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VALORES INSTITUCIONALES: 

1. Honestidad 

2. Puntualidad 

3. Proactividad 

4. Responsabilidad social  

5. Trabajo en equipo 

6. Respeto 

7. Pluralismo 

8. Libertad 

 

 

  

VISIÓN: 

Ser reconocido nacional e 

internacionalmente por formar 

profesionales acordes al desarrollo 

social, aplicando los principios de 

universalidad, equidad, igualdad de 

oportunidades, interculturalidad, con 

criterios de calidad y transparencia.  

MISIÓN: 

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. 
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Presentación 

 

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;  
presenta a la  comunidad educativa ,  entorno social local y nacional, 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.   
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 2019-2024, es el fruto de los 
aportes y experiencias  de varios profesionales comprometidos con el quehacer 
educativo; así como de la base de la experiencia y el aprendizaje institucional acuñado 
durante varios años en torno a la nueva política de estado, relacionada con el 
fortalecimiento del sistema de educación superior del país y como parte de ésta, a la 
revalorización de la formación técnica y tecnológica superior articulada a las 
necesidades del territorio, a la agenda de la productividad, y a los  sectores prioritarios 
entre los que se destaca el de salud   y educación. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, 2019-2024, se sustenta en la 
experiencia y aprendizaje institucional adquirido, con el desarrollo y ejecución de ofertas 
académicas innovadoras, relacionadas con las áreas de la salud y los servicios sociales, 
educación comercial y administración y servicios personales; mediante las carreras de: 
Tecnología en Paramedicina, Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing 
Internacional, Tecnología Superior en Turismo, Técnico Superior en Gerontología y 
Guía Nacional de Turismo con Nivel Equivalente a Técnico Superior. 
 
La trayectoria institucional muestra avances sostenidos en el tiempo y mejoras 
sustanciales, evidentes, no solo en los espacios y ambientes de la Institución, los macro, 
meso y micro currículos y los perfiles de los graduados, sino también en los resultados 
alcanzados en los procesos de la evaluación institucional. 
 
Los valores institucionales definidos por el Instituto Superior Tecnológico American 
College son la honestidad, puntualidad, proactividad, responsabilidad social, el trabajo 
en equipo, el respeto, el pluralismo y la libertad; los cuales son determinantes en el 
desarrollo de todas las actividades institucionales y sirven como motor que impulsa el 
capital intelectual y el talento humano. 
 
El ISTAC, trabaja sistemáticamente en el fortalecimiento de la calidad   de   sus   
procesos sustantivos, de manera que satisfagan las demandas sociales que el país 
exige al Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador teniendo en cuenta el 
contenido del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. 
 
 
 
El PEDI 2019 – 2024 sostiene los preceptos fundamentales del planeamiento 
estratégico anterior, así enfatiza su propósito de contribuir a la sociedad con la formación 
de profesionales de tercer nivel técnico y tecnológico superior, la movilización y 
capitalización de conocimientos y el fomento de una cultura de ciencia, tecnología e 
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innovación que promueva cambios sustanciales en el entorno social inmediato. 
 
El ISTAC, fortalece su vínculo con la sociedad, desde su compromiso y responsabilidad 
social para formar profesionales competentes, con capacidades desarrolladas en la 
academia, la cultura y la investigación, y un equipo docente preparado académicamente 
a favor de la mejora continua de los procesos académicos y de gestión; no solo del 
propio Instituto sino del país en toda su extensión. 
 
De igual manera, el ISTAC toma de la sociedad, para su crecimiento institucional, el 
acervo cultural intangible de la comunidad con que interactúa, para incorporarlo a su 
quehacer institucional, conservarlo y difundirlo, en beneficio de la identidad cultural 
ecuatoriana, la inclusión y el diálogo de saberes. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional   del ISTAC para el nuevo período 2019 - 
2024 (PEDI), representa una planificación que asegurará el logro de la visión y misión 
institucional, mediante procesos que guíen hacia la consolidación como Instituto 
Universitario, garantizando la excelencia académica; además, constituye un modelo de 
carácter operativo y aplicable a corto, mediano y largo plazo en función de las metas 
propuestas. 

 
 
 

                                                             
 
 

 
Msc. Sandra Salazar 

RECTORA 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE 
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1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Instituto Superior Tecnológico “American College”, es una institución de educación 
superior particular, sin fines de lucro, con autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica; con capacidad de autogestión académica y científica para el 
cumplimiento de su misión, fines y objetivos. Esto es, la formación de profesionales en 
disciplinas técnicas y tecnológicas. 

 
El Instituto Superior Tecnológico “American College”, fue creado, mediante 

resolución No. 3390, del Ministerio de Educación y Cultura, del 24 de julio de 1996, con 
la denominación de Instituto Técnico Superior Particular del Austro, con sede en la 
ciudad de Cuenca, y con la autorización de crear las carreras de post bachillerato en 
Programación de Sistemas, Análisis de Sistemas y Administración de Empresas.  

 
Según acuerdo ministerial No, 0126 del 25 de enero del 2000, se cambia su 

denominación anterior por "Instituto Técnico Superior Particular “American College”. 
 
Mediante Acuerdo No, 139 otorgado por el Consejo Nacional de Educación Superior, 

CONESUP de fecha 22 de septiembre del 2003, al Instituto Técnico Superior se le 
asigna la categoría de Instituto Superior Tecnológico, con 3 años de formación 
académica y la autorización para conceder el título de Tecnólogos en las diferentes 
carreras legalmente aprobadas. 

 
Con acuerdo No. 139, de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación 

Superior a través de Resolución N° 027 del 30 de junio de 2003 se le otorga la licencia 
de funcionamiento, en las carreras de Administración Turística, Análisis de Sistemas y 
Comercio Exterior y Marketing Internacional. Posteriormente se realiza el rediseño 
Curricular de la Carrera   Tecnológica de Comercio Exterior y Marketing Internacional y 
es incorporado al expediente académico del Instituto, con oficio Nº 002733 de fecha 31 
de julio del 2008, como también en la Carrera Tecnológica de Administración Turística 
con oficio Nº 004806 de fecha 22 de diciembre del 2008. 

 
En octubre del 2009, mediante resolución RCP.S05. N° 140-C.09, previo informe de 

la Dirección Académica de la Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP se 
autoriza el funcionamiento de la carrera de GUIA DE TURISMO, en el nivel Técnico 
Superior. 

 
Posteriormente en agosto del 2010 amplía su oferta académica con carreras en el 

área de la salud y bienestar en Gerontología con resolución RCP.S10. No.305.10, de 
fecha 16 de julio del 2010 en el nivel Técnico y la Carrera de Paramedicina con 
resolución RCP.S10.No.306.10 de la misma fecha en el nivel Tecnológico.  

 
Con fecha el 18 de octubre de 2017 con resolución RPC-SO-38 N° 718-2017, se 

autoriza el rediseño de la carrera Tecnología Superior en Turismo, en la misma fecha, 
se autoriza el rediseño de la carrera Guía Nacional de Turismo con nivel equivalente a 
técnico superior. El 20 de diciembre de 2017 y resolución RPC-SO-46 N° 811-2017 
emitida por el Consejo de Educación Superior se aprueba el rediseño de la carrera de 
Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing Internacional. 
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Domicilio Legal 
 
Según el artículo 14 del reglamento de las instituciones de educación superior de 

formación técnica y tecnológica se establece lo siguiente:  
 
Domicilio .- Se tendrá por domicilio del instituto superior al cantón que conste en el 

instrumento de creación aprobado por la autoridad competente como domicilio de su 
sede matriz y a falta de este, el que se encuentre registrado como sede matriz ante la 
autoridad tributaria. 

 
De acuerdo al estatuto interno en su artículo 1.1 indica lo siguiente.- Del Domicilio del 

ISTAC, se ubica en la provincia del Azuay, República del Ecuador, tiene su patrimonio 
propio y tiene la capacidad para autorregularse, buscar la verdad y formular propuestas 
para el desarrollo humano, sin más restricciones que las señaladas en la Legislación 
Ecuatoriana. 

 
La comunidad del Instituto Superior Tecnológico “American College” está constituida 

por sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores. El Instituto 
Superior Tecnológico “American College” formará profesionales pluralistas, de modo 
que puedan desempeñarse de forma eficiente, eficaz y efectiva en actividades 
empresariales, que involucren tanto al sector público como al privado. El Instituto 
Superior Tecnológico “American College” se rige por la Constitución de la República del 
Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, los Reglamentos y demás normas 
dictadas por las autoridades que rigen el sistema de educación superior, por el presente 
Estatuto y por los reglamentos internos de la institución. 
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 1.1 Historia institucional 

 

▪ El 24 de julio de 1996 El instituto fue creado, mediante resolución No. 3390, del 
Ministerio de Educación y Cultura, de la República del Ecuador con el nombre 
de Instituto Técnico Superior Particular del Austro; con autorización para ofertar 
a la ciudadanía las siguientes carreras: 

Programación de Sistemas. 
Análisis de Sistemas y Administración de Empresas. 

 
▪ El 25 de agosto de 1999, con acuerdo No. 277, de la Secretaría Regional de 

Educación y Cultura del Austro, se le autoriza la creación de las carreras de: 
Comercio Exterior y Marketing Internacional; y, 
Administración Turística. 

 
▪ El 25 de enero del año 2000, Según acuerdo ministerial No. 0126, se cambia su 

denominación anterior por el de "Instituto Técnico Superior American College". 
 

▪ El 22 de septiembre del 2003, mediante Acuerdo No. 139 del Consejo Nacional 
de Educación Superior, CONESUP, se le asigna la categoría de Instituto 
Tecnológico Superior, con 3 años de formación académica y la autorización para 
conceder el título de Tecnólogos en las diferentes carreras legalmente 
aprobadas. 

 
▪ El 31 de julio del 2008 fue incorporado al expediente académico del Instituto, con 

oficio Nº 002733 del CONESUP el Rediseño Curricular de la Carrera de 
Comercio Exterior y Marketing Internacional, y el 22 de diciembre del 2008 con 
oficio Nº 004806 la carrera de Administración Turística.  

 
▪ 22 de septiembre de 2009 con número de resolución RCPS.05 N° 140-C.09 del 

CONESUP fue creada la carrera de Guía de Turismo con nivel Técnico. 
 

▪ En agosto del 2010 amplía su oferta académica con carreras de Gerontología 
con resolución RCP.S10. No.305.10 (16 de julio del 2010) en el nivel Técnico y 
Paramedicina con resolución RCP.S10. No.306.10 (16 de julio del 2010) en el 
nivel Tecnológico. 
 

▪ En octubre de 2017, mediante Resolución RPC-SO-38-No.718-2017 del Consejo 
de Educación Superior, se aprueba el rediseño curricular de las Carreras de 
Tecnología Superior en Administración Turística y la de Guía Nacional de 
Turismo con nivel equivalente a Técnico Superior. 
 

▪ En diciembre de 2017, mediante Resolución RPC-SO-46-No.811-2017 del 
Consejo de Educación Superior, se aprueba el rediseño curricular de la carrera 
de Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing Internacional. 
 

▪ En agosto de 2018, la Asamblea Nacional, mediante la Ley Orgánica 
Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro 
Oficial, modificó el artículo 114 de la LOES contemplando la educación técnica 
y tecnológica de tercero y cuarto nivel: Art. 114.-De la formación técnica y 
tecnológica- La formación técnica y tecnológica tiene como objetivo la formación  
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de  profesionales  de  tercer  y  cuarto  nivel técnico-tecnológico  orientada  al  
desarrollo  de  las habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, 
coordinación,   adaptación e   innovación   técnico-tecnológica en procesos 
relacionados con la producción de bienes y servicios. 

 

1.2 Línea Histórica 

  

 

 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 Marco legal.  

Las normas vigentes que sustentan el presente del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional 2019-2024, son: La Constitución de la República, Ley Orgánica de 

Educación Superior, Reglamento a la LOES, Reglamento de Régimen Académico, Plan 

nacional de desarrollo toda una vida y Estatuto jurídico del Instituto Superior Tecnológico 

“American College” 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

ART. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

ART. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 

coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 
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del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 

ART. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

ART. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán 

por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos 

favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y 

del organismo nacional de planificación.  

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se 

crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de aseguramiento de 

la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación.  

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias 

públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. El organismo 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el organismo 

encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán suspender, de 

acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, 

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de 

aquellas que se creen por ley. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ART. 8.- FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

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

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

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

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

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

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

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la 

naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal;  
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

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

trabajo comunitario o vinculación con la sociedad;  

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer 

la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos 

del conocimiento;  

j) Reconocer a la cultura y las artes como productoras de conocimientos y 

constructoras de nuevas memorias, así como el derecho de las personas al acceso del 

conocimiento producido por la actividad cultural, y de los artistas a ser partícipes de los 

procesos de enseñanza en el Sistema de Educación Superior;  

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe 

superior, con criterios de calidad y conforme a la diversidad cultural; y,  

l) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y expresiones culturales, en los 

diferentes campos del conocimiento. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR  

ART. 12.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA. - El Sistema de Educación Superior se rige por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica y tecnológica global.  

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social, se rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 

recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

ART. 14.- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- Son instituciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto 

públicos como particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente 

Ley; y,  

c) Los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

 Los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior 

universitario, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento a 

esta Ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. El 

Consejo de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior acreditará o 

cualificará a los institutos para que puedan ofertar posgrados técnicos tecnológicos. 
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ART. 15.- ORGANISMOS PÚBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR.- Los organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior 

son: 

a) El Consejo de Educación Superior; 

b) El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior;  

c) El órgano rector de la política pública de educación superior.  

Estos organismos actuarán en el ámbito de sus competencias conforme a la 

Constitución de la República y la presente Ley y deberán coordinar entre sí el ejercicio 

de sus funciones, deberes y atribuciones. 

ART. 36.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PUBLICACIONES, BECAS PARA 

PROFESORES O PROFESORAS E INVESTIGACIÓN. - Las universidades y escuelas 

politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus 

presupuestos partidas para ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura 

tecnológica, publicar textos pertinentes a las necesidades ecuatorianas en revistas 

indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes. En 

las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de 

sus respectivos presupuestos. 

ART. 77.- BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS. - Las instituciones de educación superior 

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

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

de formación de la educación superior.  

Serán beneficiarios quienes no cuenten con recursos económicos suficientes, los 

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

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

personas con discapacidad, y las pertenecientes a pueblos y nacionalidades del 

Ecuador, ciudadanos ecuatorianos en el exterior, migrantes retornados o deportados a 

condición de que acrediten niveles de rendimiento académico regulados por cada 

institución.  

Los criterios para la concesión de becas serán condición económica, situación de 

vulnerabilidad, proximidad territorial, excelencia y pertinencia. Adicionalmente se podrá 

tomar como criterio para la adjudicación de becas a la reparación de derechos ordenada 

por Juez competente. Los mecanismos y valores de las becas para la adjudicación serán 

reglamentados por el órgano rector de la educación superior.  

Corresponde a las instituciones de educación superior la selección y adjudicación de los 

estudiantes beneficiarios de las becas, en razón de su autonomía responsable y el 

cumplimiento de la política pública emitida para el efecto.  

