición y enajenación de bienes,
e. compromisos asumidos con la comunidad,
f. (…)
g. en el caso de empresas públicas y de las personas jurídicas de derecho privado
que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen
actividades de interés público deberán presentar balances anúlales y niveles de
cumplimiento de obligaciones laborales de obligaciones, tributarias y
cumplimiento de objetivos,
h. manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en donde conste un detalle sobre la
verificación y resolución de estas y
i. (…)
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PERTINENCIA
Los procesos de organización institucional se transforman en un marco que permiten al
instituto y a los coordinadores de carrera organizar, planificar, dirigir, controlar,
acompañar y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales a corto, mediano y
largo plazo, tomando en cuenta el marco normativo vigente, así como también los
principios de calidad y transparencia.

PROYECTO INSTITUCIONAL
PLANIFICACION ESTRATEGICA
Nuestro plan estratégico 2019-2024 fue desarrollado con base a los factores incluyentes
de las evaluaciones y necesidades del entorno político y social que vive el país y la
educación superior. Nuestro objetivo es que estudiantes y docentes reciban un servicio
académico de calidad de carácter científico y práctico, que les permita no solo la
obtención de información, sino la construcción de conocimientos de manera individual
y colectiva. Este conocimiento se relaciona con su área profesional de interés, asociada
al manejo de nuevas tecnologías y competencias de comunicación socio-humanísticas
que sumando los valores que fomentamos complementan su formación.
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Con el fin de consolidar los pilares fundamentales de esta institución educativa
responsable y comprometida con los principios que rigen el Sistema de Educación
Superior, enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida; presentó a la
comunidad educativa, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 2019-2024,
que constituye uno de los instrumentos de dirección que orienta la ejecución de los
programas, proyectos y acciones enfocados a alcanzar niveles de excelencia institucional
dentro de una perspectiva de mejoramiento continuo.

PLANIFICACION OPERATIVA

El instituto planifica sus actividades operativas periódicamente, en concordancia con la
planificación estratégica, de manera que se determinen los objetivos a corto, mediano y
largo plazo, se identifican las acciones, se destinan los recursos necesarios para su
consecución y se designan las responsables de su implementación y seguimiento.
12
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POLITICAS SOBRE ACCION AFIRMATIVA
El ISTAC aplica políticas y normativas que garantizan la igualdad de oportunidades en
el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema educativo, fomentando la
equidad de género, religión, etnia, condición socioeconómica o capacidades especiales
para todos los actores, en el marco de la normativa vigente del sistema educativo.

ACTIVIDADES DE INCLUSION
Se ejecutó el Proyecto de Prevención y Reducción del Consumo de Drogas, en
los diversos cursos de la Institución, basado en acciones preventivas y sobretodo,
fomentar en los estudiantes el fortalecimiento de su personalidad, a través de brindar
las herramientas para el mejoramiento de su autoestima, autoimagen y asertividad,
que impidan la vinculación negativa con el consumo de sustancias psicoactivas.
Cabe recalcar que este proyecto fue una de las principales peticiones por parte del
estudiantado.

Se realizó el Proyecto de Movilidad Humana, con la finalidad de identificar las
principales necesidades de los estudiantes provenientes de otros cantones, ciudades
y países, para una posterior intervención, que promulguen soluciones a los conflictos
identificados; al igual que prevención de cualquier tipo de discriminación étnica o
cultural.

Se trabajó con acciones inclusivas por medio de la atención primaria en
estudiantes con conflictos emocionales; al igual que un acompañamiento eficaz.

Finalmente, se brindó apoyo emocional y educativo, a estudiantes en estado de
gestación, dando acompañamiento a las distintas actividades académicas con la
apertura de espacios para el desarrollo y entrega de sus trabajos.
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GESTION DE LA OFERTA ACADEMICA
Contamos con políticas, normativas y procedimientos que se aplican en la aprobación,
seguimiento periódico y evaluación de todas las carreras. De esta manera se garantiza
que su oferta académica responda a la misión, visión, estudios estructurados de
pertinencia y modelo educativo, considerando el principio de pertinencia y la capacidad
física y académica de la oferta para asegurar la calidad de la misma como parte del
sistema de gestión de calidad.

SELECCIÓN DE DOCENTES
Mediante un proceso de selección se evalúa las actitudes, cualidades, habilidades y
conocimientos del profesorado y las condiciones académicas en las que se desarrollan
sus actividades, las que deben procurar el proceso adecuado de las actividades
sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad.
14
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VISIÓN INSTITUCIONAL
Constituirse en un Instituto Universitario líder en la formación técnica y tecnológica de
tercer y cuarto nivel con una oferta académica acorde al desarrollo social, con principios
de universalidad, equidad, igualdad de oportunidades, interculturalidad, con criterios de
calidad y transparencia, reconocido nacional e internacionalmente.

MISIÓN INSTITUCIONAL
Formar profesionales técnicos y tecnológicos de tercer nivel en carreras innovadoras
enfocadas al desarrollo sustentable a la vanguardia de las tendencias mundiales de
investigación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del
diálogo de saberes, con amplio dominio de competencias, responsables, éticos, con
pensamiento crítico de calidad, eficiencia y eficacia.

Objetivo Táctico N° 4: Gestión
Incrementar la eficiencia de la administración de los recursos potenciando la gestión del
talento humano, bienestar estudiantil, infraestructura, recursos y servicios tecnológicos
como base del desarrollo institucional.

OBJETIVOS OPERATIVOS.


Planificar, elaborar y ejecutar el Proyecto de Autoevaluación Institucional,
teniendo en cuenta todos los actores institucionales.



Reestructurar la distribución orgánico funcional administrativa y académica
debido al desarrollo institucional, con la finalidad de que todas y cada una de las
unidades integrales y funcionarios, tengan definidas sus funciones y niveles de
responsabilidad en la gestión.



Actualizar los reglamentos internos institucionales teniendo en cuenta las nuevas
Normativas que rigen el Sistema Nacional de Educación Superior.



Planificar las mejoras y reestructuración de espacios físicos e infraestructura física
15
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y tecnológica, teniendo en cuenta los recursos necesarios y disponibles.


Continuar con la implementación de equipamiento técnico y tecnológico de punta,
para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje prácticos, en cada una de las
carreras del instituto.



Desarrollar planes que viabilicen una comunicación óptima institucional interna
y externa, a fin de mejorar la cultura organizacional, fortalecer el liderazgo
institucional y socializar todas las actividades realizadas en las áreas del
conocimiento que gestiona el Instituto.



Fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje, a través del uso de las nuevas
herramientas tecnológicas.



Mantener el proceso de seguimiento a egresados y graduados mediante la
utilización de recursos tecnológicos disponibles, que permitan mejorar el perfil
profesional de las siguientes cohortes.



Optimizar los procesos de admisión y seguimiento, a través del acompañamiento,
orientación vocacional y acción afirmativa mediante la Unidad de Bienestar
Estudiantil, para asegurar la continuidad en el instituto y disminuir la deserción
estudiantil.



Socializar la gestión académica, investigativa y presupuestaria institucional al
entorno local, nacional e internacional, mediante Informes de Rendición de
Cuentas Anuales que permitan demostrar la transparencia en la gestión
institucional.



Participar en eventos académicos, culturales y artísticos para promover la
educación superior técnica y tecnológica a nivel nacional e internacional

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
a. Cumplir con la normativa para los procesos de evaluación, acreditación, y
aseguramiento de la calidad de nuestra institución y con ello ofrecer calidad
educativa.
b. Desarrollar planes académicos sostenibles y con sustentabilidad económica y
ajustado al plan general de los órganos reguladores.
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c. Afianzar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas nacionales y
buscar alianzas estratégicas internacionales.
d. Mantener la atención personalizada y permanente de los directivos y
administrativos.
e. Educar para la formación práctica y productiva.

VALORES INSTITUCIONALES:
La conducta de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa se
mantendrá siempre bajo la práctica de los valores institucionales que se mencionan a
continuación y que se encuentran en el Plan Estratégico Institucional:

1. Honestidad
2. Puntualidad
3. Proactividad
4. Responsabilidad social
5. Trabajo en equipo
6. Respeto
7. Pluralismo
8. Libertad

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
a) Convertirse en un instituto líder en la formación de profesionales de tercer nivel
técnico y tecnológico para el País, con un modelo de formación académica que
promueva la relación entre la docencia, la investigación y la vinculación con la
sociedad.
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b) Diseñar y ejecutar un programa de capacitaciones y cursos de actualización de
conocimientos al personal docente, en el área de las especialidades como en la
pedagogía de la formación técnica y tecnológica.
c) Planificar y ejecutar programas y proyectos de investigación científica en las áreas
técnicas y tecnológicas, que ayuden y promuevan el desarrollo local y nacional
mediante la aplicación de conocimientos y soluciones tecnológicas generados por
la actividad de Investigación y Desarrollo experimental (I+D).
d) Fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica de
forma sustentable, a través de los proyectos de investigación, considerando los
saberes ancestrales
e) Impulsar la generación de programas, proyectos y actividades de vinculación;
contribuyendo con el desarrollo local y nacional de manera permanente.
f) Alcanzar un posicionamiento trascendental en la sociedad, que nos identifique
como una institución educativa de prestigio académico, y vinculación social,
mediante eventos de interés en las diferentes especialidades, que evidencien la
eficiente formación integral de sus estudiantes.
g) Ejecutar el proyecto de auto evaluación para determinar procesos de mejora
continua en el desarrollo académico, administrativo y de servicios.
h) Reforzar las alianzas que permitan consolidarnos como una institución de tercer
nivel técnico y tecnológico, con proyección internacional.
i)

Promover, diseñar y ejecutar programas, proyectos y acciones enfocadas al
bienestar estudiantil, respetando los derechos y la integridad de los estudiantes.

j) Gestionar las inversiones para acondicionamiento de la infraestructura física,
insumos y equipos tecnológicos de punta para cada uno de los departamentos y
carreras en base a sus necesidades.
k) Promover relaciones académicas nacionales e internacionales que permitan
compartir experiencias y vivencias académicas en bien de

la Educación

Superior

Entre otros aspectos a mencionar, se han iniciado los proyectos de autoevaluación
institucional mediante la generación de matrices de registros de datos, cuadro de mando
integral y mecanismos de control y evaluación.
18
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Se realizó el proceso de evaluación integral a docentes, con el fin de mejorar los procesos
de enseñanza-aprendizaje,

teniendo en cuenta los componentes de coevaluación,

heteroevaluación y autoevaluación, que son herramientas que permiten verificar si las
actividades, proyectos y las medidas correctivas aplicadas por la institución dieron los
resultados esperados.

A continuación, se detallan las actividades realizadas para corregir algunos aspectos
observados en el desempeño docente:

Taller de rúbricas para evaluación y guías de laboratorio, realizado por Vicerrectorado
académico.
Taller de metodologías de enseñanza-aprendizaje en el aula, a cargo de Vicerrectorado
académico.
Taller de metodología y normativa general sobre el uso de los laboratorios de simulación,
a cargo de vicerrectorado académico
Taller de capacitación para la matriz de planificación curricular, realizado por
vicerrectorado académico.
Taller de estrategias de aprendizaje innovadoras, realizado por vicerrectorado académico.

ELEMENTOS CLAVES PARA ACREDITACIÓN
Actualizamos el modelo educativo y pedagógico institucional, además se actualizaron
reglamentos y normativas institucionales.

Implementación de manuales de función en todos los departamentos.

Se realizó la revisión, análisis, digitalización y archivo de los documentos que serán
utilizados como evidencia en el sistema SIIES del CACES, en base a los documentos
requeridos en el Borrador del Modelo de Evaluación Institucional.

19

Rendición de Cuentas
Se recolectó información y datos de los diferentes departamentos para la evaluación
institucional del CACES.

Se ha cumplido con la verificación de espacios estructurales y cumplimiento de normas
vigentes para el proceso de acreditación

También se ha elaborado de la matriz de cuadro de mando integral del PEDI 2019-2024
y se han realizado los respectivos seguimientos y controles al PEDI 2019-2024

PROCESOS DE NIVELACION Y ADMISION
El instituto cuenta con políticas y procesos claros de nivelación y admisión a sus carreras,
cuya finalidad es realizar una adecuada selección de los estudiantes

y

lograr la

permanencia en la institución.
En el año 2019 tuvimos 259 estudiantes inscritos.

2019

Periodo

Periodo

Académico I

Académico

TOTAL

II
127

132

259

Como parte de nuestros procesos de admisiones, la institución

promueve en los

estudiantes de algunos colegios un mejor conocimiento y entendimiento del significado
que tendrá el nuevo reto educativo en la educación superior, es por eso que como parte
de dichos procesos de admisión el departamento de la Unidad de Bienestar Estudiantil se
preocupa de canalizar las inquietudes vocacionales de los aspirantes, el mismo que les
da una mejor guía para poder elegir la carrera.

INFORME GENERAL DE ESTUDIANTES REGULARES MATRICULADOS EN
LAS CARRERAS VIGENTE
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CARRERA PROFESIONAL

GERONTOLOGIA

NIVEL

NUMERO DE
ESTUDIANTES

TÉCNICO

30

TÉCNICO

6

GUIA NACIONAL DE TURISMO

TÉCNICO

18
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TECNOLÓGICO

658

TECNOLÓGICO

10

TECNOLÓGICO

8

TECNOLÓGICO

32

TECNOLÓGICO

34

TECNICO SUPERIOR EN GUIA
DE TURISMO

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
TURISMO
ADMINISTRACION TURISTICA
COMERCIO EXTERIOR Y
MARKETING INTERNACIONAL
TECNOLOGIA SUPERIOR EN
COMERCIO EXTERIOR Y
MARKETING INTERNACIONAL
TOTAL

795

De acuerdo al cuadro anterior podemos mostrar que las carreras del área de la salud, tiene
el mayor número de estudiantes en el año 2019.
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Porcentaje del total de estudiantes por
carrera
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

82,82

3,71

0,76

2,27

1,20

0,94

4,03

4,28

El gráfico indica que el 82.82% de estudiantes matriculados corresponden a la carrera de
Tecnología en Paramedicina, indicando que es la carrera que tiene mayor preferencia,
nuestro reto es seguir creciendo junto a ellos haciendo un seguimiento y acompañamiento
adecuado durante toda su carrera y de esta manera evitar que por diversas situaciones
deserten de la carrera y frustren su objetivo que les llevo a tomar la decisión de ser parte
del ISTAC.

SEGUIMIENTO IMPLEMENTADO
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GRADUADOS

En el año 2019 hemos insertado a 131 Nuevos profesionales a la sociedad, de los cuales
el 66% corresponde a graduados de la carrera de Tecnología en Paramedicina, el 18% de
la carrera de Técnico en Gerontología, y el 16% corresponde a graduados de la carrera de
Comercio Exterior y Marketing Internacional.

N° DE GRADUADOS DURANTE EL AÑO
2019
16%

18%

GERONTOLOGIA
PARAMEDICINA

66%

COMERCIO EXTERIOR Y
MARKETING INTERNACIONAL

SEGUIMIENTO A GRADUADOS
La Unidad de Bienestar Estudiantil con el apoyo del Departamento de Comunicación,
desde el mes de junio de 2019, envió a todos los egresados y titulados del Instituto
Superior Tecnológico American College, una encuesta viable y eficaz con la finalidad de
retroalimentar a sus mallas y la aplicabilidad de las mismas en el ámbito laboral. La
información recibida nos

sirvió para la socialización y actualización de perfiles

académicos a la institución enfocada en la actualización de su oferta y servicio educativo
en base a las actuales necesidades sociales; manteniendo la excelencia académica que
caracteriza a esta reconocida institución.
De 250 encuestas enviadas a través de correo electrónico y confirmado su recepción a
cada egresado a través de llamada telefónica, con la siguiente portada: como pilar
fundamental en el proceso de fortalecimiento y crecimiento académico, el Instituto
Superior Tecnológico American College bajo la responsabilidad de la Unidad de
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Bienestar Estudiantil, ha desarrollado la aplicación de la presente encuesta que tiene como
objetivo conocer y examinar de manera acertada un acercamiento entre la formación que
se brinda y el ejercicio efectivo de nuestros egresados y graduados; al igual que promover
el desarrollo institucional a través de sus recomendaciones.
Recibimos la respuesta del 32%; de ex alumnos del ITSAC, dieron sus aportes y puntos
de vista; siendo una muestra considerable en la obtención de resultados que impulsen la
toma de estrategias institucionales.
El número de encuestas realizadas por carrera fue el siguiente:

Seguimiento a graduados 2019 ISTAC
4%

Paramedicina

19%
Gerontología

15%

62%

Comercio Exterior y
Marketing Internacional
Carreras de Turismo

Los profesionales pudieron dar sus aportes e ideas en base a su experiencia en el ámbito
laboral y social en diferentes temas como:


Servicios que brinda el personal administrativo y docente del ISTAC



Asignaturas que fueron relevantes en su formación para emplearlas en el mundo
laboral y profesional.



Asignaturas que no fueron relevantes en su formación para emplearlas en el
mundo laboral y profesional



Si trabajan o no en la actualidad



Si laboran en el sector público o privado.



Si son creadores de sus propias empresas



Sugerencias y comentarios en general
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Dicha información valiosa presentada de forma estadística y minuciosa fue entregada a
cada coordinador de carrera, para que puedan obtener datos y conocimientos que permitan
tomar decisiones que redireccione a la institución hacia la excelencia académica, valor
que lo ha caracterizado durante todos estos años.

VINCULACION CON LA SOCIEDAD
La vinculación con la sociedad demanda una organización y planificación que considera
los objetivos institucionales, políticas y procedimientos claros para la gestión de recursos,
elementos indispensables a través de los cuales la institución puede obtener los resultados
esperados lo cual incide directamente en el impacto de la sociedad, en el desarrollo de la
planta docente y en la formación integral del estudiantado.

Objetivo Táctico N° 3: Vinculación con la Sociedad
Desarrollar de manera permanente programas, proyectos y actividades de vinculación con
la sociedad, articulados a los ámbitos de divulgación científica, aportes a la mejora y
actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, y la transferencia de
conocimiento y tecnología, teniendo en consideración las líneas operativas de
vinculación.

LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL AÑO 2019 FUERON:

49.280

Personas beneficiadas a través de los programas y
proyectos institucionales de vinculación

con la

sociedad.

144

Actividades públicas y privadas de vinculación con la
sociedad que se apoyaron.

50

Nuevos convenios de cooperación interinstitucional
firmados

con el sector público y privado a nivel

nacional.
25
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Hemos consolidado proyectos de vinculación en programas conformados por actividades
multi e interdisciplinarias en las que docentes y estudiantes han participado
mancomunadamente durante el periodo 2019

La gestión presupuestaria para vinculación con la sociedad, ha correspondido a un valor
de $13,278.19. Actividades, acciones y proyectos en beneficio de los sectores de la
sociedad, vulnerables y productivos, en trabajo conjunto con empresas públicas, privadas
y comunitarias.

Con estos proyectos se busca relacionar a la Comunidad ISTAC en acciones que
contribuyan a la solución de necesidades y problemas de los sectores vulnerables y
productivos de la Sociedad y sensibilizarla en actividades de Vinculación con la Sociedad
que les permita un acercamiento y conocimiento de la realidad.

PROYECTO COLONIA VACACIONAL FUNDACION CREA TU ESPACIO

Este proyecto se ejecutó con la participación de los estudiantes de las carreras de
Tecnología en Administración Turística, Técnico en Guía Nacional de Turismo con el
tema Rutas turísticas para niños, niñas y familias en movilidad humana.
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Ejecutaron la propuesta de 4 rutas turísticas: mediante city tour de guianza al Museo
Pumapungo, la ruta de Los Alfareros, Guianza en áreas protegidas con la ruta de la
Asociación de emprendedores de Migüir, visitando el Rancho Hnos. Prado y luego la
Tarabita de Guabisay.