El órgano rector de la educación superior, a través de los mecanismos pertinentes, 

ejecutará al menos un programa de ayudas económicas para manutención a aquellos 

estudiantes insertos en el sistema de educación superior que se encuentren en 

condición de pobreza o pobreza extrema. También otorgará becas completas para 

estudios de cuarto nivel nacional e internacional conforme la política pública que dicte 

el ente competente considerando la condición socioeconómica de los beneficiarios, la 

excelencia académica y pertinencia.  
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Las universidades que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales, 

destinarán al menos el veinticinco (25%) por ciento de la asignación estatal, para 

transferencias directas a estudiantes, en razón de becas totales, parciales y ayudas 

económicas. 

ART. 95.- CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN.- El Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá modelos que 

incluirán criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, que las instituciones de 

educación superior, carreras y programas deberán alcanzar para ser acreditadas; 

entendiendo que el fin último es la calidad y no la acreditación. Los criterios y más 

instrumentos para el aseguramiento de la calidad serán establecidos de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 93 de esta ley, el nivel y la modalidad de la educación, así como al 

proceso de acceso y relación con el sistema nacional de educación, las acciones para 

la permanencia, movilidad y titulación; se referirán fundamentalmente al ambiente de 

aprendizaje, al proceso de formación e innovación pedagógica y a los resultados del 

aprendizaje.  

Estos instrumentos buscarán la mejora continua de la calidad de la educación superior 

y se establecerán con una vigencia de al menos tres años, período durante el cual no 

podrán ser modificados; consecuentemente, los procesos de acreditación considerarán 

únicamente criterios, estándares y las ponderaciones que hayan sido puestos en 

vigencia al menos tres años antes de la evaluación externa. 

ART. 96.- ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD.- El aseguramiento interno 

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

superior, con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas para promover el 

desarrollo constante de la calidad de las carreras, programas académicos; en 

coordinación con otros actores del Sistema de Educación Superior. 

ART. 97.- CUALIFICACIÓN ACADÉMICA.- La cualificación académica de las 

instituciones de educación superior, carreras y programas será el resultado de la 

evaluación efectuada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior sin fines de acreditación y en función de la naturaleza y particularidades de 

cada una de éstas. Hará referencia al cumplimiento de su misión, visión, fines y 

objetivos, en el marco de los principios de calidad, pertinencia e integralidad. 

La cualificación académica se realizará mediante un ordenamiento de las instituciones, 

carreras y programas de acuerdo a una metodología que incluya criterios y objetivos 

medibles y reproducibles de carácter nacional e internacional. 

ART. 115.- DE LAS INSTITUCIONES DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA.- Son instituciones de educación superior técnica tecnológica, los 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes. 

ART. 115.2.- DE LA CONDICIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS.- 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos son instituciones de educación 

superior, desconcentradas, dedicadas a la formación profesional en disciplinas técnicas 

y tecnológicas.  

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos particulares son instituciones de 

educación superior con personería jurídica propia, autonomía administrativa, financiera 
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y orgánica. Están dedicadas a la formación profesional en disciplinas técnicas y 

tecnológicas. 

Los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos y particulares podrán tener la 

condición de superior universitario, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el reglamento a esta ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de 

Educación Superior. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior acreditará o cualificará a los institutos para que puedan ofertar posgrados 

técnico-tecnológicos. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

ART. 27.- SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.- El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior en coordinación con los organismos de educación superior, 

implementará el Sistema interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

La evaluación de la calidad se realizará según la periodicidad establecida por el Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y deberá considerar aspectos 

y criterios que definen la calidad en el ejercicio de las funciones sustantivas y de las 

condiciones institucionales. Adicionalmente, considerará entre sus elementos procesos 

de movilidad académica, internacionalización, y otros criterios conforme lo determine el 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior establecerá espacios 

participativos para los actores del sistema en todas las etapas del proceso. 

Los resultados de las evaluaciones realizadas por el Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior a las instituciones de educación superior, así como 

las que realicen agencias extranjeras de acreditación de carreras y programas serán de 

carácter público. 

ART. 28.- CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN.- Los modelos de 

acreditación de las instituciones, carreras y programas, contendrán criterios de 

valoración cuantitativos y cualitativos, que serán dinámicos y deberán responder al 

Sistema de Educación Superior. 

La vigencia de la acreditación será determinada por el Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

El proceso de acreditación establecerá un régimen de mejoras que se desarrollará en 

función de superar las debilidades encontradas en los procesos de evaluación y de 

avanzar hacia criterios establecidos por dicho organismo, en acuerdo con las 

instituciones de educación superior. 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior expedirá el 

reglamento que normará el procedimiento para reconocer la acreditación otorgada por 

agencias de acreditación extranjeras a las carreras y programas de las instituciones de 

educación superior ecuatorianas que opten por estas acreditaciones. 
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ART. 29.- ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD.- El aseguramiento interno 

de la calidad se realizará a través de procesos de autoevaluación, entendido como el 

conjunto de acciones de carácter periódico y continuo que llevan a cabo las instituciones 

de educación superior, con la finalidad de la mejora permanente de la calidad en el 

ejercicio de las funciones sustantivas y de sus condiciones institucionales. 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior definirá los 

lineamientos para los procesos de autoevaluación y acompañará a las instituciones de 

educación superior en su ejecución, cuando estas así lo soliciten. 

ART. 30.- CUALIFICACIÓN.- La cualificación de las instituciones, carreras y programas 

es el resultado de la evaluación externa sin fines de acreditación, efectuada por el 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, consiste en la 

certificación de calidad en función de la misión, visión, fines y objetivos, y las cualidades, 

capacidades y dominios académicos e institucionales. 

La cualificación conforme a la Ley, habilitará a las universidades y escuelas politécnicas 

a ofertar grados académicos de PhD o su equivalente; a los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, y de artes, y los conservatorios superiores, 

públicos y particulares, con la condición de superior universitario, a ofertar títulos de 

cuarto nivel de posgrado tecnológico. 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior definirá a través 

de la normativa correspondiente, otros fines y procedimientos para los cuales la 

cualificación sea aplicable. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

ART. 3.- OBJETIVOS.- LOS OBJETIVOS DEL RÉGIMEN ACADEMICO SON: 

a) Garantizar una formación de calidad, excelencia y pertinencia, de acuerdo con 

las necesidades de la sociedad; asegurando el cumplimiento de los principios y 

derechos consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y demás normativa aplicable;  

b) Articular y fortalecer la investigación; la formación académica y profesional; y la 

vinculación con la sociedad, en un marco de calidad, innovación y sostenibilidad que 

propenda al mejoramiento continuo;  

c) Promover la diversidad, integralidad, permeabilidad y flexibilidad de los planes 

curriculares, garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del estudiantes el 

proceso educativo;  

d) Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores y 

estudiantes; así como la internacionalización de la formación; y,  

e) Contribuir a la construcción de una cultura ecológica de conciencia para la 

conservación, mejoramiento y protección del medio ambiente y el uso racional de 

recursos naturales 
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ARTÍCULO 4.- FUNCIONES SUSTANTIVAS.- Las funciones sustantivas que garantizan 

la consecución de los fines de la educación superior, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 117 de la LOES, son las siguientes:  

a. Docencia.- La docencia es la construcción de conocimientos y desarrollo de 

capacidades y habilidades, resultante de la interacción entre profesores y estudiantes 

en experiencias de enseñanza-aprendizaje; en ambientes que promueven la relación de 

la teoría con la práctica y garanticen la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el 

compromiso ético. 

 

El propósito de la docencia es el logro de los resultados de aprendizaje para la formación 

integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el servicio, aporte y 

transformación de su entorno. Se enmarca en un modelo educativo pedagógico y en la 

gestión curricular en permanente actualización; orientada por la pertinencia, el 

reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes. La docencia 

integra las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de la 

investigación y la vinculación con la sociedad; se retroalimenta de estas para diseñar, 

actualizar y fortalecer el currículo. 

b. Investigación.- La investigación es una labor creativa, sistemática y sistémica 

fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia los 

conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. Se planifica de 

acuerdo con el modelo educativo, políticas, normativas, líneas de investigación y 

recursos de las IES y se implementa mediante programas y/o proyectos desarrollados 

bajo principios éticos y prácticas colaborativas.  

La ejecutan diversos actores como institutos, centros, unidades, grupos, centros de 

transferencia de tecnología, profesores investigadores y estudiantes a través de 

mecanismos democráticos, arbitrados y transparentes. Los resultados de la 

investigación son difundidos y divulgados para garantizar el uso social del conocimiento 

y su aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos o servicios. 

c. Vinculación.- La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera 

capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las 

IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos 

de su entorno. Contribuye con la pertinencia del quehacer educativo, mejorando la 

calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión y 

enriquecimiento de las culturas y saberes.  

 

Se desarrolla mediante un conjunto de planes, programas, proyectos e iniciativas de 

interés público, planificadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas de manera 

sistemática por las IES, tales como: servicio comunitario, prestación de servicios 

especializados, consultorías, educación continua, gestión de redes, cooperación y 

desarrollo, difusión y distribución del saber; que permitan la democratización del 

conocimiento y el desarrollo de la innovación social.  
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La vinculación con la sociedad se articula con la función sustantiva de docencia, para la 

formación integral de los estudiantes, que complementan la teoría con la práctica en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y 

reflexión crítica. Se articula con la investigación, al posibilitar la identificación de 

necesidades y la formulación de preguntas que alimenten las líneas, programas y 

proyectos de investigación, al propiciar el uso social del conocimiento científico y los 

saberes. 

INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL  

ART. 37.- LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL.- Las IES, a partir de sus fortalezas o 

dominios académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, 

deberán contar con políticas, líneas, planes, programas y proyectos de investigación, 

los cuales deberán guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y 

necesidades del contexto nacional y local, sin perjuicio de seguir el principio de 

autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento, propendiendo al 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica básica, tecnológica, 

humanista y global, desde la conformación de las redes institucionales, nacionales e 

internacionales.  

La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes y 

estudiantes de forma responsable según lo establecido en la normativa que rige el 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. En el 

marco de la investigación, la vinculación con la sociedad, la innovación y la transferencia 

de conocimientos, las IES podrán aportar a la mejora y actualización de los planes de 

desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación institucional deberá 

desarrollarse en el marco de la ética, el respeto y conservación de la naturaleza y el 

ambiente; así, como procurar el rescate, aprovechamiento y potenciación de los 

conocimientos tradicionales. 

ARTÍCULO 50.- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.- La vinculación con la sociedad 

hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la 

participación efectiva en la sociedad y responsabilidad social de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior con el fin de contribuir a la solución de las necesidades 

y problemáticas del entorno desde el ámbito académico e investigativo.  

La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas, 

oferta académica, dominios académicos, investigación, formación y extensión de las IES 

en cumplimiento del principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de investigación 

científica de las IES, se considerará como vinculación con la sociedad a las actividades 

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.  

La divulgación científica consiste en transmitir resultados, avances, ideas, hipótesis, 

teorías, conceptos, y en general cualquier actividad científica o tecnológica a la 

sociedad; utilizando los canales, recursos y lenguajes adecuados para que ésta los 

pueda comprender y asimilar la sociedad 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 
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La elaboración del PEDI con proyección 2019-2024 del Instituto Superior Tecnológico 

“American College”, ha considerado los objetivos del plan nacional de desarrollo toda 

una vida para sustentar los objetivos institucionales. 

 

ESTATUTO JURÍDICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “AMERICAN 

COLLEGE” 

ARTÍCULO 4.- DE LOS PRINCIPIOS: Los principios que rigen el Sistema de Educación 

Superior, se encuentran taxativamente señalados en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y la demás normativa vigente.  Principios que son acogidos y respetados por 

el Instituto Superior Tecnológico “American College”, y que van de la mano con sus 

objetivos y fines, para el cumplimiento de su misión y visión. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, el Instituto Superior Tecnológico “American College” 

velará por el cumplimiento de los siguientes principios: 

A. Cogobierno: Entendido como la dirección compartida por parte de los diferentes 

sectores de la comunidad del Instituto Superior Tecnológico “American College”, esto 

es, sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores, en apego y 

respeto de los principios de alternabilidad, igualdad de oportunidades, paridad de género 

y equidad; 

B. Igualdad de Oportunidades: Consiste en garantizar a las personas que tengan 

los mismos derechos y posibilidades de acceso, permanencia, movilidad y egreso en la 

comunidad Instituto Superior Tecnológico “American College”, sin discriminación de 

edad, género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica, de movilidad o discapacidad, o de cualquier otra índole. El Órgano 

Colegiado Superior emitirá el respectivo reglamento en el cual se adoptarán 

obligatoriamente medidas de acción afirmativa de manera que las personas, sean 

nacionales o extranjeros, en cualquier condición, participen en igualdad de 

oportunidades y sin limitaciones, con calidad y pertinencia; 

C. El respeto a los Derechos Fundamentales de la persona: la moral, la equidad, la 

solidaridad, la democracia, la tolerancia cultural, racial y religiosa, la excelencia 

académica, el respeto a los estamentos, la probidad, la honradez y transparencia, la 

ética profesional, el combate a la corrupción, la persona es lo primero, la participación 

proactiva, el trabajo en equipo, la eficiencia, la eficacia y la efectividad, la 

responsabilidad; y, el Pluralismo ideológico; 

D. Autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento: en el 

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

global; 

E. Libertad de Cátedra: Entendida como la facultad de la institución y sus 

profesores para exponer, con la orientación y herramientas pedagógicas que estimaren 

más adecuadas, los contenidos definidos en los programas de estudio. 

ARTÍCULO 5.- DE LOS OBJETIVOS: Son objetivos del Instituto Superior Tecnológico 

“AMERICAN COLLEGE” los siguientes: 

Objetivos Institucionales.  
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A. Convertir al Instituto en un Centro Líder en la formación de profesionales técnicos 

y tecnológicos de tercer nivel, para el País, constituyéndose en modelo de formación 

académica integral, para los sectores claves de la economía y el desarrollo del país; 

B. Elevar sustancialmente la calidad de liderazgo en todos los niveles de la 

administración institucional, a través de una toma de conciencia amplia y proyectiva de 

la visión y misión de la entidad, del conocimiento y manejo pleno de los instrumentos y 

de las relaciones humanas para alcanzar un desarrollo administrativo eficiente, eficaz y 

efectivo; 

C. Consensuar mediante estrategias participativas una visión de futuro institucional 

que se constituya en el punto de convergencia de los mejores esfuerzos de autoridades, 

docentes, estudiantes y personal de apoyo, para concretar objetivos y metas específicas 

y trascendentales, orientadas a alcanzar identidad y posicionamiento de la entidad;  

D. Diseñar, ejecutar y realizar el seguimiento de programas y proyectos de 

capacitación de mejoramiento docente, tanto en el área de las especialidades como de 

la formación y profesionalización docente con políticas adecuadas de capacitación y 

asesoramiento a nivel institucional; 

E. Ejecutar el proyecto de auto evaluación que permita reconocer a la sociedad los 

resultados que recibe y verificar que la oferta académica este en relación directa a las 

necesidades de la sociedad. 