En este proyecto también participaron los estudiantes de Tecnología en Paramedicina con
una capacitación en Primeros auxilios dirigidos a niños.

La capacitación se realizó en 8 sesiones de primeros auxilios básicos a niños de 5-6 años,
7-9 años, 10-12 años. Los temas impartidos se centran en el manejo de una escena de
acuerdo a sus edades, activación del SEM, primeros auxilios básicos en caso de
hemorragias, traumas y quemaduras.

En este proyecto se logró la participación de 30 estudiantes de las tres carreras 4 docentes
y se beneficiaron 60 niños y niñas en movilidad humana y alrededor de 15 familias.

PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS
TURISTICOS- ASOCIACION DE EMPRENDORES MIGÜIR

Este proyecto se ejecutó con el apoyo de los estudiantes de las carreras de turismo cuya
finalidad es realizar un inventario de los atractivos turísticos de la zona de
amortiguamiento Migüir, perteneciente a la parroquia de Molleturo sector del Cajas,
para posteriormente estructurar un plan de capacitación a los emprendedores de acuerdo
al análisis de los resultados del levantamiento del inventario.

Participaron

10 estudiantes de las 2 carreras de turismo, se beneficiaran a 15

emprendedores turísticos y todos los turistas que asistan a este atractivo turístico.
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PROYECTO DE VINCULACIÓN JP Marketing Sport

La

finalidad de este proyecto es proporcionar soporte de primeros auxilios a los

participantes en los eventos deportivos que organizan esta empresa, y realizar la toma de
datos para proyectos de investigación relacionados con la atención de primera respuesta
en estos eventos, cabe indicar que existen actividades deportivas de gran aceptación
dentro de la ciudad y a nivel nacional.
Existen varios eventos entre ellos se dio Ruta Nocturna con una asistencia de 5000
participantes, que en la primera intervención se participó con 60 estudiantes 10 docentes
y se beneficiaron 5000 participantes.

ACTIVIDADES DE VINCULACION

A más de estos proyectos se realizaron actividades que se desarrollaron por etapas a lo
largo del año 2019 apoyando a los siguientes eventos:
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PARAMEDICINA



Soporte Vital Básico a los Asistentes y Colaboradores de la Carrera Yo Vivo Por
Ella 5k, 13/enero 2019.



Soporte Vital Básico En Mascaradas 2019, 6 de enero Del 2019.



Soporte Vital Básico Y Toma De Signos Vitales Emuvi, 11 De enero Del
2019.



Vinculación Con La Comunidad En El Festival De La Comida
Internacional De Los Voluntarios De Fasec En Beneficio De Los Pacientes
Con Escasos Recursos Económicos Realizado En El Centro De
Convenciones Mall Del Rio 10-11 De febrero Del 2019.



Soporte Vital Básico En Evento Sal Si Puedes E Internadas 16 De febrero
Del 2019.



Soporte Vital Básico En El Campeonato Provincial De Ciclismo En Icto
Cruz 10 De febrero Del 2019.
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Cobertura En Desfile Por Los 50 Años Del Cuerpo De Bomberos De
Biblian 25 De febrero Del 2019.



Soporte Vital Básico En El Desfile Cívico Militar Conmemoración De Los
190 Años De La Batalla De Tarqui. 27 De febrero Del 2019.



Soporte Vital Básico En Motor Shop 2019 Loja 24 De febrero Del 2019.



Atención Dispensario Médico Instituto Tecnológico Superior American
College 1 De febrero 2019.



Soporte Vital Básico En El Desfile De Carnaval 2019 De Los Centros
Municipales Del Desarrollo Infantil 27 De febrero Del 2019.



Soporte Vital Básico En El Duatlón Reto El Cajas 20 de enero Del 2019.



Roto Fest 1-2 de marzo Del 2019.



Festividades Virgen Del Bronce Playón 2 de marzo Del 2019.



Desfile De Promociones Del Colegio Benigno Malo 9 de marzo Del 2019.



Presentación Magia Teatro Sucre 15 de marzo Del 2019.



Mega Parque Icto Cruz 16 de marzo Del 2019.



Ciclo Paseo Monay 17 De marzo



Cierre De Campaña 17 De marzo



Cierre De Campaña Electoral Contigo Cristo Rey 20 De marzo



Blue Fest 29 De marzo



Motocross Super Enduro 30 De marzo



Desfile Por Centenario De La Escuela 3 De noviembre" 30 De



Marcha Por La Vida 16 De marzo



Ciclo Paseo Del Colegio Salesianas 16 De marzo



Ciclismo Montaña 17 De marzo



Feria Plaza La Merced 10 Al 14 De abril



Fashion Art 13 De abril



Mega Feria Complejo De Totoracocha 11-12-13 Y 14 De abril



Feria Al Otro Lado Del Rio 12-13 Y 14 De abril



Feria Ex Crea 12-13 Y 14 De abril



Mujer Emprendedora" Ministerio De Inclusión Económica Y Social (Mies 1 Y 2
De mayo
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Procesión Virgen Del Cisne 3 Y 4 De mayo



Serenata A Mama 10 De mayo



Desfile De La Unidad Educativa Fray Vicente Solano 11 De mayo



Primer Circuito Pedestre La Inmaculada "Running 2019" 23 De



Magia 30 Y 31 De mayo



Copa Futbol Xavier Barrera 31 De mayo



Cicliada Team Ríos 2 De junio



Minga De La Prefectura 4 Rios De Cuenca 4de junio



Festival Música 7 De junio



Desfile Centro Gerontológico Elvira De León 14 De junio



Caminata Escuela San Juan De Jerusalén 14 De junio



Casa Abierta Escuela Alfonso Carrión Heredia 14 de junio



Corpus Cristy 20 De junio



Inty Raymi 21 De junio



Funciones Del Circo 26 de junio



Ciclismo Montaña 7 De Julio



Colonia Vacacional Acción Social Municipal 8 Al 31 De Julio



Manos Artesanas 13 Al 14 De Julio



Piscina Olímpica 12 Al 13 De Julio



Manos Artesanas 17 Al 20 De Julio



Aportes Digitales 14 De Julio



Mundialito De Los Pobres 25 De Julio



Caminantes De Emaús 20 De Julio



Fiestas Tarqui 27 Y 28 de julio



Festividades San José De Balzay 28 De Julio



Festividades De La Radio 27 de julio



Festividades De Tarqui 4 De agosto



Festival Cometas 18 De agosto



Caminata Señor De Los Milagros 7 De septiembre



Ciclismo Montaña 21 De septiembre



Festividades Señor De Pomasqui 21 Y 22 De septiembre
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Killa Raymi 21 De septiembre



Festividades Chill Y Chela 28 De septiembre



Monologo Monserrat Astudillo 28 De septiembre



Festividades De Baños 29 De septiembre



CSC Técnico Salesiano 28 De septiembre



Feria Del Mies 25



Día Del Adulto Mayor 23 De octubre



Manos Creativas 25 Al 27 De octubre



Sesión Solemne Cornelio Crespo Toral 25 De octubre



Sesión Solemne Cornelio Crespo Toral 26 De octubre



Van Van Show 26 Al 27 De octubre



Tributo A La Música Colombiana 26 De octubre



Desfile De Confraternidad Corneliana 26 De octubre



Festival De música 26 De octubre



II Circuito Pedestre Cam 27 De octubre



Arte En Movimiento 31 De octubre



Azogues Día Del Adulto Mayor 2 De octubre



Elección Reinas De Cuenca 23 De octubre



Arte En Movimiento 1 Y 2 De noviembre



Artistas Nacionales 1 Y 2 noviembre



Cantante Coti 2 De noviembre



Cementerio Día De Los Difuntos 1y2 De noviembre



Fashion Art 2,3 Y 4 De noviembre



Festividades Llacao 2 Y 3 De noviembre



XXXVI Feria Cuenca 2019 1,2 Y 3 De noviembre



Desfile De Los Artesanos 5 De noviembre



Rutas Y Leyendas 1,2 Y 3 De noviembre



Emov Ep 1 De noviembre



Konnichiwa 9 De noviembre



Minka Paisaijística 9 De noviembre



Paneles Solares 10 De noviembre
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Ruta Nocturna 10k Jp 9 De noviembre



Rally Cross 16 De noviembre



Cuenca Saludable 2019 15 De noviembre



Desfile Federación De Barrios 23 De noviembre



Canogapare Del Azuay 23 De diciembre



Diciembre Seguro Diciembre Sin Pólvora 29 De noviembre



Disaster Party 29 De noviembre



Congreso Uam 27,29 Y 29 De noviembre



Jornadas Deportivas Octavio Cordero Palacios 29 De noviembre



Salidas A Gualaceo U Chordeleg Uam 27 Y 29 De noviembre



Caminata Por El Patrimonio 1 De diciembre



Conmemoración De La Declaratoria Patrimonio Cultural 1 De diciembre



Festival De Las Luces. 7 De diciembre



Desfile Por La Discapacidad. 3 De diciembre



Feria Seminario San Luis. 10 Y 12 De diciembre



Evento De Motos. 15 De diciembre



Programa Navideño Seminario San Luis. 15 De diciembre



Festival De La Trucha. 14 Y 15 De diciembre



Jornadas Deportivas. 14 De diciembre



Patita Amigable. 14 De diciembre



Pase Del Niño Escuela 3 De noviembre. 23 De diciembre



Prefectura. 20 De diciembre



Fashion Art. 21 Al 22 De diciembre



Navidad En Cazhapata. 20 De diciembre



Limpieza Del Rio Tutupali. 21 De diciembre



Concierto Navideño. 21 De diciembre



Pase Del Niño Técnico Salesiano. 23 De diciembre



Pase Del Niño Viajero. 24 De diciembre
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GERONTOLOGÍA



Casa Abierta "American College 2019" Plazoleta Del Otorongo. "Más Canas,
Mas Ganas De Vivir"

31/mayo 2019.



Casa Abierta 2da Caminata "Kanas En Acción"



Evento Del Cole A La U Centro De Convenciones Del Mall Del Río 14, 15 De

07/abril 2019.

noviembre De 2019.


Feria De Tecnología Centro De Convenciones Del Mall Del Río 29, 30 noviembre
Y 1 De diciembre 2019.



II CIRCUITO PEDESTRE CAM.
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COMERCIO EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL



Producción De Chocolate Artesanal Marca "Chukulaty" 21/Noviembre 29/noviembre 2019



Impulso De Marca Y Aplicación De Marketing Digital "Chukulaty”
21/Noviembre - 29/noviembre 2019



Aplicación De Estrategia "Btl" En "La Cuchara De Palo Mas Grande Del Mundo"
18/junio 2019 - 21/junio 2019



Rueda De Negocios 15/Mayo - 31/mayo 2019



Vinculación Con La Sociedad Informe Final "Una Sonrisa Con Amor” septiembre
2018 - febrero 2019



Feria de tecnología Centro de Convenciones del Mall del Río 29, 30 noviembre y
1 de diciembre 2019



Evento del Cole a la U Centro de Convenciones del Mall del Río 14, 15 de
noviembre de 2019
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TURISMO



Capacitaciones a los miembros de ASOTURIM (Migüir-Cajas) octubre 2019 enero 2020.



Realización de Vinculación en GAD de Baños octubre 2019.



Levantamiento de información turística en Chaucha y propuesta de estrategias
turísticas noviembre 2019.



Evento del Cole a la U Centro de Convenciones del Mall del Río 14, 15 de
noviembre de 2019.



Rutas Turísticas con la Universidad del Adulto Mayor 27, 28, 29 de noviembre
2019.



Feria de tecnología Centro de Convenciones del Mall del Río 29, 30 noviembre y
1 de diciembre 2019.



Talleres con los estudiantes de Bill Gates: Prácticas de armado de carpas, uso de
drone, cámara 360, Geo Tracker, Visita Técnica Centro Histórico de Cuenca
Salida final. 11 enero - 22 febrero 2020.



Feria De Oferta Académica Gualaceo Y Sigsig Feria De Oferta Académica
Gualaceo Y Sigsig 20 de julio 2019.

PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD


Proyecto con Migüir-Cajas Junio-octubre 2019, enfocado en la población de
Migüir, cuya finalidad es guiar a los emprendedores de la comunidad de Migüir,
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lugar que dispone de potencial turístico y necesita ser encaminada adecuadamente
para lograr el desarrollo turístico sostenible, contribuyendo a la calidad de vida y
conservando el medio ambiente.



SAFER: Plataforma inteligente para el cuidado integral y asistencia a los adultos
mayores este proyectos busca habilitar un cuidado integral de la salud física y
emocional de los adultos mayores a través de una plataforma digital llamada
SAFER orientada a facilitar el despliegue automático y proactivo de diferentes
servicios inteligentes orientados al cuidado de la salud, sugerencias de actividades
de entretenimiento y la integración social de los adultos mayores facilitando su
integración en redes sociales, gestión de la comunicación con familiares y amigos,
Para alcanzar estos objetivos el Instituto Superior Tecnológico American College
realiza la investigación de los Factores que influyen en la alteración de la presión
arterial de los Adultos Mayores, con la participación de los estudiantes de
Paramedicina, además de realizar la investigación con los estudiantes de
Gerontología y Turismo un estudio sobre restaurantes y cafeterías recomendables
para adultos mayores por su accesibilidad, ambiente y oferta de servicios



Desarrollo Socioeconómico en el cantón Paute con el Récord Guinness la Cuchara
de Palo más grande del Mundo octubre 2018 – octubre 2019”. Este proyecto se
ha ejecutado en diferentes fases, en donde se ha obtenido la participación de los
estudiantes de la carrera de Turismo, Comercio Exterior y Marketing
Internacional con la finalidad de establecer en primer lugar la percepción de los
habitantes del cantón Paute en referencia al producto artesanal la cuchara de palo,
definiéndola como un ícono de la cultura y gastronomía de este cantón y luego de
haber alcanzado el Guinnes World Records construyendo la cuchara de Palo más
grande del mundo, medir el impacto del mismo en el desarrollo económico del
Cantón, cuyos resultados de la investigación se dará a conocer en el primer
trimestre del 2020.
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ALIANZAS ESTRATEGICAS
En este año 2019 se renovaron 19 convenios con varias entidades tanto públicas como
privadas mencionaremos algunas, entre ellas tenemos a Acción Social Municipal del
GAD de Cuenca, Ministerio de Salud Pública con la Coordinación Zonal 6 y
Coordinación Zonal 4, Universidad de Cuenca, Gobierno Autónomo Descentralizado de
El Oro-Red Pública de Salud, UAM (Universidad del Adulto Mayor) entre otros.
Es importante mencionar que se inició los trámites para un convenio con el Ministerio
de Trabajo teniendo como objetivo una alianza estratégica para promover la política
pública juvenil en condiciones dignas e igualdad de oportunidades de empleabilidad.

CONVENIOS CELEBRADOS

En el año 2019 el ISTAC gracias a las gestiones realizadas se lograron celebrar 50
convenios y cartas de compromisos que facilitaron y facilitaran el desempeño de los
estudiantes por medio de pasantías, prácticas pre profesionales y vinculación con la
sociedad. Entre los más relevantes podemos citar al Ministerio de Inclusión Económica
Social (MIES), GAD Chaucha, GAD Paute, MSP Zonal 4 Manabí, Santo Domingo,
Empresa Publica Red Municipal de Salud Machala, Asociación de Emprendedores
Turísticos y Afines Migüir, Cajas, JP Sport Marketing entre otras.
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EDUCACION CONTINUA

12%

6%

PARAMEDICINA

10%

GERONTOLOGIA

72%

COMERCIO EXTERIOR Y
MARKETING INTERNACIONAL
TURISMO

En el año 2019 se capacitó de manera satisfactoria a 448 personas en varios talleres de
las diferentes carreras, de las cuales el 72% de las capacitaciones fueron en el área de la
salud dentro del campo de prehospitalaria.

CARRERA DE PARAMEDICINA
En las áreas de la salud se capacito a 343 personas en cursos de BLS (Basic Life
Support) quinta edición, RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) para proveedores de la
salud, Rescate con Cuerdas nivel operaciones temas que están relacionados a la mejora
de los conocimientos, habilidades y destrezas de los profesionales pre hospitalarios.
CARRERA DE GERONTOLOGIA
Se dio una capacitación de 50 personas entre ellos a los estudiantes de la carrera y a 35
empleados del MIES que laboran en el proyecto Mis mejores años, el tema fue sobre el
Análisis de la situación en la que están viviendo nuestros Adultos Mayores, el
objetivo principal fue analizar y conocer los derechos estipulados en la Ley Orgánica
del Adulto Mayor, para así promover un envejecimiento activo, digno y saludable y
plantear un plan de acción en busca de una cultura del envejecimiento.
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CARRERA DE TURISMO
En las carreras de Turismo se brindó la capacitación de la aplicación Geo Tracker App
Geo Tracker útil para la georreferenciación de recursos, atractivos y rutas turísticas y
también se les capacito en una Guía de manejo de drone para levantamiento de
información de interés turístico
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL
Cincuenta y cinco estudiantes de la carrera Tecnología en Comercio Exterior y
Marketing Internacional se beneficiaron de la capacitación del taller de “Herramienta
de la nueva economía, aplicaciones de la era digital”.
Como conocemos uno de los mayores logros de la era digital es la virtualización del
dinero, es por eso que no solo existe la Bolsa de Valores, pues también hay el Mercado
de Divisas que es un mercado global y descentralizado que busca facilitar el flujo
monetario que se deriva del comercio internacional, por ello es conocido como el
mercado financiero más grande del mundo, llegando a mover diariamente transacciones
del alrededor de 5.3 trillones de dólares estadounidenses.
El Mercado de Divisas está en funcionamiento 24 horas diarias, 6 días a la semana,
iniciando sus operaciones los domingos en la tarde con la apertura del mercado de
Australia y cerrando los días viernes en Estados Unidos, Nueva York.

BOLSA DE EMPLEO
La bolsa de empleo del ISTAC, permite a los estudiantes egresados o graduados de
nuestra institución ser parte de una base de datos en donde los diferentes empleadores
interesados en nuestros perfiles profesionales pueden buscar el candidato más idóneo para
un empleo en el área específica de su formación.

Para ello contamos con un módulo dentro de nuestra página web, que permite a nuestros
estudiantes ingresar su currículo vitae, formando parte de una base de datos para su
empleabilidad, al igual que los empleadores ya sean públicos o privados pueden
registrarse y solicitar personal para sus instituciones, beneficiando a nuestros estudiantes
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y graduados, permitiéndoles la interacción con reconocidas empresas del país de manera
oportuna.

INVESTIGACIÓN

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
El ISTAC evalúa la organización e institucionalización de los grupos, objetivos,
proyectos y actividades de investigación, así como los resultados obtenidos. La
investigación, siendo una función sustantiva se organiza, planifica y ejecuta considerando
los objetivos institucionales, asegurando una estructura y disponibilidad de recursos que
propendan crecientes niveles de calidad en los resultados, considerando la disponibilidad
del talento humano de acuerdo a sus características, la organización institucional y la
disponibilidad de los recursos.