F. Alcanzar una trascendente imagen en la sociedad, de tal forma que le identifique 

como una institución educativa de prestigio académico, mediante eventos de interés en 

las diferentes especialidades que testimonien la eficiente formación de sus estudiantes. 

ARTÍCULO 6.- DE LOS FINES: Los fines del Instituto Superior Tecnológico “AMERICAN 

COLLEGE” son los siguientes: 

A. Promover el desarrollo de la región y el país, mediante la implantación de 

rigurosos sistemas de enseñanza, de modo que constituya un verdadero paradigma de 

enseñanza-aprendizaje, inspirado en los principios de honestidad, solidaridad y 

transparencia; 

B. Formar profesionales de prestigio, acorde a las necesidades del país, capaces 

de insertarse en cualquier plaza de trabajo según su especialidad; 

C. Garantizar la formación de nuevos líderes capaces de conducir los destinos del 

país y del mundo entero, con firmes convicciones éticas, morales, solidaridad, paz y 

equidad. 

 

1.5 Propósitos 

 
- La formación de conocimientos y capacidades, poniendo énfasis en las nuevas 

tecnologías y avances científicos. El desarrollo de la capacidad creativa, 
investigadora y del pensamiento crítico. 

- La inserción en la vida profesional valorando la educación superior como uno 

de los ejes de desarrollo. 

 



         

24 
 

 

-  Desarrollo de una educación superior en que la razón científica y la acción 
técnica y tecnológica ejerzan su aporte en una sociedad justa y equilibrada con 
los saberes ancestrales. 

- Promoción de la articulación entre los diferentes actores relevantes en materia 
científica y tecnológica del país, para así contribuir a aumentar la eficiencia, 
calidad e impacto de su acción colectiva. 

1.6 Valores institucionales 

El ejercicio pleno de valores morales de libertad, justicia, democracia y solidaridad, que 
posibilite el aprendizaje de conductas de convivencia pluralistas y participativas, para 
ello fomentaremos: 

1. Honestidad 

2. Puntualidad 

3. Proactividad 

4. Responsabilidad social  

5. Trabajo en equipo 

6. Respeto 

7. Pluralismo 

8. Libertad 

 

1.7 Oferta académica  

 
El Instituto Superior Tecnológico American College pone a consideración de la sociedad 
un conjunto de carreras novedosas, con gran demanda y proyección a futuro, debido al 
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica superior de tercer nivel en nuestro 
país.  
 
Tomando en consideración el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se encuentran 
definidas las estrategias que permiten alcanzar niveles de crecimiento y desarrollo 
sustentables; la formación del talento humano en las áreas técnicas y tecnológicas es 
un pilar fundamental del cambio de la matriz productiva, y es donde el Instituto Superior 
Tecnológico American College aporta para alcanzar los objetivos nacionales. 
 
El ISTAC oferta a la ciudadanía en la actualidad un total de 5 carreras, de las cuales 3 
son de nivel Tecnológico y 2 de nivel Técnico Superior de Tercer Nivel.  
 
Para lograr los objetivos de aprendizaje en cada una de las carreras ofertadas se cuenta 
con los recursos humanos (docentes, personal administrativo, directivos y personal de 
servicios), recursos tecnológicos y técnicos (laboratorios, biblioteca física y virtual, aulas 
de simulación, maniquíes, maquetas, equipos de simulación y entrenamiento), y de 
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infraestructura (aulas, servicios higiénicos, espacios de bienestar y accesibilidad); que 
garantizan la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Institución. 
 
La carrera de Tecnología en Paramedicina y la carrera de Técnico Superior en 
Gerontología pertenecen al área de la Salud y Servicios Sociales, según las áreas y sub 
áreas del conocimiento definidas por la UNESCO. La carrera de Tecnología Superior en 
Comercio Exterior y Marketing Internacional pertenece al área de la Educación 
Comercial y Administración y las carreras de Tecnología Superior en Turismo y Guía 
Nacional de Turismo con nivel equivalente a Técnico Superior pertenecen al área de los 
Servicios Personales. 
 
Se han aprobado por el Consejo de Educación Superior los rediseños de las carreras 
de Tecnología Superior en Turismo, Guía Nacional de Turismo con nivel equivalente a 
Técnico Superior, y Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing Internacional. 
 
Se está a la espera de la resolución de aprobación de los rediseños de las carreras de 
Técnico Superior en Gerontología y Tecnología en Paramedicina. 
 

 
N° 

 
CARRERA 

 
NIVEL 

 
OBJETIVO 

 
 
1 

 
Tecnología en 
Paramedicina 

 
 
Tecnológico 

Formar profesionales de tercer nivel superior 
tecnológico capaces de llevar a la práctica el 
entorno pre hospitalario, la prevención y reducción 
de la morbi-mortalidad, a través de la prestación 
de servicios rigurosamente científicos,  ético, con 
calidad y calidez durante la atención del  paciente 
en una emergencia, urgencia y rescate, así como 
también está en la capacidad de elaborar planes 
de emergencia y contingencia. 

 
2 

 
Técnico 
Superior en 
Gerontología 

 
Técnico 

Formar profesionales de tercer nivel, técnicos 
superiores en gerontología con competencias, 
conocimientos y herramientas adecuadas que 
permitan enfrentar los diferentes escenarios de  
intervención, problemas y necesidades 
relacionadas con la planificación, organización y 
dirección de  las  actividades de las personas  
adultas mayores, en busca de un envejecimiento 
activo, digno y saludable. 

 
3 

 
Tecnología 
Superior en 
Turismo 

 
Tecnológico 

Formar profesionales de tercer nivel líderes en el 
sector turístico con capacidad investigativa, 
respetando los saberes ancestrales, el ambiente, 
con valores humanísticos y culturales, vinculados 
con los sectores socioculturales, desarrollando 
productos y servicios que contribuyan a la solución 
de problemas de la sociedad. 

 
4 

 
Guía Nacional 
de Turismo con 
nivel equivalente 
a Técnico 
Superior 

 
Técnico 

Formar profesionales de tercer nivel capaces de 
acompañar, orientar y transmitir información a   
personas o   grupos, durante el trayecto de la ruta 
turística, haciendo uso de los   conocimientos 
técnicos y   teóricos para lograr una ejecución 
exitosa del programa a su cargo lo que comprende 
recibir,   trasladar y acomodar al turista. 
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5 

 
Tecnología 
Superior en 
Comercio 
Exterior y 
Marketing 
Internacional 

 
Tecnológico 

Formar profesionales de tercer nivel con visión y 
actitud creativa e innovadora frente a los nuevos 
retos sociales, con capacidad de elaborar, ejecutar 
y evaluar emprendimientos que se encaminen en 
el área del comercio exterior a través del uso y 
aplicación de procesos investigativos y prácticas 
de marketing a nivel local, nacional e internacional. 



         

27 
 

Cuerpo docente 
 

Total de personal docente  no titular de acuerdo al reglamento de Escalafón del Profesor 
e Investigador del Sistema Nacional de Educación Superior de acuerdo al artículo 5. Tipo 
de personal académico. 

Cuadro del Personal Docente del ISTAC 

 N° 
 

Dedicación 

TC 41 

MT 6 

TP 9 

TOTAL  56 

Tabla 1: Cuadro del Personal Docente del ISTAC. 
Fuente: Departamento Contable. 
 

1.6 Población Estudiantil 

La población estudiantil correspondiente al período académico Septiembre 2018-

Febrero 2019, se detalla en las siguientes tablas y gráficos. 

Tabla N° 1. 

ESTUDIANTES MATRICULADOS PERIODO SEPTIEMBRE 2018-FEBRERO 2019 

N
° CARRERA CICLO I CICLO III CICLO V TOTAL 

1 Tecnología en Paramedicina 342 251 131 724 

2 
Técnico Superior en 

Gerontología 17 10  27 

3 Guía Nacional de Turismo 16 6  22 

4 Tecnología Superior en Turismo 9 4 3 16 

5 

Tecnología Superior en 
Comercio Exterior y Marketing 

Internacional 29 10 8 47 

 TOTAL    836 
Tabla 2:Estudiantes Matriculados Periodo Septiembre 2018 Febrero 2019. 
Fuente: Secretaría General del ISTAC. 2018. 
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Gráfico N° 1 

 

Fuente: Secretaría General. ISTAC. 2018. 

Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019,  existen 836 estudiantes matriculados en todas las carreras de la 

Institución. 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Secretaría General. ISTAC. 2018. 
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Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019, existen 724 estudiantes matriculados en la Carrera de Paramedicina, en 

primero, Tercero y Quinto nivel (86%) en tanto que en la Carrera de Tecnología 

Superior en Turismo hay 16 estudiantes matriculados solamente en Primer nivel (2%). 

 
 
 
Tabla N° 2 

ESTUDIANTES POR GÉNERO  
SEPTIEMBRE 2018-FEBRERO 2019 

CARRERA FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Tecnología en Paramedicina 321 403 724 

Técnico Superior en Gerontología 23 4 27 

Guía Nacional de Turismo 9 13 22 

Tecnología Superior en Turismo 5 11 16 

Tecnología Superior en Comercio 
Exterior y Marketing Internacional 27 20 47 

TOTAL 385 451 836 
Fuente: Unidad de Bienestar estudiantil. ISTAC. 2018.  

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Unidad de Bienestar estudiantil. ISTAC. 2018.  
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Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019,  existen 451 estudiantes masculinos, lo que representa el 54%, 

mientras  que hay 385 estudiantes femeninos, que representa el 46% del total. 

 

1.7 Procedencia geográfica  

 
En el período académico Septiembre 2018-Febrero 2019 se han matriculado 836 
estudiantes, de los cuales el 70% (585 estudiantes) corresponden a la provincia del 
Azuay. El 30% restante (251 estudiantes) proviene de diferentes provincias del Ecuador.  
 
De los 585 estudiantes de la provincia del Azuay, el 82% (480 estudiantes) provienen 
del cantón Cuenca, en tanto que los restantes 105 estudiantes vienen de diferentes 
cantones, entre los cuales se encuentran Paute, Gualaceo, Santa Isabel, Girón, San 
Fernando, Sígsig. 
 
Por otra parte, existen 251 estudiantes que provienen de otras provincias, entre las que 
destacan, por orden de importancia Cañar, con el mayor número de estudiantes, 
seguida por las provincias de Morona Santiago, Loja, Manabí, Guayas, El Oro y 
Pichincha. 
Gráfico N° 4 
 

 
 
Fuente: Unidad de Bienestar estudiantil. ISTAC. 2018.  

Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019,  existen 585 estudiantes de la Provincia del Azuay (70%), mientras que 

251 estudiantes (30%) proviene de diferentes provincias del Ecuador. 

 

1.8 Análisis socioeconómico  

 
Al analizar la información proporcionada por la Unidad de Bienestar Estudiantil se puede 
observar que el 55,5% de estudiantes proviene de un entorno social urbano, mientras 
que el 44,5% de estudiantes tiene su origen en un entorno rural. En el análisis se 
evidencia una mayor proporción de estudiantes provenientes de la sección rural en la 
sección vespertina, y, al contrario, en la sección nocturna se evidencia una mayor 
proporción de estudiantes que provienen de entornos urbanos. 
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Gráfico N° 5 
 

 
Fuente: Unidad de Bienestar estudiantil. ISTAC. 2018.  

Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019,  el 55,5% de estudiantes (460) proviene de entornos urbanos, en tanto 

que el 44,5% restante (376 estudiantes) proviene de entornos rurales. 

1.9 Situación laboral de los estudiantes 

 

Se observa que el 45% de estudiantes, en las dos secciones, trabaja para poder costear 
sus estudios, en tanto el 55% de estudiantes es dependiente de terceros (padres, 
familiares, etc) que pagan su educación. 
 
Gráfico N° 6 

 
Fuente: Unidad de Bienestar estudiantil. ISTAC. 2018.  
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Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019,  existen 458 estudiantes (55%) que trabajan, mientras que 378 

estudiantes (45%) son dependientes de terceros financieramente. 

 
 

1.10 Ingreso mensual familiar  

 

Se observa que el 23,5% de estudiantes tiene un ingreso económico familiar mensual 
ubicado entre los 300 y los 500 dólares. El 29% de estudiantes reportan tener un ingreso 
económico familiar mensual de entre 500 a 700 dólares; y el 47,5% de estudiantes 
menciona que sus ingresos económicos familiares mensuales son mayores a los 700 
dólares.  
 
 
Gráfico N° 7 
 

 
Fuente: Unidad de Bienestar estudiantil. ISTAC. 2018.  

Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019, existen 397 estudiantes con ingresos económicos superiores a los 700 

dólares (47,5%). Por otra parte, 196 estudiantes (23,5%) menciona que sus ingresos 

económicos se sitúan entre 300 y 500 dólares mensuales. 

1.11 Tipo de vivienda  

 
Se observa que el 50,5% de estudiantes menciona que tiene vivienda propia, mientras 
el 35,5% de estudiantes responden que su vivienda es arrendada. El 14% de los 
estudiantes habitan en una vivienda prestada o cedida por familiares. 
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Gráfico N° 8 
 

 
Fuente: Unidad de Bienestar estudiantil. ISTAC. 2018.  

Descripción: Se puede observar que en el Período Académico Septiembre 2018-

Febrero 2019,  el 50,50% (422 estudiantes) posee vivienda propia, mientras que el 

14% (117 estudiantes) menciona que su vivienda es prestada, y el 35,5% (297 

estudiantes) explica que arrienda su vivienda. 

 

1.12 Estructura Organizacional. 

 

PROCESOS GOBERNANTES 
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PROCESOS ESPECIALES 

Acreditación y Autoevaluación 
Institucional 

PROCESOS HABILITANTES 
DE ASESORÍA Y APOYO 

Asesoría Apoyo 

Comunicación Contabilidad 

Seguimiento a 
egresados y 
graduados 

Bienestar 
Estudiantil e 
Institucional 

 Procurador Sistemas 

Secretaría  Biblioteca 

 

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES 

ORGANISMOS 

Y 

AUTORIDADES 

PRINCIPAL ATRIBUCIÓN 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 

 

 

PROMOTORES 

 

REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. 

 

ARTÍCULO 5.- PROMOTORES.- El órgano rector de la política pública de 

educación superior, las universidades o escuelas politécnicas públicas y otros 

organismos de derecho público, acorde a sus competencias, podrán ser 

promotores de los institutos superiores públicos.  

En el caso de los institutos superiores particulares, los promotores podrán ser 

personas naturales o jurídicas de derecho privado, incluyendo las universidades y 

escuelas politécnicas particulares. 

El Consejo de Educación Superior (CES) a través de la unidad técnica 

correspondiente, llevar un registro de los promotores de los institutos superiores. 

 

ESTATUTO JURÍDICO ISTAC. 

 

ARTÍCULO 94.- DE LOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES DE LOS 

PROMOTORES: Además de lo establecido en la normativa vigente, los promotores 

tendrán derecho a ser parte del Consejo de Regentes. 
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CONSEJO DE 

REGENTES  

 

ART. 47.1.- CONSEJO DE REGENTES.- Las instituciones de educación superior 

particulares podrán constituir un Consejo de Regentes que tendrá como principal 

función la de velar por el cumplimiento de la misión, la visión y los principios 

fundacionales de estas instituciones. 

 

ESTATUTO JURÍDICO ISTAC 

 

ARTÍCULO 36.- El Consejo de Regentes representa a los promotores y fundadores 

del Instituto, quienes tendrán como función principal la de velar por el cumplimiento 

de la misión, la visión y los principios fundacionales de la institución, en 

concordancia con los principios de responsabilidad, solidaridad, alternabilidad, 

transparencia, inclusión, pluralidad, igualdad de condiciones y respeto de los 

derechos de los integrantes de la comunidad educativa superior. El consejo de 

regentes está conformado de acuerdo a lo establecido en la LOES y el Reglamento 

de Institutos superiores. De ahí que este organismo deberá ejercer la facultad de 

revisar las políticas tomadas por todas las instancias institucionales para verificar 

que las mismas no atenten contra los mismos y serán legalmente responsables por 

las decisiones y actos que realicen en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a la 

ley. 

 

 

ÓRGANO 

COLEGIADO 

SUPERIOR 

 

REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

 

ARTÍCULO 44.- 0RGANO COLEGIADO SUPERIOR.- El OCS es la autoridad 

máxima de los institutos tengan o no la condición de superior universitario. Las 

resoluciones que adopte son de obligatorio cumplimiento para la institución 

 

ESTATUTO JURÍDICO ISTAC 
 

ARTÍCULO 31.- DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR: El Instituto Superior 
Tecnológico “American College” tendrá como Órgano Colegiado Superior a los 
siguientes integrantes: 1. El rector, quien la presidirá, 2. El vicerrector o vicerrectores, 
3. Dos representantes de los docentes, 4. Un representante de los estudiantes. 

AUTORIDADES INSTITUCIONALES 
 

 

 

RECTORA 

 

REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 

 

ARTÍCULO 46.- RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR.- El rector es la primera 

autoridad académica del instituto superior y su representante legal. 

 El rector presidirá el OCS de manera obligatoria y ejercerá las funciones que 

establezca el estatuto institucional. Sus funciones las desempeñara a tiempo completo. 

El rector deberá con los requisitos establecidos en la loes para ejercer dicho cargo 
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VICERRECTORES 

 
REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 
 

ARTÍCULO 48.- VICERRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR.- El vicerrector es el 
encargado de planificar la gestión académica de las carreras ofertadas en el instituto 
superior así como, apoyar en el cumplimiento de los objetivos contenidos en el plan 
estratégico de desarrollo institucional. Desempeñara sus funciones a tiempo completo.  
El vicerrector deberá cumplir con los requisitos establecidos en la LOES para ejercer 
dicho cargo. 
 

ESTATUTO JURÍDICO ISTAC 
 

ARTÍCULO 78.- DEL VICERRECTOR ACADÉMICO: El vicerrector/a académico es el 
encargado de regular, planificar, dirigir y controlar la gestión académica de las carreras 
ofertadas del Instituto Superior Tecnológico “American College”; y, liderar los procesos 
de autoevaluación y evaluación de las mismas; así como dirigir y controlar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional. Desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio 
de sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido una sola vez. Para ser 
Vicerrector Académico, se deben cumplir los mismos requisitos para ser Rector. 
ARTÍCULO 80.- DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO: El 
vicerrector administrativo-financiero tiene como misión el organizar, dirigir, gestionar y 
evaluar el sistema administrativo - financiero en cumplimiento de las necesidades y 
servicios de la gestión académica de la institución, a través de una efectiva, eficaz y 
eficiente ejecución de los procesos administrativos, financieros y apoyo tecnológico; 
desarrollando y manteniendo todos los ambientes del INSTITUTO, brindando 
oportunamente los insumos necesarios para la realización de las actividades y la 
consecución de los objetivos y metas institucionales.  
Desempeñará sus funciones a tiempo completo y durará en el ejercicio de sus 
funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido, consecutivamente o no, por una sola 
vez. 
Para ser Vicerrector Administrativo-Financiero se requiere reunir los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el Reglamento de 
Institutos y Conservatorios Superiores; en lo principal, deberán ser personas 
domiciliadas en la provincia del Azuay tener título profesional universitario, acreditar 
un reconocido prestigio profesional, haber ejercido la docencia en una institución del 
Sistema Nacional de Educación Superior, en calidad de profesor titular, por al menos 
dos años, lo cual deberá estar debidamente certificado y haber ganado el concurso de 
méritos y oposición. 

 

 

 

 

COORDINADORES 

DE CARRERA 

 
REGLAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 
 

ARTICULO 53.- AUTORIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS 

INSTITUTOS SUPERIORES.- Son autoridades académicas los coordinadores de 

carrera o de similar jerarquía. Serán autoridades administrativas aquellas que 

determine el estatuto institucional. 

Para ser autoridad académica de un instituto superior se requiere cumplir con los 

requisitos establecidos en la loes y su reglamento general. 

El estatuto institucional determinar la instancia que designe a las autoridades 

académicas, así como sus atribuciones y responsabilidades. 

 

ESTATUTO JURÍDICO DEL ISTAC 

 

ARTÍCULO 90.- Los Coordinadores de carrera estarán encargados de la gestión 

académica, logística, administrativa, financiera y otras exigencias a fin de garantizar el 

desarrollo normal de las actividades desde el inicio hasta a culminación de cada 

promoción. Para ser coordinador de carrera se requiere: 

1. Estar en goce de los derechos de ciudadanía y participación.  

2. Tener título profesional de tercer nivel.  

3. Acreditar experiencia docente de al menos 2 años en calidad de docente. 

 

 

Los órganos que responden a procesos especiales son: 

- Departamento de Acreditación y Autoevaluación Institucional 
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Los órganos del nivel institucional para los procesos habilitantes de asesoría son: 

- Secretaría General 

- Departamento de Comunicación 

- Departamento de Educación Continua y Seguimiento a egresados y graduados 

- Procurador 

Los departamentos que conforman los procesos de apoyo son: 

- Dirección de Bienestar Institucional 

- Departamento de Contabilidad 

- Unidad de Bienestar Estudiantil 

- Departamento de Sistemas 

- Biblioteca 

También se reconocen en la estructura orgánico funcional, el área formativa y los 

colectivos académicos. 
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Organigrama
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2. MODELO PEDAGÓGICO 

 

El Instituto Superior Tecnológico American College, al igual que los centros de 

educación superior que buscan garantizar una educación de calidad, planificará el 

modelo educativo que está impulsando la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT para revalorizar la formación técnica y 

tecnológica superior de tercer nivel. 

 
El Modelo Pedagógico base que utiliza el Instituto Superior Tecnológico American 
College, se fundamenta en el constructivismo como corriente de la psicología cognitiva, 
que plantea en términos generales que el aprendizaje es una construcción individual del 
sujeto, en una serie de procesos mentales, a partir de sus experiencias y comprensiones 
previas, que se expresa en nuevos conocimientos y en el desempeño de nuevas 
destrezas y habilidades. 

 
A esta corriente han aportado de manera significativa Jean Piaget (1896-1980), Lev 
Vigotsky (1896-1934) y Jerome Brunner (1950-1989) , cada uno desarrollando de 
manera específica sus teorías de cómo los sujetos aprenden: Jean Piaget desde el 
desarrollo de su teoría del desarrollo cognitivo; Lev Vigotsky con todo un cuerpo teórico 
sobre el aprendizaje, en el cual los conceptos de zona de desarrollo próximo y mediación 
cultural permitieron un gran impulso a propuestas pedagógicas; y Jerome Brunner quien 
además de contribuir a la psicología cognitiva desarrolló propuestas pedagógicas 
basadas en cómo los sujetos aprenden. 

 
Claudia Lucía Ordóñez (2004) habla del constructivismo como un conjunto de 
concepciones sobre el aprendizaje que proporciona a los educadores fundamentos 
sólidos para ver a este como un proceso que ocurre permanentemente en los sujetos, 
en sus entornos, y no es un fenómeno exclusivo de las aulas. 

 
El proceso de aprendizaje de un concepto, tema o habilidad, probablemente, no tiene 
fin. Siempre se puede entender mejor o más, hacer más relaciones significativas entre 
lo que se ‘sabe’ por experiencias previas, los conceptos nuevos y las nuevas 
experiencias, e inclusive cambiar comprensiones previas por otras más efectivas, 
consistentes y complejas. Así, el constructivismo actual habla de procesos en los que 
quienes aprenden, y también sus pares y sus guías más avanzados, actúan todo el 
tiempo en ambientes ricos en los que viven experiencias que les facilitan hacer cada 
vez más compleja su comprensión de lo que sea que estén en proceso de aprender, a 
medida que la demuestran en la acción. (Ordóñez: 2004)  

 

2.1 Aprendizaje basado en problemas 

 

Para ciertos escenarios de aprendizaje en las diferentes carreras del instituto, se han 
considerado también metodologías mucho más participativas y que han dado grandes 
resultados en áreas específicas. 

 
El ABP es una metodología constructivista centrada en el aprendizaje, en la 
investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un 
problema planteado por el profesor. 
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Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia 
y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, 
sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 

 
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio 
de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 
alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

 
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 
hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca: 

 
• Resolución de problemas 
• Toma de decisiones 
• Trabajo en equipo 
• Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información) 
• Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia 
 

Desde este contexto, las diferentes carreras del Instituto Superior Tecnológico 
American College, se orientan a promover en sus estudiantes aprendizajes 
significativos y cada vez más complejos a partir de la exposición y contacto con saberes 
teóricos y con experiencias prácticas enriquecidas, en ambientes estructurados a favor 
del aprendizaje, con el apoyo de sus docentes, tutores y compañeros de estudio. Estos 
aprendizajes se expresan en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que 
llevarán a los futuros técnicos y tecnólogos a un desempeño profesional que considera 
las dimensiones cognitivas, prácticas y éticas, orientadas al desarrollo y aprendizaje de 
los estudiantes con el apoyo y participación de la comunidad. 

 

2.2 Componentes del Modelo Pedagógico 

 
Para el mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes se establecen componentes 
específicos de un modelo pedagógico estricto apegado a lo establecido en la institución, 
siendo el mismo un compromiso para la formación profesional del alumno y mediante 
programación de capacitaciones continuas y sostenidas del docente. 
Los componentes del modelo pedagógico son los siguientes: 

 

2.3 Los actores 

Estudiantes.- El futuro profesional debe tener sólidos conocimientos en cumplimiento 
con los campos de formación establecidos previamente por los organismos rectores. 
Son estudiantes quienes han cumplido con los requisitos para ingresar a la carrera y 
han aprobado el examen de admisión. 

 
Docentes.- Profesionales con sólidos conocimientos y el perfil necesario de la carrera, 
con título de tercer o cuarto nivel, capacitados para fortalecer los conocimientos, 
experiencias, habilidades, etc., en el estudiante. 

 
Comunidad.- Se entiende por comunidad al amplio campo de comunidades receptoras, 
lugares, atractivos o destinos en los que los estudiantes desarrollarán el componente 
práctico. 
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Las metodologías de aprendizaje Constructivista y el Aprendizaje Basado en Problemas 
se utilizan en los campos de formación de las carreras de acuerdo a las asignaturas que 
se impartirán por los docentes, buscando siempre el desarrollo de aprendizajes 
significativos, articulados a diversos contextos que enriquezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la institución. 

 
Características del Modelo Pedagógico  

 

El Modelo Pedagógico del Instituto se ubica en un enfoque constructivista y de 

interacción social, cuyas características se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

- Concibe a la educación como un proceso histórico cultural de formación humana 

y tecnológica dinamizado por el contexto social. 

- La enseñanza es un proceso intencional, planificado y dirigido para potenciar el 

desarrollo de competencias genéricas y específicas de la carrera. 

- El aprendizaje es un proceso dialéctico de asimilación reflexiva, consciente 

individual y colectiva; de construcción y reconstrucción del conocimiento y la realidad, 

mediante la interacción con el contexto y la aplicación y el desarrollo del lenguaje. 

- El papel profesor activo, flexible, orientador, mediador, tutor, líder, estimulador 

del desarrollo individual y colectivo. 

- El papel del alumno es  de sujeto activo, constructor y re constructor del 

conocimiento, creativo, investigador, experimentador, analítico, reflexivo, crítico, con 

intereses cognoscitivos propios, comprometido con el desarrollo de su perfil profesional. 

- La relación alumno-profesor es mediada por una comunicación de permanente 

diálogo, respetuosa, sincera y comprometida, que permita el intercambio valioso de 

información y de experiencias formativas. 

- Los objetivos constituyen una aspiración de cambio en las formas de pensar, 

sentir y de actuar en función del perfil profesional. 

- Los contenidos son los medios para que se produzca la construcción y 

reconstrucción social de la parte de la cultura objeto de la carrera,  mediante el dominio 

del sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades valiosas de la 

personalidad, necesarios para resolver los problemas de la profesión. 

- Los recursos serán los instrumentos que van a facilitar y motivar el aprendizaje; 

siempre y cuando guarden coherencia con el objetivo, el contenido y la metodología, 

contribuyendo al logro de los finalidades educativas. 

- La evaluación será un sistema interactivo, abierto, permanente de entrada, 

proceso, salida; de auto – coevaluación y heteroevaluación, que debe suministrar 

información para introducir correctivos y asegurar los resultados esperados 

 

El Instituto Superior Tecnológico American College ha presentado la nueva carrera en 

la plataforma del CES, que es Tecnología Superior en Ciencias del Fuego, Rescate y 

Seguridad, la misma que se aplicará en modalidad dual. 

 



         

42 
 

Educación Dual 

Normativa 

 

En Ecuador la formación profesional dual está regulada a través del Acuerdo 

Interinstitucional No. MDT-SENESCYT 2015-003 y el Reglamento de Carreras y 

Programas en Modalidad Dual RPC-SO-31-No.585-2016. 

 

Características 

 

La modalidad dual es un proceso de formación que los estudiantes realizan en dos 

entornos de aprendizaje: el académico y el laboral. Este proceso rompe con las formas 

tradicionales de enseñanza, pues desarticula la imagen del docente como única fuente 

de conocimiento, e instaura un modelo más dinámico de aprendizaje. El estudiante debe 

aplicar principios de autonomía, responsabilidad y autogestión al enfrentarse a estos 

dos ámbitos: el institucional académico y el campo laboral (empresa formadora), cuyo 

propósito principal está orientado a un proceso integral a través de una alianza 

estratégica entre el instituto de enseñanza y la empresa. 

En este sentido, estos dos ámbitos interactúan de manera coordinada para garantizar 

el desarrollo no solo de las competencias profesionales del estudiante, sino, además, 

las habilidades de análisis crítico, creatividad y visión innovadora. De este modo, el 

sistema dual cuenta con un actor central que es el aprendiz, quien se apoya en las 

orientaciones de un tutor académico y de un instructor en la empresa formadora, para 

el desempeño de diversas tareas prácticas en las que aplica sus conocimientos teóricos 

siguiendo un Plan de Formación, plan que debe ser elaborado con el acuerdo de la 

institución y los docentes académicos. 

La dualidad, academia y empresa, convierte a la segunda en un nuevo espacio de 

aprendizaje fundado en la práctica, donde el estudiante aprende de situaciones y 

problemas reales que se presentan en el puesto de trabajo y aplica de manera eficaz 

sus conocimientos teóricos para resolver dilemas y transformar una realidad dinámica 

por medio de microproyectos. 