El Instituto American College organiza la investigación científica de manera consecuente
con su misión y planificación estratégica, sobre la base de líneas de investigación
pertinentes, a través del departamento de investigación.
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La planificación institucional de la investigación es parte de la planificación estratégica
institucional y cuenta, de manera estructurada y sistemática, con políticas, normativas
y objetivos institucionales de investigación.
Se propicia la estructuración de proyectos de investigación conforme a la visión
institucional y a los problemas relacionados con el entorno interno y externo. Se
capacita continuamente a los docentes en las bases teórico - prácticas para la
investigación y en el manejo de todos los elementos concernientes a la publicación de
las investigaciones.
El departamento de investigación parte de un diagnóstico para detectar fortalezas,
debilidades y, establecer las líneas de investigación y, con ello se enfoca la actividad
investigativa en la institución.
Los resultados investigativos se concretan en proyectos de investigación de
publicaciones nacionales, desarrollo de productos tecnológicos y se encuentra en
proceso artículos científicos.
Las líneas de investigación aprobadas corresponden con la agrupación de objetos de
investigación en una misma dirección, dentro de un campo del conocimiento específico
que al agruparse propicie el trabajo investigativo, en relación con nuestra oferta
académica.
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PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN
Publicaciones realizadas durante el año 2019:

Se publicó el libro PSICOLOGIA EN EMERGENCIAS con ISBN 978-994236-74-3

En respuesta al desarrollo académico de la sociedad, y a la promoción del conocimiento
de manera eficiente, el Psicólogo Clínico Felipe Cobos, docente de ISTAC, desarrolló
este libro relacionado a una adecuada contención emocional del paciente y del
profesional en atención prehospitalaria ante desastres y situaciones de emergencia.

Contiene datos e investigaciones relevantes, con carácter técnico y práctico, que
ayudarán a la mejor comprensión del contenido a través de las distintas dinámicas y
herramientas que se encuentran en los siete capítulos desarrollados.

Si algo es auténtico, es que la Psicología enseña y demuestra que muchos de los
problemas en los que vive el ser humano, la gran mayoría de veces pueden ser tratados
con un cambio de ideología y de conducta más favorable; y este conocimiento utilizado
en la atención prehospitalaria, desarrolla en los profesionales una serie de herramientas
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eficaces que permiten la superación del paciente ante cualquier dificultad y conflicto
intra e interpersonal.

Este trabajo profesional busca contribuir a profesionales en formación y experimentados,
a un nivel teórico práctico, con conocimientos que les abalice en sus distintas
actividades interpersonales; siendo capaces de contribuir a la sociedad, a través del
desarrollo de sus funciones laborales, sustentadas en una base firme de valores que
fomenten el talento humano, la ética profesional y la sana convivencia.

Coautores Msc. Sandra Salazar, Msc. Diego Salazar, Ing. Johnny Ríos, de la
Interpretación de la evaluación piloto del registro internacional de paramédicos
(IPR) para proveedores de la salud pre hospitalaria en Ecuador durante los años 20172018, y publicada el 26 de junio del 2019, en la revista de Investigación Académica y
Educación del Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, ISSN
impreso:2631 – 276X; en línea 2631 – 2778 de Artículos Científicos - Medicina
Prehospitalaria.

Además se publicaron 10 guías de docencia programadas de varias asignaturas, que
constituyen un gran aporte de nuestros docentes para apoyo de nuestros estudiantes.
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GUIAS DIAGRAMADAS DE DOCENCIA

Bioestadística
Biología
Contabilidad

Desarrollo Humano
Desastres de Prevención
Introducción a la Fisiología de los Aparatos y Sistemas
Inglés Técnico II
Recreación en la Tercera Edad
Ofimática I
Realidad Socioeconómica del Ecuador
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
CUCHARA DE PALO MÁS GRANDE DEL MUNDO

El Instituto Tecnológico Superior American College, en convenio con el restaurante
Corvel, se planteó el desarrollo y la ejecución de un proyecto enfocado en la investigación
y cumplimiento de la normativa frente a las distintas entidades nacionales que cuidan el
medio ambiente; para de esta manera, fabricar la cuchara de palo más grande del mundo,
inscrita en Guinnes World Records en el cantón Paute, Provincia del Azuay, que luego
de ocho meses se vino trabajando arduamente en este ambicioso proyecto de romper el
Guinnes World Records de “La Cuchara de Palo Más Grande del Mundo”; motivados por
el deseo de impulsar el turismo en el cantón Paute y la provincia del Azuay, siendo el
primer récord de esta región, al igual que fomentar la cultura y tradiciones de nuestros
ancestros; siendo respetados por todos los ecuatorianos y admiradas por todo el mundo.
Cabe indicar, que en el cantón Paute, es habitual observar a los artesanos dar forma a
estos utensilios a través de un pedazo de madera; especialmente de sauce real, árbol
característico de la región.
El Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico “American
College” realizó la parte investigativa a todo lo referente de la postulación en la página
del Récord Guinness World (www.guinnessworldrecords.es). Las características y el
seguimiento desde el inicio hasta concluir la cuchara de palo, indicando que debía tener
la misma forma y el mismo material que la cuchara comercial y demás detalles, además
se realizó la investigación del uso de la cuchara de palo en la comunidad de artesanos del
Cantón Paute. El resultado de este, permitió evidenciar la importancia del uso de este
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utensilio desde generaciones anteriores, y ha sido necesario intervenir y rescatar esta
tradición; puesto que las nuevas generaciones usan cucharas hechas de otros elementos,
perdiendo poco a poco esta actividad artesanal.
El cantón Paute además de ser cuna de artesanos, tiene una exquisita gastronomía y
lugares turísticos. Razón por la que “La Cuchara de Palo Más Grande del Mundo”
pretende además, ser un referente como atractivo que complemente las diversas
actividades que un visitante local, nacional o internacional puede realizar; reactivando de
esta manera el turismo en el cantón.
Como entidades responsables con el desarrollo sustentable y bajo las directrices técnicas,
se ha promovido el plan de reforestación otorgado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería con la recuperación de los árboles (sauce real) utilizados en este proyecto. De
esta manera se ha plantado 200 árboles de la misma especie en el sector de TutucanAlgarrobo y Bulán al margen de las quebradas de las zonas con la finalidad de proteger
y mantener el cauce de las quebradas evitando su erosión, 40 árboles en el sector de
Chicán, 40 árboles en el sector de Dug Dug, y 20 árboles en el sector de Chicti. Con un
total de 300 árboles plantados. Posteriormente está planificado seguir con el plan de
reforestación en distintas zonas del cantón.
La Prefectura del Azuay se unió a este proyecto como parte de la intervención en el
proceso de forestación. Por tal motivo se prevé firmar un convenio en el cual puedan
aportar con alrededor de 2000 plantas que sea de aporte positivo a la siguiente fase. Este
proyecto es de larga duración por lo cual también facilitarían la guía técnica para observar
el avance e impacto de la forestación realizada en los diferentes lugares del Cantón Paute.
Entidades como el Ministerio de Turismo y Gobernación del Azuay han sido participes
en la creación de material audiovisual, y han prestado su apoyo para la difusión y
presentación de “La cuchara de palo más grande del mundo”. Además que fueron testigos
del proceso de la elaboración de este elemento culinario que se ha convertido en nuevo
atractivo turístico a nivel mundial.
La Cuchara de Palo Más Grande del Mundo tiene una dimensión de 20,06 metros de largo
en su totalidad, 5,06 metros de ancho, en la parte cóncava, y un metro cincuenta de altura.
Su elaboración es completamente artesanal, y son los artesanos del cantón Paute quienes
con sus manos tallaron y dieron forma a este proyecto.
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Siendo la presentación oficial de “La Cuchara de Palo Más Grande del Mundo” el primer
Guinness World Records del Azuay realizada el 22 de junio del 2019. Este evento se
realizó en el parque lineal en las orillas del rio Paute y acompañado del acto ceremonial
del IntiRaymi, además de un festival cultural - gastronómico, y la participación de varios
artistas invitados.

SAFER

Con un convenio interinstitucional firmado con la Universidad Politecnica Salesiana
(UPS), y su grupo de investigación GITEL estamos desarrollando el proyecto de
investigación denominado “SAFER Plataforma inteligente para el cuidado integral y
asistencia a los adultos mayores”, proyecto que cuenta con la colaboración del American
College, específicamente con sus carrera de Gerontología, Paramedicina, Turismo para
fortalecer los resultados a obtenerse, en beneficio del adulto mayor. El proyecto tiene un
alto impacto para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. En general,
pretende también impulsar los procesos de investigación en el campo de la inteligencia
artificial orientada al e-health y sentar las bases para la creación de nuevos grupos de
investigación en el campo de la geriatría y gerontología.
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CEDIA
Entre los fines que persigue la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia CEDIA, están el fomentar y coordinar proyectos de
investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de aplicaciones de tecnología
avanzada en las áreas de las tecnologías de información enfocadas al desarrollo científico
y educativo de la sociedad ecuatoriana; por tanto, CEDIA promueve el desarrollo de
nuevas aplicaciones, mediante el trabajo colaborativo entre sus miembros. CEDIA se
encuentra al momento integrado por la Universidad Nacional del Chimborazo (UNACH),
la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES) y la Universidad Técnica
de Babahoyo (UTB), la Universidad Politécnica Salesina (UPS), la Universidad Católica
de Cuenca (UCACUE), la Universidad del Azuay (LIDA), la Universidad de Cuenca
(UC) y el Instituto Superior Tecnológico American College (ISTAC).

A partir de un cambio en el enfoque de lo que se había venido trabajando, para el 2019,
se pudo notar que existen ciertas condiciones que excluyen a ciertos grupos sociales de
los beneficios que representa una sociedad digitalizada. Específicamente, la población
que supera los 65 años de edad no ha podido encontrar un cambio significativo en sus
vidas

que garantice su bienestar holístico. Como justificación, podría referirse

principalmente a una barrera tecnológica que, en su mayoría, les impide aceptar nuevas
soluciones. Además, es necesario describir la difícil situación en la que pueden
encontrarse, en dónde posiblemente han dejado de trabajar por su jubilación y se aquejan
por ciertas enfermedades.

Así, la finalidad del presente convenio es dar continuidad al desarrollo de las
investigaciones y plan de sostenibilidad que se han venido realizando desde el año 2014,
que básicamente continúan con el diseño e implementación de una aplicación o móvil
para atención y cuidado de la persona adulta mayor: AC-PAM versión 1.

Otros elementos:
El departamento de investigación ha dirigido su labor en:


El proceso de revisión y asesoramiento de los anteproyectos y proyectos
de integración curricular.
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Desarrollo de una capacitación sobre redacción y publicación de artículos
científicos en congresos y revistas.