 

 

El Modelo de Formación Académica, para la superación de los problemas que presentan 

las instituciones de educación superior, está basado en una reorientación de la 

organización del conocimiento, los saberes y aprendizajes disciplinares, profesionales, 

investigativos y humanísticos.  
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“El Modelo Educativo de Educación Superior Ecuatoriana, parte del nuevo paradigma 

del aprendizaje, que integra el constructivismo y el conectivismo, en una nueva 

experiencia de producción de saberes de carácter compleja, colaborativa, distribuida, 

interactiva, con nuevos lenguajes, metodologías y procedimientos educativos”1. 

 

Por estas razones el modelo de educación dual para la formación de Técnicos y 

Tecnólogos Superiores de tercer nivel que considera el Instituto Superior Tecnológico 

American College, presenta el contexto ideal a seguir en el trabajo metodológico, que 

se adoptará a futuro, para la formación de los estudiantes, ya que permite observar 

beneficios como: 

 

• Integración de la teoría y la práctica en el campo curricular de la profesión con 

tutores educativos y laborales. 

 

• Planes curriculares y de aprendizaje vinculados a soluciones de problemas 

complejos que se presentan en los procesos sociales y productivos. 

 

• Desarrollo de habilidades, competencias y desempeños profesionales 

desarrollados en contextos laborales. 

 

• Inserción laboral concertada, supervisada y remunerada. 

 

• El mundo laboral recibe aportes estudiantiles y se enriquece con el aporte 

académico actualizado. 

 

Componentes 

De acuerdo al Reglamento de Carreras y Programas en Modalidad Dual, los 

componentes de este tipo de metodología son: 

 

Entidades Formadoras.- Son   las   personas   naturales   o   jurídicas,   de naturaleza 

pública, privada o de economía mixta, dedicadas al desarrollo de actividades    de    

 
1  Larrea de Granados, Elizabeth y Didriksson, Alex. Formación Universitaria, El Modelo Académico de 

Calidad. Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. Enero de 2012. 

Páginas 13 y 59. 
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producción,    comercio    o    servicios, que    de    forma independiente o conjunta, y 

posterior a la suscripción de un convenio con el   representante   legal   de   la institución   

de   educación   superior,   son corresponsables   en   el   proceso   de   formación   de   

los   estudiantes.   Las Entidades   Formadoras reciben   a   estudiantes   en   formación   

dual   y   se constituyen en entornos de   aprendizaje   para   la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas y el desarrollo de prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes en modalidad dual, de conformidad al Modelo de 

Gestión, Plan Marco de Formación y Plan de Rotaciones de cada carrera o programa. 

 

Estudiantes en formación dual.- Son   aquellos   estudiantes   regulares matriculados  

en  una  institución  de  educación  superior,  de  naturaleza pública o privada, en una 

carrera o programa impartida en modalidad dual, cuyo  proceso  de  formación  

profesional  se  produce  en  entornos  educativos institucionales y en entornos de 

producción o de servicios reales, simulados o virtuales. 

 

Actores de  la  formación dual.- Serán   responsables   de la   gestión   e 

implementación  académica, administrativa y  estratégica del  proceso  de formación  

dual: el  cuerpo  docente  y  administrativo  de las  instituciones  de educación superior, 

los Consejos Consultivos, los  tutores  y/o  delegados  por  las Entidades  Formadoras 

para  tal  fin, los estudiantes en   formación   dual,   y   las   cámaras,   gremios,   

asociaciones empresariales, instituciones públicas o privadas vinculadas al sector o 

rama de la correspondiente carrera o programa. 

Actividades de Aprendizaje en Modalidad Dual 

 

La  organización  de  las  actividades  de aprendizaje   se planificará conforme   a   los   

componentes   establecidos   en   el Reglamento de Régimen Académico. El  

componente  de  prácticas  de  aplicación  y  experimentación  de  los  aprendizajes 

podrá  desarrollarse  tanto  en  entornos  productivos  o  de  servicios  reales  provistos 

por  la Entidad  Formadora,  como  en  entornos  simulados  y  virtuales  dentro  de  la  

institución  académica,  o  gestionados  a  través  de  convenios  con IES u  otras 

instituciones públicas o privadas a nivel nacional, siempre y cuando garanticen las 

condiciones   mínimas   de   infraestructura,   equipamiento,   recursos   materiales, 

tecnológicos,  humanos  y  demás  necesarios  para  implementar  el  componente  de 

prácticas  de  aplicación  de  los  aprendizajes  y    alcanzar  los  objetivos,  resultados  

de aprendizaje y competencias profesionales previstas en el plan curricular. El  

componente  de  docencia  y  práctico  se  desarrollará  conforme  a  las  actividades 
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contempladas  en  el  Reglamento  de  Régimen  Académico,  siendo  potestad  absoluta 

del docente desarrollar los contenidos de la asignatura, curso o su equivalente, así como  

definir  las  actividades  de  aprendizaje  y  de  evaluación  a  desarrollar,  la selección  

de  ambientes  de  aprendizaje,  recursos  y herramientas  metodológicas, pedagógicas, 

didácticas, materiales, tecnológicas y demás necesarias para alcanzar los resultados de 

aprendizaje y competencias profesionales previstas en el plan de estudios. 

 

Organización de los componentes de aprendizaje en la modalidad dual 

 

La distribución porcentual de los componentes de aprendizaje en la modalidad dual será 

la siguiente: 

 

a.) Entre treinta  por  ciento  (30%)  y  cincuenta  por  ciento  (50%)  en  escenarios 

de aprendizaje vinculados a las actividades de aprendizaje del componente de 

docencia, que pueden desarrollarse en la IES o en la Entidad Formadora, si esta 

cuenta con los recursos necesarios. 

 

b.) Entre cincuenta por ciento (50%) y setenta por ciento (70%) en escenarios de  

aprendizaje reales,  simulados  o virtuales  vinculados  al  componente  de 

prácticas  de  aplicación    y  experimentación  de  los  aprendizajes;  y  en 

entornos  de  aprendizaje  institucionales  y  no  institucionales  vinculados  al 

componente autónomo. La  carga  horaria  destinada  a  cada  uno  de  los  

componentes  y  actividades  de aprendizaje  en  los  distintos  entornos se  

determinará de  acuerdo  a  la  malla curricular  aprobada  por  el  CES  y  será  

compatible  con  lo  determinado  en  el Reglamento de Régimen Académico 

respecto a la modalidad dual. 

 

Metodología de aprendizaje 

 

La metodología de aprendizaje en la modalidad de formación dual supondrá el trabajo 

coordinado y conjunto de la IES y la Entidad    Formadora,    los    que    constituyen    

entornos    de    aprendizaje complementarios. La formación teórico-práctica en la IES 

será complementada por la  formación  práctica  en  la Entidad  Formadora y  se  regirá 

por  el  principio  de  un aprendizaje orientado hacia la acción, lo cual requiere transferir 

los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias necesarios para cada nivel 

de formación. En  la fase  práctica desarrollada  en la  Entidad  Formadora  deberá  
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definirse  los objetivos  de  aprendizaje  en  conjunto  con  propósitos  y  desempeños a  

desarrollar por  el  estudiante, los  mismos  que  se  deberán plantear  en  el  Plan  Marco  

de Formación. Los objetivos   de   aprendizaje   de   la   fase   práctica deberán   estar 

articulados  con  los  otros  elementos  de  la  malla  curricular  y contarán  al  mismo 

tiempo con  la  flexibilidad  necesaria  para  poder  reaccionar  a  las  dinámicas  en  la 

Entidad Formadora. El aprendizaje en la Entidad Formadora se enfocará en los 

contenidos aplicables en la práctica y podrá considerar los siguientes aspectos: 

Los proyectos integradores incluirán aspectos profesionales generales y específicos que 

son acordados con las IES. 

El aprendizaje desarrollado por el estudiante en la Entidad Formadora guardará   

coherencia   con   la   perspectiva, retos, tareas, situaciones   y tendencias de la 

profesión, establecidos en el currículo de la carrera o programa. 

Los   métodos, tareas   y   materiales   de   aprendizaje   se   ajustarán a   las condiciones 

individuales de los estudiantes y de acuerdo al escenario de aprendizaje. 

El aprendizaje se enfocará en el conocimiento y manejo de los procesos de elaboración 

o creación de productos, servicios, invenciones, soluciones, entre otros, que se 

desarrollen en la Entidad Formadora.  

El aprendizaje de los estudiantes de la formación dual en la Entidad Formadora contará 

con el acompañamiento de uno o varios tutores. 

3. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. 

  

 3.1 Antecedentes. 

 
El Instituto Superior Tecnológico American College presenta su Planificación Estratégica 
de Desarrollo Institucional, en los ámbitos de docencia, investigación, vinculación con la 
sociedad y gestión, para los Niveles Técnico y Tecnológico Superior de Tercer Nivel. 
 
Con la experiencia adquirida durante estos años del siglo XXI, estamos mejorando 
notablemente el proceso de planificación de acuerdo a nuestra realidad y bajo los 
lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 
 

 3.2 Principios. 

 

Para la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI 2019 - 2024 
del Instituto Superior Tecnológico American College - ISTAC se tomaron en cuenta los 
siguientes principios: 
 

3.2.1. Entorno Local y Nacional 

 

Se consideran los siguientes factores clave: 
 

• Los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida.  
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• Las Agendas de Coordinación Zonales. 

• El rol del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Azuay 
en el desarrollo local, regional y nacional. 

 

3.2.2. Liderazgo 

 
Se expresa en los siguientes aspectos: 
 

• Liderazgo de la Rectora del Instituto Superior Tecnológico American 
College para cumplir los objetivos estratégicos planteados. 

• Compromiso de todas las autoridades, personal docente y estudiantes 
con la visión y misión de la Institución. 

 

3.2.3. Participación de toda la comunidad educativa. 

 
Los insumos para la construcción del PEDI del ISTAC se los obtuvieron a través de: 
 

• Talleres para determinar la información que se poseía con la 
participación del personal docente, administrativo y estudiantes. 

• Conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios para actualizar y/o 
generar información considerando la normativa legal vigente. 

 

3.2.4. Adaptabilidad 

 

La educación atraviesa momentos importantes en materia de planteamientos, cambios 
y revisiones profundas, que la llevan a redefinirse, en la búsqueda de nuevos rumbos, 
adaptándose a las realidades que emergen en el mundo, lo cual la encamina a buscar 
soluciones a los problemas sociales, productivos nacionales y globales. En este 
contexto, el PEDI del ISTAC se caracteriza por ser: 
 

• Adaptable al entorno 

• Flexible al avance científico – tecnológico 

• Amoldable al cambio que conduce al mejoramiento continuo 
 

3.2.5. Extensión y adscripción  

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI 2019 - 2024 del Instituto Superior 
Tecnológico American College tiene los siguientes ejes: 
 

a. Docencia. 
b. Investigación científica en las áreas técnicas y tecnológicas. 
c. Vinculación con la sociedad. 
d. Gestión 

 

3.2.6. Seguimiento y ejecución. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, enfoca el seguimiento, evaluación y 
control mediante el Cuadro de Mando Integral, el cual permite dar a conocer en tiempo 
real los avances de cada indicador, monitorear y evaluar el trabajo de cada uno de los 
responsables permitiendo realizar una correcta ejecución de los indicadores. 
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3.2.7. Enfoque. 

 

El enfoque interrelaciona los siguientes elementos: 
 

• Relación de la docencia con la vinculación con la sociedad. 

• Oferta Académica. 

• Investigación. 

• Gestión Administrativa y Académica. 
 

3.2.8. Alineación a los instrumentos de planificación. 

 

El principal elemento para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
es “La Constitución de la República del Ecuador”, de tal manera se destacan los 
siguientes artículos que poseen mayor connotación para este desarrollo: 
 

3.2.8.1 Título I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO. 
 

Capítulo primero. 
Principios fundamentales. 

 
Art. 3: “Son deberes primordiales del Estado: 

 
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 
buen vivir “. 

 

3.2.8.2. Título VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 
 

Capítulo segundo. 
Planificación participativa para el desarrollo. 

 
Art. 280: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 
del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos y coordinar las 
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 
indicativo para los demás sectores”. 

 

3.2.8.3 Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 
 

Capítulo primero. 
Inclusión y equidad. 

 
Art. 341: “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 
en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 
priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 
condición etaria, de salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con 
la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 
sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia 
será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 
comunitarias”. 

 
Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 
el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 
y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 
superior. 

 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, 
que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 
actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 
del sistema. 

 
Art. 351. El sistema de educación superior estará articulando al sistema nacional de 
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de 
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema 
se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 
del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 
universal y producción científica tecnológica global. 

 
Art. 352. El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 
escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 
conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

 
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 
Art. 353. El sistema de educación superior se regirá por: 

 
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes 
de las instituciones objeto de regulación. 

Art. 354.  Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares se crearán 
por la Ley previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la 
planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes 
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previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la 
calidad y del organismo nacional de planificación. 

 
Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se 
crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 
coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de aseguramiento de 
la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación. 

 
La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias 
públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. 

 
El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el 
organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán 
suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos 
superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 
derogatoria de aquellas que se creen por ley. 

 
Art. 355. El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen 
de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas del derecho a la autonomía, 
ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza 
el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 
restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de 
alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte. 

 
Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en 
que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será 
competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de 
la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

 
La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. 

 
La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o 
retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 
reorganizarlas de forma total o parcial. 
 
3.2.8.4. Los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 son: 

 
 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

 
Dada la gran importancia que conlleva la garantía de una vida digna en igualdad de 
oportunidades, los aportes ciudadanos en este objetivo se centran en temáticas 
inherentes a la erradicación de la pobreza, equidad, educación accesible y pertinente, 
salud inclusiva y preventiva, trabajo y empleo digno, protección social, vivienda y acceso 
a servicios básicos. Estos aspectos son considerados como imprescindibles para el 
desarrollo de capacidades y la satisfacción de la vida. 
Con respecto a las personas de atención prioritaria, la ciudadanía manifiesta la 
importancia de que los adultos mayores cuenten con una calidad de vida digna, 
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mediante el servicio ampliado de centros gerontológicos y el fortalecimiento de las 
condiciones de jubilación. 
Por otro lado, también se enfatiza en la necesidad de que el Gobierno implemente una 
política pública que permita la atención integral a grupos de atención prioritaria, a través 
de inversión local y la gestión de las competencias de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 
Adicionalmente, la ciudadanía manifiesta su interés en contar con servicios de movilidad 
y transporte adecuados que garanticen la seguridad de los pasajeros, para lo cual es 
fundamental que se implementen medidas para asegurar la calidad, regularización y 
accesos viales, especialmente en las áreas rurales del país. Este servicio de transporte, 
además de garantizar la movilidad de las personas, debe posibilitar la entrada y salida 
de los productos desde las zonas más alejadas hasta los mercados donde se 
comercializan. 
Finalmente, las demandas ciudadanas en relación a este objetivo se enmarcan en 
cuestiones de violencia familiar, inclusión de colectivos LGBTI, una adecuada gestión 
de riesgos y el fortalecimiento de actividades de prevención de venta y consumo de 
drogas 

 
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades diversas. 

 
Como resultado del proceso participativo se identificó que para la ciudadanía es de vital 
importancia el reconocimiento de la diversidad como base para el desarrollo de una 
sociedad justa, equitativa y solidaria. Por lo tanto, las diferencias de género, 
socioeconómicas, intergeneracionales, étnicas, de discapacidad, por movilidad, entre 
otras, no deben impedir que las personas gocen de sus derechos. 
De este modo, la población ecuatoriana comprende que alcanzar el desarrollo social, 
político y económico sostenible no será posible sin la integración social e igualdad de 
condiciones para los grupos vulnerables, de atención prioritaria e históricamente 
excluidos. Es por esto por lo que se demanda la concentración de esfuerzos en la 
erradicación de la discriminación y exclusión en todas sus manifestaciones, 
especialmente el racismo, xenofobia y homo-transfobia. 
Asimismo, existe interés en fortalecer y afianzar el sentido de pertenencia basado en 
una sociedad heterogénea, es decir, en las múltiples manifestaciones culturales 
existentes en nuestro país, demostrando la riqueza cultural, creativa, estética (individual 
y colectiva) que caracteriza al Ecuador. 
La articulación territorial multinivel y el sistema de educación intercultural constituyen 
pilares fundamentales para construir una nación basada en la plurinacionalidad e 
interculturalidad, a través de la memoria colectiva, la historia y las dinámicas 
demográficas que han otorgado al país el carácter de megadiverso. En el marco de la 
pluriculturalidad e interculturalidad, existen motivaciones por salvaguardar los territorios 
ancestrales, mediante la conservación y revitalización del patrimonio cultural (material e 
inmaterial) y natural. 
Finalmente, el interés por contar con espacios de encuentro común entre grupos 
diversos constituye un elemento importante para lograr la cohesión social, desarrollar 
actitudes de pertenencia y respeto para la convivencia comunitaria, fomentar la 
asociatividad y legitimar los espacios de organización y participación, empezando, así, 
la construcción colectiva de espacios propicios para la promoción de artes, culturas y 
nuevas memorias colectivas e individuales. 

 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones 
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A lo largo de los espacios de participación generados en la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo, el interés de la ciudadanía reconoce la importancia de integrar 
aspectos de la gestión pública a temas de conservación y gestión del patrimonio 
nacional, responsabilidad social en el acceso a los recursos naturales, la minimización 
de los impactos negativos de actividades humanas y el cambio climático. 
Debe ser una prioridad impulsar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la 
protección del patrimonio natural, para la preservación del recurso genético y del 
conocimiento ancestral; la revalorización de los recursos locales tradicionales, bajo un 
marco jurídico-normativo que asegure su conservación y que, al mismo tiempo, fomente 
la responsabilidad social en el acceso y consumo de los recursos naturales, con énfasis 
en los recursos hídricos, para su investigación y desarrollo. De forma adicional, la 
ciudadanía reconoce a la contaminación ambiental como un tema prioritario que 
requiere la implementación de políticas y normas eficientes para regular y controlar las 
actividades humanas. Así también, se reconoce la necesidad del fomento de la 
educación ambiental, para que la población pueda participar en la solución del problema 
del deterioro del ambiente. De igual forma, hubo interés en que se incorpore en la política 
pública nacional el tema del cambio climático, con el fin de facilitar la ejecución de 
medidas que enfrenten de manera integral los riesgos vinculados con esa problemática. 

 
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario, y 
afianzar la dolarización. 

 
La ciudadanía manifiesta su interés en fortalecer el sistema económico mediante 
acciones que, en primer lugar, permitan la generación de empleo y estabilidad laboral. 
El sistema se dinamiza con la participación directa de los agentes económicos a través 
de la fuerza laboral. Adicionalmente, se realizaron propuestas para el aumento de la 
participación de la economía popular y solidaria en el proceso productivo, debido a que 
es un elemento fundamental para el desarrollo de los territorios, por ello se propone 
fortalecer su desempeño con incentivos económicos y fuentes alternativas de 
financiamiento. 
Finalmente, se propusieron medidas de prevención de la elusión y evasión fiscal, así 
como el fomento de la inversión extranjera en pro de un mayor ingreso de divisas que 
fortalezca la balanza de pagos. 

 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento sostenible de 
manera redistributiva y solidaria. 

 
Alcanzar el crecimiento económico sustentable, de manera redistributiva y solidaria, 
implica impulsar una producción nacional con alto valor agregado, diversificada, 
inclusiva y responsable, tanto en lo social como en lo ambiental. En este marco, la 
ciudadanía plantea que es preciso contar con una industria competitiva, eficiente y de 
calidad, por lo que el reto nacional es la promoción de cadenas productivas con 
pertinencia local, que respondan a las características propias de los territorios al igual 
que a la generación de circuitos alternativos de comercialización, el acceso a factores 
de producción y la creación de incentivos para la inversión privada y extranjera 
pertinente. Aquí, el desarrollo de conocimiento adquiere fuerza respecto a la formación 
de talento humano, el desarrollo de la investigación e innovación, así como el impulso a 
emprendimientos vinculados con las prioridades nacionales. De esta forma, se busca 
suplir las necesidades productivas del sector privado, social-solidario y además cubrir 
las necesidades sociales mediante el fomento de la generación de trabajo y empleo 
dignos y de calidad. 
Para lograr este objetivo, la ciudadanía reconoce la importancia de la transformación 
productiva con el fin de alcanzar el crecimiento económico sustentable y, además, 
enfatiza en que la transformación productiva debe ser inclusiva cuando garantiza la 
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responsabilidad social y ambiental; sin embargo, plantea la necesidad de contar con 
incentivos productivos diferenciados según las necesidades y particularidades del sector 
privado y social-solidario, el acceso a información oportuna, la calidad del servicio 
público, el establecimiento de factores de producción de manera pertinente, así como el 
fomento a la generación de capacidades del sector social-solidario, comercio justo, 
procesos de contratación pública inclusivos y alianzas público-privadas, todo aquello 
con el fin de contar con un cambio de estructura productivo articulado que permita el 
desarrollo equitativo de todos los sectores y la ciudadanía. 

 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el buen vivir rural. 

 
Desde el sector rural, las demandas ciudadanas, orientadas hacia la soberanía 
alimentaria y un modelo de desarrollo rural integral, se dirigen esencialmente al impulso 
de sistemas de producción alternativos bajo el enfoque agroecológico, los mismos que 
permitan rescatar los saberes culturales y la cohesión social, encaminados al fomento 
de mecanismos solidarios de comercio. De igual manera, las necesidades laborales 
apuntan a la creación de empleos no tradicionales, como el turismo comunitario y 
capacitación y asistencia técnica a pequeños productores. 
De manera complementaria se plantea incidir en una distribución equitativa de las 
tierras, mediante su oportuna legalización a nivel comunitario, en la diversificación de 
bancos de semillas, en el fomento de sistemas de riego estatal y comunitario, en el 
acceso a créditos a precios diferenciados para emprendimientos y pequeños 
productores, así como la transferencia y acceso a tecnología necesaria para la 
optimización del recurso hídrico. Todos estos elementos requieren articularse con 
infraestructura alternativa para el comercio, conectividad y sistemas de transporte de 
calidad. Finalmente, las demandas sociales se centran en la implantación de sistemas 
educativos, de salud, agua y saneamiento, así como a la producción de programas de 
vivienda y seguridad social acordes a la realidad rural de cada localidad. 

 
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía. 

 
Las propuestas acogidas desde los diferentes lugares del territorio nacional dan cuenta 
de la necesidad ciudadana de consolidar la participación de manera inclusiva, en la que 
confluya la visión de jóvenes, niños y niñas, mujeres, profesionales y estudiantes, 
trabajando de manera conjunta en espacios rurales y urbanos; promoviendo el diálogo 
y el debate sobre varias temáticas para el desarrollo nacional. La ciudadanía, por lo 
tanto, se mira a sí misma corresponsable en cada una de las etapas del ciclo de la 
política, asumiendo su responsabilidad en cuanto a la generación de propuestas para 
alcanzar el Buen Vivir, así como en la definición de mecanismos que permitan dar 
seguimiento al cumplimiento de aquellas propuestas. 
En este contexto, la ciudadanía plantea el respeto al orden democrático y, además, 
establece que el quehacer del Estado debe regirse por los principios de equidad, 
eficiencia, calidad y calidez; mejorando tiempos de respuesta y simplificación de los 
trámites, asegurando la eficiencia de las regulaciones e incrementando su efectividad 
en el bienestar económico, social, cultural y organizativo, con orientación hacia la 
ciudadanía y énfasis en los grupos de atención prioritaria y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad en todo el territorio. 
Existe una mirada hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados como 
responsables del desarrollo local, que debe ser sostenible y efectivo. Para ello se 
plantea la gestión efectiva de sus competencias, de manera particular en la prestación 
de servicios públicos a su cargo (agua, saneamiento, seguridad, vialidad, etc.). Todo 
ello, además, en el marco de una coordinación adecuada con el Gobierno Central. 
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Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 
social. 

 
Existe un pronunciamiento ciudadano con respecto al manejo de la transparencia 
vinculada a la necesidad de la formación en valores desde los hogares, y en 
coordinación con las instituciones educativas. Se plantea la necesidad de fomentar el 
desarrollo de principios de honestidad y de participación en una ciudadanía que 
previene, controla y sanciona conductas relacionadas con prácticas de corrupción. 
Para ello, se plantea el fortalecimiento de los mecanismos de veeduría sobre el accionar 
público, así como garantizar el acceso a la información para lograr este objetivo. 

 
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 
región y el mundo. 

 
En los procesos de formulación del Plan, el interés de la ciudadanía estuvo enfocado en 
temas relacionados a la promoción de una cultura de paz y seguridad, incluyendo la 
premisa de proteger la soberanía territorial, la integración regional y afianzar las 
relaciones con los países vecinos. La presencia activa de Ecuador en espacios 
internacionales cobró fuerza en los espacios de participación, proponiendo mecanismos 
específicos de relacionamiento con otros países que permitan el desarrollo económico, 
comercial y cultural del país. 
Sobresalen, de igual manera, los planteamientos enfocados en garantizar los derechos 
de las personas en situación de movilidad humana, tanto aquellos que se encuentran 
en el país, como aquellos que se encuentran en el exterior. 
El posicionamiento del país en el mundo –su promoción– resulta de interés de la 
ciudadanía. Al respecto, se plantea que el turismo es la base de la economía nacional, 
por lo que se deben emprender acciones para fomentarlo. Aquí se insiste en la 
necesidad de la corresponsabilidad de todos los actores en los diferentes niveles de 
gobierno, así como en el sector público y privado. 

 
3.2.8.5 Estrategia Territorial Nacional - Agenda Zonal de Desarrollo Zona 6 – Austro. Provincias 

de Azuay, Cañar y Morona Santiago- Agenda Zonal de Desarrollo Zona 6-Pacífico. Provincias de 

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas- Agenda Zonal de Desarrollo Zona 7-Sur. Provincias 

de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 
La Agenda zonal de Desarrollo es un instrumento de planificación para el desarrollo 
territorial, elaborada por la Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo 
(SENPLADES), que se articula con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y nace como respuesta a las 
necesidades detectadas por los GADs en sus territorios.  
 
La planificación estratégica del ISTAC toma en consideración, aparte de la Zona 6-
Austro; las zonas de desarrollo 4 y 7 debido a que el Instituto ha sido referente de 
educación técnica y tecnológica superior de calidad a nivel nacional, y gracias a eso, 
varios estudiantes provenientes de las provincias mencionadas, están matriculados en 
el Instituto Superior Tecnológico American College. 
 
El ISTAC, se articula con los siguientes objetivos de la Estrategia Territorial Nacional y 
las Agendas Zonales:  

 

  LINEAMIENT
O         
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OBJETIVO 
NACIONAL 

POLITICA 
NACIONAL 

Estrategia 
Territorial 
Nacional 

Línea de 
Acción 
Agenda 
Zonal 4 

Línea de 
Acción 
Agenda 
Zonal 6 

Línea de 
Acción 
Agenda 
Zonal 7 

 
 

 Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y 
la equidad 

social y 
territorial, en 

la 
diversidad 

Garantizar 
la igualdad 
real en el 
acceso a 

servicios de 
salud y 

educación 
de calidad a 
personas y 
grupos que 
requieren 
especial 

consideraci
ón, por la 

persistencia 
de 

desigualdad
es, 

exclusión y 
discriminaci

ón. 

Promover la 
equidad, la 

inclusión y la 
cohesión 
social, por 

medio de una 
mejor 

articulación, 
movilidad y 

accesibilidad, 
permitiendo 
un eficiente 

flujo de 
bienes, 

servicios y de 
personas que 
contribuya a 
optimizar el 

aprovechami
ento de los 
recursos 

territoriales 

Fortalecer 
las 

institucion
es y 

programas 
de 

educación 
superior 

considera
ndo las 

vocacione
s 

territoriale
s con 

énfasis en 
el cambio 
de  matriz 
productiva

, de 
acuerdo 
con los 

criterios y 
lineamient

os 
establecid

os para 
esos 

propósitos
. 

Incentivar 
el acceso y 
garantizar 

la 
permanenc

ia de las 
mujeres en 
el sistema 
educativo 

formal, 
especialme

nte de 
quienes 

residen en 
las áreas 
rurales y 
urbano-

marginales, 
en las 

provincias 
de Cañar y 

Morona 
Santiago 

Promover el 
acceso y 

permanencia  al 
sistema de 
educación 
superior y 
formación 

técnica de los 
habitantes de la 
zona; así como 
la  inclusión de 

las clases 
económicas 

menos 
favorecidas, 

mediante becas 
tanto dentro 

como fuera del 
país con énfasis 
en los distritos 
con menor tasa 
de asistencia a 

educación 
superior, con 

énfasis en can-
tones como: 

Zapotillo, 
Chinchipe - 
Palanda, 

Espíndola, 
Celica – Pindal - 
Puyango; con el 

nivel nacional. 

 
 
 

 Fortalecer 
las 

capacidade
s y 

potencialida
des de la 

ciudadanía 

 
Promover la 
interacción 
recíproca 
entre la 

educación, 
el sector 

productivo y 
la 

investigació
n científica 

y 
tecnológica, 

para la 
transformac

ión de la 
Matriz 

Productiva 
y la 

satisfacción 
de 

 
 

Promover la 
capacitación 

y la 
formación 

universitaria, 
técnica y 

tecnológica, 
en función de 

la 
especialidad 
económica 

funcional de 
los 

asentamiento
s humanos y 

de las 
potencialidad

es del 
territorio. 