Revisión de ponencia y presentación para el Congreso Internacional de la
UAM (Universidad del Adulto Mayor).

 Se participó en el II Conversatorio sobre las experiencias de los Adultos
Mayores, tema Fomentar un envejecimiento saludable y digno.
 Desarrollo de la capacitación sobre redacción y publicación de artículos
científicos en congresos y revistas.
 Taller con todos los docentes sobre la actualización del Manual para el
desarrollo de los Proyectos de Integración Curricular.
 Taller de capacitación de ética, empatía y Rapport entre docentes y
estudiantes, a cargo de la Unidad de Bienestar Estudiantil

CALIDAD DE LA DOCENCIA
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SUFICIENCIA DOCENCIA.
Aplicando el Objetivo Táctico N° 1: Docencia
El proceso de contratación de la planta docente se distribuye de la siguiente forma:

DEDICACIÓN

CANTIDAD

PORCENTAJE

TIEMPO COMPLETO

41

73 %

MEDIO TIEMPO

5

9%

TIEMPO PARCIAL

10

18 %

TOTAL

56

100%
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Del total del Docentes del ISTAC, existe un porcentaje del 73% de docentes a tiempo
completo, 18% a tiempo parcial y un 9% a medio tiempo.

SELECCIÓN DOCENTE

Siempre buscando en construir un camino hacia la optimizacion de un proceso para una mejor
educacion tecnologica superior se viene contratando mediante procesos de selección de
docentes convocando a través de un proceso de transparencia.

FORMACION Y DESARROLLO

Nuestra planta conformada de 56 docentes cuenta con el 14 % de maestros con título de 4to.
Nivel, el 68% profesionalismo y experiencia que sumado a sus cualidades personales cuenta
con un título de 3er. Nivel, el 14% con título de tecnólogo y el 4% son Ph.D, docentes que
complementan su buena preparación y compromiso con la educación superior.
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DOCENTES IGUALDAD DE GÉNERO

Femenino

Masculino

48.%

52%

Contamos con una participación del 48% de personal docente femenino y 52% de
personal docente masculino.

ADMINISTRATIVOS IGUALDAD DE GÉNERO
En el indicador de personal vinculado a la actividad administrativa-docencia el 50%
corresponde a personal femenino y el otro 50% pertenece a personal masculino

Masculino
Femenino

50 %

50%
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PRODUCCION DE OBRAS


Compilación de documentos y evidencias para el proceso de acreditación del
CACES.



Elaboración de rúbrica para la revisión de los Anteproyectos de Integración
Curricular.



Revisión de Anteproyectos de Integración Curricular presentados por los egresados
en primera, segunda, tercera y cuarta versión.



Actualización del Manual para el desarrollo de los Proyectos de Integración
Curricular.



Actualización de la hoja de ruta para el desarrollo de los Proyectos de Integración
Curricular.



Estandarización de rúbricas de evaluación para presentación de trabajos teóricos,
prácticos y de investigación



Diseño de manual de uso de laboratorios de simulación



Diseño de Guías de laboratorio necesarias para la utilización de simuladores y sus
insumos



Diseño de solicitud de recursos para uso laboratorios, simuladores e insumos



Diseño de normativa sobre el correcto uso de uniformes
.

INFRAESTRUCTURA

A través del criterio de infraestructura el American College se propuso evaluar las
características de la infraestructura física, de las tecnologías, de la información y de los
recursos bibliotecarios, con los que cuenta, sean adecuados para garantizar el desarrollo
de las actividades académicas.
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ENTORNO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

El American College cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades
académicas. Sus aulas, espacios de trabajo, oficinas de profesores y laboratorios, son
óptimos y funcionales para el desenvolvimiento de docentes y estudiantes, que va acorde
a la misión y planificación institucional.

ESPACIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Contamos con espacios físicos adecuados, destinados exclusivamente para el desarrollo
de actividades culturales y recreativas, así como de servicios de alimentación, así mismo
el consejo estudiantil dispone de una oficina, para que puedan realizar sus sesiones o
programar las diferentes actividades.

SISTEMAS INFORMATICOS

Nuestros sistemas informáticos, ofrecen conectividad necesaria y procedimientos para la
gestión de los procesos académicos, lo cual garantiza accesibilidad, disponibilidad,
confiabilidad y transparencia de la información; y su estructura responde a la lógica de
los procesos del instituto.

IMPLEMENTACIÓN DE SIMULADORES


Implementación de laboratorio de Urgencias Clínicas



Implementación de laboratorio de Urgencias Obstétricas



Implementación de laboratorio de APH



Implementación de carro comando



Implementación de laboratorio de simulación de manejo vía aérea y RCP



Implementación de simuladores de ambulancia móvil y tipo cabina



Implementación de un simulador de espacios confinados (Bulan)
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Implementación de torre de rescate



Adquisición del simulador del adulto mayor de entrenamiento Geri,



Celular con características adaptadas para el uso de la cámara 360°.



Grabador de audio profesional



Adquisición de 4 gafas de realidad virtual.



Implementación de cámaras 360 dentro de los laboratorios de simulación

INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PUESTO DE TRABAJO DOCENTES
En el 2019 el American College, considerando que el conjunto de condiciones que
regulan directamente las prácticas de la enseñanza de un docente mantiene el estándar de
Calidad, ha dispuesto 56

puestos de trabajo, 20 de ellos en la sala de DOCENTES, 21

distribuidos en las diferentes oficinas de coordinaciones y departamentos, 10 en sala de
sesiones para reuniones de investigación, colaboradores de carrera, etc.. Los puestos de
trabajo son utilizados por profesores de tiempo completo y en algunos casos profesores
de medio tiempo. Las instalaciones cuentan con herramientas técnicas y tecnológicas que
facilitan la actividad docente, de esta manera impulsamos la investigación, labores
docentes, administrativas y asesorías a los estudiantes.

ACCESIBILIDAD
Pensando en las necesidades de estudiantes, colaboradores, docentes, administrativos y
comunidad educativa en general que requiere de atención por alguna condición física
especial, el ISTAC continua adecuando la infraestructura con espacios que se permitan
su movilidad dentro de la institución.
Para esto se les ha dado constante mantenimiento a los accesos y rampas para que se
encuentren debidamente señalizados incluyendo sistema braile, así también ocurre con el
mantenimiento del ascensor que es de uso prioritario.
De esta forma se facilita su acceso a aulas, laboratorios, biblioteca, etc.
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AULAS
Contamos con 20 aulas apropiadamente diseñadas para la labor académica, manteniendo
luz y ventilación adecuada, mobiliario confortable y espacio requerido para la movilidad
interna de todos los estudiantes, especialmente de aquellos con necesidades especiales.
Todas nuestras aulas cuentan con proyector, cámara y cobertura wifi, óptimas para la
educación de calidad que impartimos.
Se incluyen en este ítem un auditorio, una sala de sesiones, 2 laboratorios de computación
y 5 laboratorios del área de la salud, los mismos que están igualmente equipados.

CONECTIVIDAD

Durante el 2019 el ISTAC tuvo acceso a 24.576 kbps (24 Mbps) de ancho de banda para
los servicios de Internet de laboratorios, aulas y oficinas, el mismo que se secciono de la
siguiente manera 10,240kbps para estudiantes, 8.192 kbps para docentes y 6.144 kbps
(75Mbps) para administración.

En el mes de noviembre se amplía el acceso al internet a 256.000 kbps (24 Mbps) de
ancho de banda para los servicios de Internet de laboratorios, aulas y oficinas, el mismo
que se secciono de la siguiente manera 102.400kbps para estudiantes, 256.000 kbps para
docentes y 256.000 kbps (75Mbps) para administración.

Adicional, se implementó tres redes WIFI para los estudiantes, docentes y visitantes, con
un total de 133.120 kbps (130 Mbps) distribuidos en 12 puntos de acceso (AP).
Desde el mes de noviembre se contrató un nuevo enlace por 200 Mbps.
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ADQUISICIONES EN TECNOLOGÍA
Se realizaron adquisiciones tecnológicas con herramientas técnicas y tecnológicas que
facilitan la actividad docente
A continuación el detalle de las adquisiciones del 2019 en tecnología:

Cámaras de Seguridad en todas las aulas y Pasillos de la Institución 100%.


Aumento de Ancho de Banda para los Estudiantes con señal Wifi a 100MG,
docentes 75MG y Área de Administración con 75MG. 250 MG en total.



Implementación de equipos de seguridad y Conexión SonicWall,



Implementación de cámaras 360º en Simuladores de Paramedicina para grabar la
clase y luego transmitir a Estudiantes en sus Teléfonos o Computadoras.



Adquisición de 4 Access Point Unifi para incrementar la señal Wifi en la
Institución.



Adquisición de 3 kit de Cámaras de Seguridad cada uno de estos con 8 cámaras y
HDD de 2 TB.

USO DE LICENCIAS
En el 2019 se cancelaron

licencias de software para el buen desenvolvimiento

institucional, las que a continuación mencionamos:


Adquisición de Sistema Puduleco Aranceles para la Carrera de Comercio Exterior.



Licencias de Microsoft Windows y Office para las computadoras de la Institución.



Pago del Hosting plan Super PHP para alojar la Plataforma Virtual de la Institución.

BIBLIOTECA

El ISTAC dispone de biblioteca equipada con material bibliográfico adecuado a la oferta
académica existente y a los requerimientos de la investigación, en concordancia con sus
líneas institucionales
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TÍTULOS
La biblioteca cuenta con 1003 libros, 128 tesis. Además tenemos la suscripción a la
biblioteca virtual e-Libro que cuenta con 104.341 títulos, 53.920 libros en donde nuestros
estudiantes luego de haber sido generado el usuario por parte del personal de biblioteca
puede acceder desde su domicilio o cualquier lugar en el que se encuentre.