Mejorar 
las 

condicione
s para el 
acceso a 

la 
educación

, 
permanen

cia y 
promoción 

de los 
adolescen

tes y 
jóvenes, 

con 
énfasis en 

el área 
rural a 

través de 
incentivos, 

Aumentar 
la 

capacitació
n del 

capital 
humano 

especialme
nte en las 

zonas 
rurales de 

las 
provincias 
de Azuay, 
Cañar y 
Morona 

Santiago, 
mejorando 
la eficacia 

del sistema 
educativo, 

que 

Propiciar la 
articulación 

de la 
academia 

con la 
sociedad en 
el ámbito de 

la 
investigació

n y la 
reducción 

de brechas 
como actor 
clave en el 
aporte para 
la gestión e 
implementa
ción de la 
política 

pública en la 
zona. 
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necesidade
s. 

y además 
revisar las 
normativa

s de 
promoción 

y 
acreditaci

ón 

fomente la 
formación 
técnica y 

continua a 
través del 
sistema de 
formación 

profesional, 
ampliando 
la calidad 

de la 
formación 
universitari

a y la 
promoción 
de carreras 
técnicas. 

 
Nuestro Instituto se articula con los objetivos anteriormente mencionados ya que nuestra 
Misión se enfoca en la formación de profesionales técnicos y tecnológicos de tercer 
nivel, en carreras innovadoras enfocadas al desarrollo sustentable a la vanguardia de 
las tendencias mundiales de investigación con amplio dominio de competencias. De 
igual manera, nuestras políticas de acción afirmativa promueven la inclusión educativa 
sin discriminación de ningún tipo. 

 
En base a los resultados de nuestro análisis socio económico de la población estudiantil 
realizado en el periodo septiembre 2018-febrero 2019, se observa que el Instituto es un 
referente educativo de importancia en la Zona 4, 6 y 7; ya que tenemos numerosos 
alumnos provenientes de las provincias de Cañar, Morona Santiago, Manabí, El Oro; 
evidenciándose el rol que se cumple al ofertar educación técnica y tecnológica de 
calidad en la región y el país. 
 
 

3.3. Desafíos institucionales 

 

3.3.1 Retos institucionales 
 
Para definir los retos institucionales, el ISTAC ha tomado en consideración las funciones 
sustantivas en la educación superior, es decir, la docencia, la investigación y la 
vinculación, de tal modo que se integren entre sí y permitan generar perspectivas a largo 
plazo que garanticen el desarrollo institucional. Desde este punto de vista, la educación 
es uno de los aspectos más importantes que conducen al desarrollo nacional. Tomando 
en consideración lo mencionado y con miras al 2024, los retos institucionales más 
importantes definidos por la Comunidad del ISTAC son los que se mencionan a 
continuación. 
 

 3.3.2 Acreditación. 

  
Lograr la acreditación por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior – CACES, a través del Plan de Fortalecimiento. 
 

3.3.3 Planta Docente. 

 



         

57 
 

Dar cumplimiento al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema Nacional de Educación Superior, en lo que se refiere a la planta docente. 
 
3.3.4 Investigación Técnica y Tecnológica. 
 
Promover una cultura de investigación científica en las áreas técnicas y tecnológicas de 
tercer nivel, buscando siempre el perfeccionamiento y desarrollo de experiencias 
teórico-prácticas en nuestros profesionales, como función sustantiva que articula el 
quehacer institucional.  
 

3.3.5 Experticia. 

 
Mantener una planta docente con destrezas, capacidades, habilidades y competencias 
desarrolladas, que constituyan siempre un referente para estudiantes y sociedad en 
general. 
 
3.3.6 Enseñanza – Aprendizaje. 
 
Desarrollar metodologías de enseñanza – aprendizaje innovadoras, que motiven el 
saber, saber hacer y saber ser. 
 

3.3.7 Infraestructura Tecnológica. 

 

Contar con infraestructura tecnológica de punta acorde a las necesidades académicas 
de las carreras del ISTAC. 
 

3.3.8 Redes Colaborativas 

Gestionar convenios académicos de cooperación interinstitucional con Instituciones 

de Educación Superior. 

 

 

  Enfoques metodológicos y de procedimiento para la elaboración del PEDI 

2019 – 2024. 

La metodología comprende cuatro etapas: 

Creación y capacitación del equipo de trabajo.-  Considera  la  formación  del  equipo  

de trabajo, y la definición de sus  responsabilidades,  que  toma  como  base  la 

visión,    el compromiso de los directivos y la participación del personal docente, 

administrativo y estudiantes en el proceso. 

Diagnóstico estratégico. - Permite identificar las características y potencialidades 

de la institución, a través de la aplicación de la matriz FODA y a continuación, 

analizar mediante el cruce de variables los posibles mecanismos de mejora, 

mediante la formulación de objetivos. 

 

Establecer objetivos estratégicos, tácticos y operativos. - Se establecen los 

objetivos estratégicos de forma sistemática, tomando en consideración los cruces 
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de variables obtenidos a través de la matriz FODA de manera tal que se incorporen 

los planes de acción a corto, mediano   y largo plazo, teniendo en cuenta los 

procesos básicos de la planificación: Docencia, Investigación, Vinculación y 
Gestión; para de esta forma generar los objetivos tácticos y operativos para cada 

proceso. 

Sistema de control estratégico. - Incluye el diseño e implementación de un sistema 

de control de procesos, utilizando como una herramienta fundamental el Cuadro de 

Mando Integral. 

Procedimientos: 

I.          Creación y capacitación del equipo de trabajo 

 

Para iniciar el proceso de diseño del PEDI se desarrolló un taller con el objetivo de 

realizar una dinámica de grupo involucrando a las personas que formarán parte del 
equipo (directivos, personal de servicios, administrativos, docentes y estudiantes) 

que participarán indistintamente en los diferentes momentos del proceso según se 

requiera. 

 

En el taller se refiere el objetivo que se persigue con la contribución de cada 

participante, ¿qué se espera de ellos? siendo importantes sus criterios, juicios, 

sugerencias, análisis y propuestas.  Se les instruye sobre el empleo de una serie 

de técnicas y herramientas que serán necesarios utilizar a lo largo del proceso. 

 

II.         Diagnóstico estratégico. 

El desarrollo del diagnóstico estratégico se dividió en dos momentos: 

A. Análisis de los resultados del proceso de evaluación y acreditación a 

que fue sometido el Instituto Superior Tecnológico American College en el 

año 2014. 

B. Análisis situacional y retrospectivo del Instituto Superior Tecnológico 

American College que consideró: 

a. Trayectoria y desarrollo del Instituto a lo largo de todos los años 

desde su fundación. 

b. Revisión de la planeación estratégica 2013 -2018. 

c. Información obtenida mediante el análisis de encuestas de 

satisfacción estudiantil y grupos focales implementados en la 

institución. 
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4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

A. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO AMERICAN 

COLLEGE EN EL AÑO 2014. 

 

Para realizar un Análisis situacional integral del instituto es necesario partir desde la 

información proporcionada por los organismos de control de las IES, que permita 

conocer de primera mano los resultados de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje 

de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos realizada en el año 2014 por el 

CEAACES. 

 Los criterios de evaluación aplicados por el CEAACES para los institutos superiores 

técnicos y tecnológicos contemplan los siguientes aspectos: Pertinencia, Currículo, 

Calidad de la Docencia, Infraestructura y Ambiente Institucional.  

Como referencia inicial para el análisis se ha utilizado los resultados de la evaluación 

realizada en los años 2014 y 2015. De igual manera se han considerado diversos 

documentos y directrices institucionales, normativas que regulan el sistema de 

educación superior y políticas estatales de desarrollo local, regional y nacional. 

De acuerdo con el análisis del modelo de desempeño recibido el día primero de Junio 

de 2016, el Instituto Superior Tecnológico American College alcanza un desempeño del 

53%, y en virtud de lo establecido en el Reglamento para la Determinación de 

Resultados del Proceso de Evaluación de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos, se ubica al instituto en la categoría: EN PROCESO DE ACREDITACION 

CONDICIONADO.  

Diagnóstico de la situación actual 

El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AMERICAN COLLEGE en los criterios 

Ambiente institucional, Currículo supera el valor estándar de calidad, y los criterios 

Infraestructura, Pertinencia, Calidad de la docencia tienen un comportamiento menos 

favorable que el valor estándar de calidad. En relación al promedio de los ISTT 

evaluados, los criterios Ambiente institucional, Currículo, Infraestructura, Pertinencia 

tienen una mayor valoración, y el criterio Calidad de la docencia tiene una menor 

valoración. 

 

De acuerdo al Informe Final del Análisis del Modelo de Desempeño de Institutos 

superiores Técnicos y Tecnológicos, enviado en el año de 2016 por parte del CEAACES, 

se detallan de forma general las valoraciones para cada uno de los criterios evaluados.  

- Pertinencia: el instituto alcanza un resultado correspondiente al 56,67% del 

valor referencial, y es mayor en 90,95% al promedio de los ISTT evaluados. 

- Currículo: el instituto alcanza un resultado correspondiente al 79,73% del valor 

referencial, y es mayor en 34,22% al promedio de los ISTT evaluados. 

- Calidad de la docencia: el instituto alcanza un resultado correspondiente al 

29,34% del valor referencial, y es inferior en 10,10% al promedio de los ISTT 

evaluados. 
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- Infraestructura: el instituto alcanza un resultado correspondiente al 52,67% del 

valor referencial, y es mayor en 4,50% al promedio de los ISTT evaluados. 

- Ambiente institucional: el instituto alcanza un resultado correspondiente al 

73,45% del valor referencial y es mayor en 148,0% al promedio de los ISTT 

evaluados.  

 

CRITERIO: Pertinencia 

  

Fuente: Informe final de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos. CEAACES. 2016. 

 

El resultado del indicador Proyecto institucional alcanza el valor referencial, el resultado 

del indicador Actividades de vinculación se aproxima al valor referencial, el resultado del 

indicador Seguimiento implementado alcanza un valor en el entorno de la mitad del valor 

referencial, y el resultado del indicador Proyectos de vinculación es nulo. Los 

indicadores Seguimiento implementado, Actividades de vinculación superan en un 

163,84%, 152,26% respectivamente, al promedio de los ISTT. 

CRITERIO: Currículo 

 

Fuente: Informe final de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos. CEAACES. 2016. 
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El resultado de los indicadores Plan curricular, Practicas Pre profesionales alcanza el 

valor referencial, el resultado del indicador Programas de estudio de las asignaturas 

(PEA) se aproxima al valor referencial, el resultado del indicador Perfiles de egreso 

alcanza un valor en torno de la mitad del valor referencial, y el resultado del indicador 

Perfiles consultados es nulo. El indicador Programas de estudio de las asignaturas 

(PEA) supera en un 47,46% al promedio de los ISTT, y el indicador Perfiles de egreso 

es inferior en un 5,97% al promedio de los ISTT. 

CRITERIO: Calidad de la Docencia 

 

Fuente: Informe final de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos. CEAACES. 2016. 
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El resultado de los indicadores Afinidad formación docencia, Remuneración promedio 

por hora TP, Titulo de tercer nivel, Estructura de investigación e innovación alcanza el 

valor referencial, el resultado de los indicadores Formación de posgrado, Proyectos de 

investigación o innovación alcanza valores en torno de la mitad del valor referencial, el 

resultado de los indicadores Ejercicio profesional de docentes MT-TP, Docentes 

tecnólogos, Formación académica en curso, Actualización profesional tiene valores 

inferiores cercanos a cero, y el resultado de los indicadores Suficiencia docentes TC-

MT, Carga horaria docentes TC, Carga horaria docentes MT, Selección de docentes, 

Evaluación de docentes, Remuneración promedio mensual TC, Entrenamiento 

tecnológico pos graduación, Publicaciones, Producción técnica es nulo. 

 

Los indicadores Formación de posgrado, Actualización profesional, Proyectos de 

investigación o innovación superan en un 28,73%, 49,48%, 370,59% respectivamente, 

al promedio de los ISTT, y los indicadores Ejercicio profesional de docentes MT-TP, 

Docentes tecnólogos, Formación académica en curso son inferiores en un 33,06%, 

26,63%, 76,37% respectivamente, al promedio de los ISTT. 

CRITERIO: Infraestructura 

 

Fuente: Informe final de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos. CEAACES. 2016. 
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El resultado de los indicadores Títulos, Puestos de trabajo docentes TC, Seguridad, 

Espacios de bienestar alcanza el valor referencial, el resultado de los indicadores Aulas, 

Funcionalidad 1, Suficiencia 1 se aproxima al valor referencial, el resultado del indicador 

Funcionalidad 2 alcanza un valor en torno de la mitad del valor referencial, el resultado 

del indicador Ancho de banda tiene un valor inferior cercano a cero, y el resultado de los 

indicadores Espacios en biblioteca, Funcionalidad de la biblioteca, Accesibilidad, 

Servicios Higiénicos, Ambiente Virtual, Suficiencia 2 es nulo. Los indicadores Aulas, 

Funcionalidad 1, Suficiencia 1 superan en un 11,20%, 0,70%, 28,87% respectivamente, 

al promedio de los ISTT, y los indicadores Ancho de banda, Funcionalidad 2 son 

inferiores en un 51,38%, 29,13% respectivamente, al promedio de los ISTT. 

 

CRITERIO: Ambiente Institucional 

 

Fuente: Informe final de la Evaluación del Entorno de Aprendizaje de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos. CEAACES. 2016. 

El resultado de los indicadores Rendición de cuentas, Acción afirmativa, Equidad de 

género en dirección, Equidad de género en docencia, Proceso de admisión alcanza el 

valor referencial, el resultado del indicador Convenios Vigentes tiene un valor inferior 

cercano a cero, y el resultado del indicador Eficiencia terminal es nulo. El indicador 

Convenios Vigentes supera en un 56,17% al promedio de los ISTT. 

Como se puede observar, estos resultados han permitido que el Instituto Superior 

Tecnológico American College genere un Plan de fortalecimiento para mejorar los 

estándares alcanzados en esta evaluación. 

 

6 PLAN DE FORTALECIMIENTO 
El Plan de Fortalecimiento del Instituto Superior Tecnológico American College, entró 

en funcionamiento en diciembre del año 2017, y tiene una vigencia de dos años, por lo 

tanto, actualmente estamos en la fase de ejecución y seguimiento al cumplimiento de 

actividades del Plan de Fortalecimiento. Este Plan permite evidenciar los procesos de 

mejora continua en los ámbitos de docencia, vinculación, investigación y gestión. 
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Para el cumplimiento de los objetivos operativos del plan de fortalecimiento, se hará una 

revisión a través del cuadro de Mando Integral, que perimirá evidenciar el avance del 

cumplimiento en los objetivos del mismo. 