ESPACIOS EN BIBLIOTECA
El ISTAC dispone de 20 puestos de trabajo y lectura al servicio de la comunidad
educativa: 8 computadores PC Habilitadas especialmente para estudiantes del instituto
todos equipados con herramientas necesarias para el desarrollo de actividades educativas
y habilitados con internet.

Nuestra biblioteca cuenta con wifi, misma que atiende a todos los estudiantes de la
biblioteca y a los circundantes de las salas aledañas donde pueden acceder a material de
lectura e investigación.

FUNCIONALIDAD
La biblioteca cuenta con espacios adecuados y polifuncionales que ofrecen a la
comunidad educativa:
Títulos actualizados de acuerdo al perfil de las carreras.
Biblioteca Virtual e-Libro al que puede acceder toda la comunidad educativa, revisar
libros online, generar reportes de informes de seguimiento, inventarios, frecuencia de
títulos más vistos, más descargados, uso de títulos, páginas más vistas, resumen por
persona y por rangos de fechas.

Repositorio digital de los trabajos de integración curricular (tesis) disponibles para
consultas e investigaciones, que se encuentran impresas y colgadas en nuestra página
web.
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Servicio de cyber, acceso ilimitado.
Personal exclusivo para la atención ininterrumpida, durante las jornadas laborales.

AMBIENTE INSTITUCIONAL

ESTUDIANTES

Este criterio considera las políticas y acciones emprendidas por la institución para
garantizar y promover condiciones adecuadas que permitan a los estudiantes alcanzar
resultados exitosos en su carrera académica, así como los resultados medidos en términos
de eficiencia académica.

PROCESOS DE NIVELACION Y ADMISION

El Instituto cuenta con políticas y procedimientos claros de nivelación y admisión a sus
carreras, los cuales son efectivos y evaluados periódicamente con la finalidad de
contribuir a la adecuada selección de los estudiantes y a su permanencia en la institución.

BECAS Y AYUDAS ESTUDIANTILES

En el año 2019 se beneficiaron un total de 119 estudiantes. Proceso que se realiza
mediante la difusión del programa de selección de Becas a través de la página web
institucional, redes sociales y en carteleras, luego se hace la recepción de carpetas y
análisis de los distintos estudiantes que desean postular para una beca, informándoles por
escrito de la beca al estudiante y a colecturía para la exoneración respectiva del pago.
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AÑO 2019

ESTUDIANTES

PORCENTAJE

MATRICULADOS
ESTUDIANTES

676

85.03%

119

14.97%

795

100.00%

MATRICULADOS SIN
BECA
ESTUDIANTES
BECADOS
TOTAL

En este año se beneficiaron con becas el 14,97%, de los estudiantes matriculados, cuyo
rubro asciende a $70.596,56.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

POSESION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
En el mes de mayo se posesionó el nuevo Consejo Estudiantil,

mismo que está

conformado por: Presidente: Sr. Diego Merchán de Turismo, Vicepresidente Srta. Isabel
Zabala de Gerontología, Secretaria: Lorena Bernal de Comercio Exterior y Marketing
Internacional, Sr. Francis Espinoza tesorero de Paramedicina.
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PARTICIPACION MASCARADAS 2019
El domingo 6 de enero de 2019, el Instituto Superior Tecnológico American
College participó por tercera vez consecutiva en el tradicional desfile de las
Mascaradas 2019 organizado por “Club Amistad” el mismo que cada año realiza
esta actividad tradicional para la ciudad.
Participaron en el desfile los estudiantes de las distintas carreras, cuerpo docente
y administrativo del Instituto con el tema “Tranvilandia el Cuenca de nunca
acabar”, siendo espacios que permiten compartir a toda la comunidad educativa
del instituto, fomentando la cultura y tradiciones de nuestra ciudad.
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TALLER DE INSTRUCCIÓN FORMAL Y VOCES DE MANDO
Este taller fue dirigido a los estudiantes de la carrera de Paramedicina con la finalidad que
adquiera conocimiento y destreza en instrucción formal, para que le permitirá integrarse
y actuar de manera coordinada con los distintos cuerpos de rescate en caso de emergencia
o desastre.

II VISITA TECNICA GUAYAQUIL ENERO 2019

TURISMO

Los estudiantes de las carreras de Guía Nacional de Turismo y Técnico Superior en
Turismo realizaron la visita técnica a Guayaquil con el objetivo de que está experiencia
sirva de soporte en su desarrollo académico profesional, se hizo la Visita técnica a las
oficinas del Ministerio de Turismo en la ciudad de Guayaquil Zonal 5 – Visita al Malecón
2000 y barrio las Pencas
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GERONTOLOGIA

La visita se hizo al Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en que
nuestros estudiantes pudieron

visitar las instalaciones del centro de residencial

gerontológico que alberga a 400 adultos mayores, conocer el sistema y modelo de
atención, realizaron diálogos con el personal del centro para compartir experiencias
sobre la atención Geronto geriátrica como también conocieron las actividades que se
realizan con los adultos mayores en el contexto Residencial, esta visita, sirvió
trascendentalmente, para conocer en el campo el modelo de atención residencial y la
experiencias de organización dentro de este tipo de centros
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COMERCIO EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL

La necesidad de que nuestros estudiantes identifiquen claramente la balanza de los
movimientos de carga portuaria en los puertos del Ecuador determina su desarrollo a
través de la operatividad y la dotación de asistencia técnica además de que conozcan el
servicio que brindan el agenciamiento de las líneas navieras. Es necesario comprender
que los indicadores de importación y exportación varían en cada terminal debido a
factores naturales, económicos e incluso políticos, enriqueciéndose de estas experiencias
técnicas nuestros estudiantes en lo relacionado a su perfil profesional.
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PARAMEDICINA

La necesidad de que nuestros estudiantes identifiquen claramente los recursos con los
que cuenta una Estación de Bomberos de una Ciudad Grande y también los recursos
con los que cuenta una Unidad especializada para Rescate Vehicular como es la
Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas (UREM) de la comisión de tránsito del
Guayas, así como la preparación con la que cuenta el personal de las dos instituciones
y así poder realizar una comparación con la realidad de la Ciudad de Cuenca, además
de que crea en ellos conciencia de acoplamiento a los recursos de las estaciones en
donde se encuentren realizando sus prácticas o laborando.
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III VISITA TECNICA SALINAS DE GUARANDA AGOSTO 2019

TURISMO

La finalidad de esta visita técnica fue mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de
los estudiantes de la carrera de Guía Nacional de Turismo con Nivel Equivalente a
Técnico Superior mediante la visita técnica a Salinas de Guaranda constituido como un
lugar de emprendimientos de turismo comunitario, para conocer de la experiencia de los
guías locales de la comunidad de Salinas de Guaranda.
Y al regreso a Cuenca se visitó al volcán Chimborazo apreciando la belleza paisajística
del lugar

GERONTOLOGIA
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Se realizó la visita técnica al centro gerontológico diurno de Salinas de Guaranda “Tierno
Despertar” y Centro Residencial “Amawta Wasi Samay”, en donde los estudiantes de la
carrera de gerontología del ISTAC pudieron observar cómo está distribuido el centro y
que servicios cuenta el mismo para la recreación del adulto mayor, permitiendo a
nuestros estudiantes enriquecer sus conocimientos en el área de su profesión.

COMERCIO EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL

Emprendimiento: “Hilandería”

Nuestros estudiantes pudieron conocer que gracias a una actitud positiva, constante y de
disciplina, Salinas de Guaranda dejó atrás un pasado de pobreza, convirtiéndose en uno
de los cantones del Ecuador con varios emprendimientos comunitarios que han
traspasado fronteras para su comercialización internacional, convirtiéndose en referente
del país. Es importante recalcar que al salir de su zona de confort su calidad de vida
mejoró, pues ahora la mayoría de la población son adultos mayores y su envejecimiento
es sano, activo y productivo; demostrando así que inclusive la edad no es limitante para
arriesgarse a emprender.

Con estos antecedentes, los estudiantes comprendieron la importancia de generar
alianzas con emprendedores, artesanos e inclusive agricultores y ganaderos, pues se
puede empezar a potenciar desde sus territorios y con sus conocimientos, más aún, el
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saber que no es necesario requerir de un fuerte capital para empezar a generar productos
o servicios, tal como lo hizo Salinas de Guaranda, buscando soluciones a los problemas
y potenciando sus saberes, habilidades y destrezas.

PARAMEDICINA

La necesidad de que nuestros estudiantes identifiquen claramente los recursos con los que
cuenta una Estación de Bomberos de una Ciudad Pequeña, así como la preparación con
la que cuenta su personal es importante para que se pueda realizar una comparación con
la realidad de la Ciudad de Cuenca, además de que crea en ellos conciencia de
acoplamiento a los recursos de las estaciones en donde se encuentren realizando sus
prácticas o laborando en el área de rescate y de atención prehospitalaria.

Dentro de las diferentes actividades académicas de la carrera de Comercio Exterior y
Marketing Internacional realizaron visitas a las siguientes empresas de Cuenca
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Colineal, Equifrigo, Continental Tires Andina, en Chordeleg la Fábrica de Calzado, y en
Gualaceo visitaron la Cooperativa de Producción Artesanal Tejemujeres y Producción
de Macanas; para afianzar los conocimientos prácticos de la cátedra de Contabilidad de
Costos, teniendo en cuenta que el mayor componente práctico en la etapa formativa de
carácter técnico y científico permite que desarrollen soluciones prácticas a problemáticas
empresariales, siendo crucial en la profesionalización de nuestros estudiantes, porque el
acercamiento a las gerencias de emprendimiento pudieron conocer la organización de
gremios, empresas quienes toman decisiones acertadas en momentos determinados
previniendo parte del riesgo que implica el emprendimiento,

TALLER DE CAPACITACION DE MANEJO Y USO DE EXTINTORES

El uso de extintores es un punto de vital importancia dentro de la seguridad; pues la
capacitación a los colaboradores del instituto sobre los mismo disminuye la probabilidad
de riesgo de incendio, ya que puede ser controlado en la fase incipiente por el personal
capacitado.
El objetivo de este taller fue lograr que los colaboradores identifiquen el tipo de extintores
colocados dentro de la institución, que conozca el adecuado uso de los extintores ante un
evento de fuego real y realizar una práctica final con fuego real, bajo condiciones óptimas
de seguridad

TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES – DEA- RCP

El Instituto Tecnológico Superior American College, con el objetivo incentivar a todo su
personal, y sabiendo que la salud del trabajador es un pilar fundamental dentro del
desarrollo institucional, plantea el taller de manejo del DEA.

Este taller busca generar a parte del conocimiento sobre el manejo y uso del DEA una
conciencia de prevención y que este sea transmitido a todos los estudiantes como a cada
una de las familias representadas por los mismos.
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TALLER DE UTILIZACION DE SIMULADORES


Manejo de simuladores a través de dispositivos móviles tipo tableta



Manejo de aplicativos informáticos Visiable Body, Human Anatomy Atlas para
clases de carreras de la salud



Manejo del Software Arancel de Importaciones del Ecuador



Manejo del Sistema ECUAPASS

CUMBRE DE INVESTIGACION EDUCATIVA - FISDAP 2019

Invitación al congreso de investigación FISDAP desarrollado en el estado de Minniapolis
en enero del 2019 para el análisis y ejecución del proyecto International Registred
Paramedic (IPR) en Ecuador y Latino América.
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Este proyecto busca realizar encuestas y evaluaciones validadas teórico prácticas a nivel
internacional de personal que labora en el área de prehospitalaria.
El American College participó en el año dos mil dieciocho con las primeras pruebas a
nuestros estudiantes de la carrera de Paramedicina de los últimos ciclos y personas que
se inscribieron que laboran en esta área.
Este proyecto nace con la finalidad de certificar internacionalmente las competencias
mínimas del personal prehospitalario y mantener continuamente los estándares de
atención actualizados y basados en evidencias.
El congreso se llevó a cabo para realizar un análisis internacional de los datos obtenidos
y realizar un artículo científico que permita alcanzar con el objetivo, este proyecto se
tiene previsto concluirlo en el dos mil veinte.

V CONGRESO INTERNACIONAL Y I NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
SALUDABLE

Participamos en el V Congreso Internacional y I Nacional del Adulto Mayor Saludable,
organizando conjuntamente con el programa académico de la Universidad del Adulto
Mayor, el mismo que se realizó en la ciudad de Cuenca en noviembre del 2019, con los
temas “Gerontología y Calidad de Vida”,

“Políticas, Derechos y Servicios” y

“Comunicación Social y Emprendimiento”, en donde hubieron varios expertos nacionales
e internacionales, además nuestra docente la Gerontóloga Marilyn Díaz participo con una
ponencia

cuyo tema era “Experiencia de un Técnico Superior en Gerontología, en
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Espacios Activos de la zona rural y urbana” el mismo que tuvo gran acogida y que fue
de mucho aporte para nuestros estudiantes y los asistentes.

COORDINACION ZONAL 6 DE EDUCACION

Participación de estudiantes y docentes con proyectos en la oferta de las carreras el
instituto por petición de la Zonal 6 de educación, en donde se tuvo la presencia de más
de 1000 estudiantes alumnos de los terceros de bachilleratos de colegios públicos y
particulares, quienes pudieron conocer las carreras que promociona el instituto y a su vez
realizar consultas propias referente a su vocación profesional.

RUEDA DE PRENSA

Anuncio de la elaboración de la Cuchara de Palo más grande del Mundo

Anuncio de la Elaboración de la cuchara más grande del mundo, el 27 de febrero de 2019
en la Glorieta del Parque Calderón, para mencionar datos del avance del proyecto del
Instituto Superior Tecnológico Superior American College y el restaurante Corvel del
cantón Paute y poder obtener un Guinnes World Records, la rectora del instituto, Sandra
Salazar, indicó la importancia que tiene la investigación de este proyecto y sobretodo
verificando que se cumplan cada uno de los requisitos en la elaboración de la cuchara de
palo más grande del mundo, que permitan alcanzar este record.
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Invitación a la ciudadanía al Guinnes World Records, del Azuay

Invitación a la ciudadanía a la presentación de La Cuchara De Palo Más Grande del
mundo, con su Guinnes World Records, en la sala de sesiones de la Gobernación del
Azuay el 17 de julio del 2019, junto a autoridades provinciales y representante del
Ministerio de Turismo se realizó la rueda de prensa en la cual se hace el anuncio de la
presentación de la cuchara de palo más grande del mundo que fue el 22 de junio en el
cantón Paute.

Entrevista Unsión Televisión

Fuimos invitados a Unsion Tv para ser entrevistados sobre el primer Guinnes World
Records en donde compartimos detalles del proyecto de investigación y ejecución.

V Congreso Internacional y I Nacional "Adulto Mayor Saludable"
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Se llevó la rueda de prensa en Instalaciones del edificio del Municipio de Cuenca el 25
noviembre 2019 para informar sobre el V Congreso Internacional y I Nacional "Adulto
Mayor Saludable" hacia la ciudadanía, se contó con la participación del Ing. Pedro
Palacios, Alcalde de Cuenca, Dr. Saúl Chalco, Rector de la Universidad del Adulto Mayor
y la Dra. Miriam Silva, Directora del Consejo Cantonal y

nuestro Vicerrector

Académico, Msc. Diego Salazar, quien indico que el Instituto forma parte de este
congreso con estudiantes y docentes de las carreras de Turismo y Gerontología quienes
tendrán una actividad importante dentro de este evento, como es brindar el recorrido de
los circuitos turísticos a los adultos mayores participantes de este evento que llegaran de
la ciudad de Quito.
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RESUMEN DE INVERSIONES
El resumen de inversiones de acuerdo con el Presupuesto Financiero

GASTOS
PRESUPUESTADOS
DESCRIPCION

GASTOS DEVENGADOS

SALDO POR

2019

DEVENGAR (EN

2019
DÓLARES

%

DÓLARES

%

DÓLARES)

Sueldos personal docentes y
administrativos más beneficios
de ley
Simuladores y laboratorios

590,566.44

19,476.00

Biblioteca, materiales y
suministros
Gastos inmateriales

Gastos Corrientes

Investigación y Publicaciones

Capacitación Docentes

Vinculación

Becas Estudiantiles

Autoevaluación

Gastos no operacionales

Practicas pre profesionales

TOTAL GASTOS

17,623.00

32,534.00

323,624.00

83,554.00

11,264.00

24,730.00

70,000.00

33,570.00

61,246.00

12,041.00

1,280,825.00

46%

$

613,890.78

50%

$ -23,324.34

2%

$

50,862.10

4%

$ -31,386.10

1%

$

13,964.53

1%

$

3,658.47

3%

$

25,686.66

2%

$

6,847.34

25%

$

297,119.79

24%

$ 26,504.21

7%

$

26,712.76

2%

$ 56,841.24

1%

$

12,597.75

1%

$

2%

$

13,278.19

1%

$ 11,451.81

5%

$

70,596.56

6%

$

-596.56

3%

$

31,147.08

3%

$

2,422.92

5%

$

66,086.05

5%

$

-4,840.05

1%

$

11,454.43

1%

$

586.57

100%

$

1,233,396.68

100%

-1,333.75

$ 47,428.32
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TOTAL
INGRESOS

1,240,519.07

TOTAL GASTOS

1,233,396.68

DIFERENCIA

7,122.39

Fuente: Departamento Contable

Total de ingresos en el año 2019 asciende a $1.240.519,07 menos los gastos realizados
en los diferentes rubros de la gestión académica tenemos un saldo a favor de 7.122,39
valor que será reinvertido en las necesidades que permiten dar una educación de calidad.

AULAS TECNOLÓGICAS ADAPTADAS PARA LA
EDUCACIÓN
Administrativos

$

122,741.73

Simuladores y laboratorios

$

50,862.10

Gastos inmateriales

$

25,686.66

Gastos Corrientes

$

297,119.79

Capacitación Docentes

$

12,597.75

Gastos no operacionales

$

66,086.05

TOTAL DE INVERSIÓN 2019

$ 575,093.83
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ACTIVOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPOS DE OFICINA

MATERIAL DIDACTICO

SIMULADORES

VEHICULOS

PUPITRES Y PIZARRAS

TOTAL DE INVERSION

AÑO 2018
$

-

$

-

$

-

$

3,577.49

$ 13,010.00

$

7,000.00

$ -

$

23,587.49

AÑO 2019
$
4,060.84
$
3,576.94
$
$
4,393.05
$
40,575.12
$
1,294.64
$
2,400.00
$
56,300.59

IMPLEMENTACION DE AULAS MULTIMEDIAS

MEMORIAS, CONECTORES, CABLES UTP
IMPRESORA 3D
COMPUTADORAS
SWITCH

455.95
270
481.6
276.76

CAMARAS

1757.26

PROYECTORES

4068.96

Grabador audio profesional
Gafas VR

90
39.2

IMPRESORAS

210.57

TOTAL

7650.3
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
HOSTING

$

82.00

PODULECO

$

504.00

DOMINIOS WEB

$

79.00

SEGURIDAD DE REDES

$

4,278.84

$

4,943.84

TOTAL

CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos a lo largo de este año de gestión y que a través de este
documento es posible mostrar de manera clara los logros alcanzados, así como el uso de
los recursos que se destinaron para el cumplimiento académico del instituto.

Es así como nuevamente establecemos el compromiso de seguir esforzándonos durante
este nuevo ejercicio para alcanzar el 100% de los objetivos plasmados dentro de nuestro
gestión Institucional Anual para el año 2020, así como el hacer uso eficiente de nuestros
recursos y a su vez detectar nuevas fuentes de captación de ingresos para mejorar la
situación económica prevaleciente, esperando contar con el apoyo de autoridades,
estudiantes y personal para el implemento de estrategias de acción que permitan a esta
Institución ser pilar de la Educación Superior y contar con un con una Educación de
Calidad hacia la Excelencia.
Cuenca, 31 marzo 2020

Msc. Sandra Salazar Montesdeoca
RECTORA
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