Los indicadores básicos que permiten evidenciar el proceso de mejora son: 
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8.1 Indicadores Cuantificables  

EJE OBJETIVO
S 

OPERATIV
OS 

ACCIONES INDICADOR DESCRIPCI
ÓN DEL 

INDICADOR 

META RESPONSA
BLE 

APOYO MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ

N 

DOCENCIA Alcanzar el 
rediseño de 
las carreras 
ofertadas 
por el 
Instituto 

Actualizar los 
perfiles de 
egreso de 
cada una de 
las carreras  

Perfiles de 
egreso  
1 por carrera 

Los perfiles 
de egreso 
actualizados 
tomando en 
consideració
n la 
planificación  
estratégica  
institucional y 
los ámbitos 
cognitivos 
procedimenta
les y 
actitudinales 

Hasta el 2019 
los perfiles de 
cada carrera 
serán 
actualizados 

Coordinador
es de carrera 

Vicerrectora
do 
académico, 
personal 
Administrati
vo 

Perfil de 
egreso de 
cada carrera 
actualizado y 
socializado a 
través de la 
página web 

Realizar 
estudios y 
análisis de las 
necesidades 
del entorno   

Perfil 
consultado 
para cada 
carrera 
mínimo cada 
3 años 

Los estudios 
serán 
realizados 
mediante un 
cuestionario 
aplicado a 
graduados y 
empleadores 
para la 
actualización 
de los 
perfiles de 
egreso 

Hasta el 2019 
contar con los 
análisis de las 
necesidades 
del entorno 
obteniendo 
datos  
correspondien
tes al 100 % 
de graduados 
y 75 % de 
empleadores 

Coordinador
es de 
Carrera  

Vicerrectora
do 
Académico 
Coordinació
n 
seguimiento 
a 
graduados  

Actas de 
reuniones, 
Estudios de 
encuestas a 
graduados y 
empleadores, 
informe de 
resultados 
obtenidos. 
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tomando en 
consideració
n además el 
estado del 
arte en la 
formación 
ofertada 

Actualizar el 
Plan curricular 
para 
evidenciar su 
relación al 
perfil de 
egreso  

Plan 
Curricular de 
cada carrera   

Elaborar un 
plan 
curricular que 
cumpla con 
todos los 
componentes 
establecidos 
en el RRA 

Hasta el 2019  
contar con el 
Plan 
Curricular 
actualizado  

Coordinador
es de carrera 

Vicerrectora
do 
Académico  

Planes 
curriculares 
ingresados 
para rediseño 
de carreras 

Actualizar los 
programas de 
estudio de la 
Asignaturas 
(PEA) 

Programas 
de estudio de 
asignatura 

Realizar la 
actualización 
de los 
Programas 
de Estudio 
de las 
Asignaturas 
con los 
componentes 
establecidos 
en el RRA; 
actualización 
de la 
bibliografía 
básica y 
complementa
ria  

Hasta el 2019 
contar con el 
100% de los  
Planes de 
Estudio de las 
Asignaturas 
Actualizados  

Coordinador
es de 
carrera, 
docentes  

Vicerrectora
do 
Académico  

PEAs 
Actualizados  

Implementa Realizar Practica Pre- Realizar Anualmente Coordinador Vicerrectora Convenios 
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r las 
Unidades 
de práctica 
pre-
profesional 
en todas 
las carreras   

convenios 
interinstitucion
ales con el 
objeto de 
alcanzar un 
mayor número 
de unidades 
de práctica 
pre-
profesional  

profesional gestiones 
pertinentes 
para el 
incremento 
de unidades 
de práctica 
pre-
profesional  

incrementar 
convenios 
interinstitucion
ales   de 
práctica pre-
profesional en 
proporción a 
la población 
estudiantil por 
carrera 

a de Práctica 
Pre-
profesional  

do 
Académico, 
Área  
Administrati
va, 
Coordinacio
nes de 
carrera 

Interinstitucion
ales  

Actualización 
del 
reglamento de 
práctica pre-
profesional  

(Reglamento 
general de) 
Práctica Pre-
profesional  

Actualizar el 
Reglamento 
de práctica 
pre-
profesional 
de acuerdo a 
la normativa 
del 
Reglamento 
de Régimen 
Académico 
vigente  

Hasta el 2019 
contar con un 
reglamento de 
práctica pre-
profesional 
con 
flexibilidad 
que permita 
realizar 
actualizacione
s pertinentes  

Coordinador
a de Práctica 
Pre 
profesional 

Área 
Administrati
va y Legal 

Reglamento 
Actualizado  

Fortalecer 
la calidad 
docente del 
Instituto de 
acuerdo al 
modelo 
pedagógico  

Optimizar el 
modelo 
pedagógico 
de la 
Institución  

Modelo 
Educativo 
/Pedagógico 
Constructivist
a, ABP y 
Dual 

Actualización 
del Modelo 
Educativo 
Pedagógico 
(Dual) 

Hasta el 2019 
contar con el 
modelo 
educativo 
pedagógico 
actualizado  

Vicerrector 
Académico 
Coordinación 
de carreras  
Planta 
docente 

Vicerrectora
do 
Académico 

Modelo 
Educativo 
Pedagógico 
Actualizado  

Potenciar los 
ambientes  de 
docencia-
aprendizaje- 
en diversas 

Plataformas 
virtuales, 
Docencia – 
Aprendizaje 
(10 

Aplicación de 
la Plataforma 
virtual en una 
manera 
óptima  

Hasta el 2019 
tener un 
manejo del 
100% de la 
plataforma 

Vicerrector 
Académico  
Coordinación 
de carreras 
Planta 

Departamen
to de 
Sistemas  

Plataforma 
virtual en 
ejecución  
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herramientas 
de la 
plataforma 
virtual (  

herramientas 
en la 
plataforma 
virtual) 

virtual por 
parte de los 
docentes y 
estudiantes  

docente 

Fortalecer la 
Tutoría 
Académica 
para los 
estudiantes 
mediante 
asignación de 
horas a los 
docentes 

Fortalecimien
to de Tutoría 
de 
acompañami
ento 
académico  

Incrementar  
horas de 
tutoría en los 
distributivos 
docentes 
para el 
acompañami
ento del 
estudiante 

Hasta el 2019 
contar con un 
30% de 
docentes con 
horas de 
tutoría 
académica 

Coordinador
es de 
Carrera  
Planta 
docente 

Vicerrectora
do  

Distributivo 
Docente 
 

Elaboración 
de  
reglamento y 
plan de 
capacitación 
docente  

Reglamento 
y 
planificación 
de 
capacitación 
docente 

Se cuenta 
con 
proyectos de 
capacitación 
docente que 
permitan la 
actualización 
científica de 
los docentes  

Hasta el 2019 
el 100% de 
los docentes 
cuenta al 
menos con un 
curso de 
capacitación o 
actualización 
científica  

Vicerrectorad
o Académico  
Departament
o de 
educación 
continua  

Coordinacio
nes de 
carreras 

Reglamento y 
Plan de 
capacitación  

Apoyar en la 
formación en 
tercer y cuarto 
nivel a los 
docentes del 
Instituto  

Apoyo en la 
formación de 
tercer nivel 
tecnológico y 
cuarto nivel 
para la planta 
docente 

Plan del 
formación 
docente que 
permita el 
apoyo a la 
formación de 
tercer y 
cuarto nivel  

Apoyar 
institucionalm
ente la 
formación en 
tercero y 
cuarto nivel, 
en base a los 
recursos 
disponibles 

Vicerrectorad
o Académico 
Rectorado 

Vicerrectora
do 
Administrati
vo  

Distributivo 
Docente, 
documentos  
que habiliten 
el curso 
regular de 
estudios de 
los docentes 

Plan de 
incorporación 

Incremento 
de docentes 

Titularizar a 
los docentes 

Hasta el 2019 
contar con al 

Vicerrectorad
o Académico  

Coordinador
es de 

Planificación 
de selección 
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de docentes a 
tiempo 
completo y 
medio tiempo  

a tiempo 
completo y 
medio tiempo  

de tiempo 
completo 
mediante un 
plan de 
contratación  

menos el 50% 
de docentes a 
tiempo 
completo  

Vicerrectorad
o Financiero  
Departament
o de Talento 
humano 

carrera  docente, 
distributivo 
docente 

Actualizar el 
modelo y 
proceso de 
evaluación 
docente 

Modelo de 
evaluación 
docente  

Se actualiza 
el modelo de 
evaluación 
docente, de 
acuerdo a las 
nuevas 
políticas y 
reglamentos 
vigentes 

Hasta el 2019 
contar con el 
modelo de 
auto 
evaluación 
actualizado  

Vicerrector 
académico  
Departament
o de 
Acreditación 
y 
autoevaluaci
ón 
institucional 

Coordinador
es de 
carrera y 
departamen
to 
informático  

Nuevo modelo 
de evaluación, 
reglamento de 
evaluación 
docente 
actualizado  

Actualizar el 
proceso de 
seguimiento y 
evaluación del 
PEA 

Proceso de 
seguimiento 
y evaluación 
del PEA 

Actualizarr el 
proceso de 
seguimiento 
y evaluación 
del PEA 

Contar con el 
proceso de 
seguimiento y 
evaluación del 
PEA   de 
manera 
semestral 

Coordinador
es de carrera 
Planta 
docente 

Vicerrector 
académico  

Informes del 
proceso de 
seguimiento y 
evaluación del 
sílabo  

Contratación 
de docentes 
con 
procedimiento
s de 
participación 
equitativa de 
género  

Porcentaje 
equitativo de 
Docentes 
mujeres 

Procedimient
os de 
contratación 
de docentes 
con 
participación 
equitativa de 
género 

Hasta el 2019 
lograr una 
planta 
docente con al 
menos 40% 
de 
participación 
de mujeres, 
sin afectar el 
perfil técnico o 
tecnológico de 
las 

Coordinación 
de carreras 
UBE 
Contabilidad 

Vicerrectora
do 
académico 
y financiero 
Rectorado 

Distributivo 
docente  
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asignaturas  

VINCULACIÓ
N CON LA 
SOCIEDAD  

Vincular al 
Instituto 
con la 
sociedad 
para 
fortalecer la 
innovación, 
producción 
y 
transferenci
a científica 
y 
tecnológica 
de forma 
sustentable
. 

Incentivar los 
procesos y 
políticas de 
vinculación 
que permitan 
la articulación 
con Docencia 
e 
Investigación  

Normativas, 
políticas y 
procedimient
os  de 
vinculación  

Levantamient
o de nuevo 
reglamento, 
actualización 
de políticas y 
procesos de 
vinculación 
con la 
sociedad que 
articulen a 
los ejes de 
Docencia 
Investigación 
y RRA 

Hasta el 2019 
contar con 
incentivos 
para los 
procesos de 
investigación 
articulados a 
docencia e 
investigación 

Coordinación 
de Prácticas 
y Vinculación  

Asesor 
Jurídico 
 
Departamen
to de 
Investigació
n, 
Coordinació
n de 
carreras 

Reglamento 
actualizado  

Elaborar, 
aprobar, 
difundir e 
implementar 
un plan de 
vinculación 
con la 
sociedad en el 
cual articule la 
docencia y la 
investigación  

Plan de 
vinculación 
con la 
sociedad 

Plan de 
Vinculación 
que plasmen 
las líneas de 
acción, 
políticas, y 
plan de 
acción, con 
un proceso 
periódico de 
seguimiento 
y 
actualización  

Hasta Junio 
del 2019 
contar con el 
plan de 
vinculaciones 
institucional 

Coordinación 
de Prácticas 
y Vinculación  

Coordinacio
nes de 
carrera  

Plan de 
Vinculación  

INVESTIGAC
IÓN 

Publicar 
artículos 
científicos 
en revistas 
indexadas 

Proponer y 
ejecutar 
trabajos de 
investigación 
de interés 

Publicacione
s  

Proyectos de 
investigación 
debidamente 
sustentados 

Hasta 
diciembre de 
2019 contar 
con al menos 
2 

Departament
o de 
proyectos e 
investigación 

Coordinador 
académico 

Artículos 
publicados 
Proyectos 
ejecutados 
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a nivel 
local, 
nacional e 
internacion
al 

local, nacional 
e internacional 
con la 
participación 
de estudiantes 
y docentes 

publicaciones  

GESTIÓN 
INSTITUCIO
NAL  

Modificar el 
modelo de 
gestión 
institucional 
promoviend
o la 
sustentabili
dad y 
sostenibilid
ad 
financiera  

Actualizar el 
Estatuto del 
Instituto  
Superior 
Tecnológico  
American 
College 

Estatuto del 
ISTAC 

Estatuto del 
ISTAC 

Hasta el 2019 
contar con el 
Estatuto del 
Instituto 
aprobado  

Rectorado  
Procurador 

OCS  Estatuto del 
Instituto 
aprobado  

Estudio de 
pertinencia 
para el 
incremento de 
una nueva 
carrera para la 
oferta 
educativa a 
nivel 
Tecnológico  

Presentación 
de estudio de 
pertinencia 
de una nueva 
carrera  

Proyecto de 
estudio de 
pertinencia  
de la nueva 
carrera 
aprobada  

Hasta el 2019 
contar el 
estudio de 
pertinencia de 
al menos  1 
carrera nueva 

Vicerrectorad
o Académico 
Coordinación 

Rectorado Estudio de 
pertinencia  

Implementar 
sistemas 
informáticos 
académicos y 
administrativo
s  

Sistemas 
informáticos 
varios en 
ejecución  

Sistemas 
informáticos 
académicos 
y 
administrativ
os en 
funcionamien
to 

Hasta el 2019 
contar con 5 
sistemas 
informáticos 
(Notas, 
asistencia, 
biblioteca, 
entorno 
virtual, 
seguimiento a 

Vicerrectorad
o Académico 
Departament
o de 
Sistemas. 

Vicerrectora
do 
Administrati
vo  

Sistemas en 
funcionamient
o 
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graduados) 

Elaborar y 
ejecutar un 
Plan de 
comunicación  

Plan de 
comunicació
n  

Plan de 
comunicació
n en el 
Instituto  

Hasta el 2019 
ejecutar el 
plan de 
comunicación 
institucional 

Departament
o de 
comunicació
n 

Rectorado 
Vicerrectora
do 
financiero. 

Plan de 
Comunicación  

Actualizar las 
políticas de 
acción 
afirmativa 
 

Actualización 
de la 
normativa de 
acción 
afirmativa. 

Nueva 
normativa de 
políticas de 
acción 
afirmativa  

Hasta el 2019 
contar con 
una normativa 
actualizada de 
políticas de 
acción 
afirmativa 

UBE 
   

Departamen
to de 
Talento 
Humano 

Normativa 
actualizada  

Realizar 
Adecuaciones 
y mejoras 
continuas de 
espacios 
físicos del 
instituto 

Avance de 
obras de 
infraestructur
a  

Contar con 
una 
planificación 
de la 
adecuación 
de la 
infraestructur
a  

Hasta el 2019 
ejecutar la 
planificación 
de las obras 
de 
infraestructura 
del 
Instituto(Torre 
de rescate, 
acceso a la 
carretera 
Bulán, 
simulador de 
espacios 
confinados) 

Coordinación 
de las 
carreras 
Rectorado 
 

Vicerrectora
do 
Administrati
vo 

Planificación e 
informes de 
los avances 
del proyecto 
de 
infraestructura 

Implementació
n del fondo 
bibliográfico  

Implementar 
el fondo 
bibliográfico 
del Instituto  

Contar con 
una 
bibliografía 
actualizada 
para el uso 

Hasta el 2019, 
haber 
implementado 
el acervo 
bibliográfico 

Coordinación 
de las 
carreras 
 
Vicerrectorad

Rectorado 
 
Vicerrectora
do 
Administrati

Facturas de 
adquisición de 
libros 
Base de datos 
actualizada  
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de la 
comunidad 
educativa 

con 5 
bibliotecas 
virtuales 
gratuitas 

o Académico 
 

vo 

Incrementar la 
velocidad de 
conexión a 
internet 

Conectividad  Incrementar 
la 
conectividad 
en el Instituto 
para el 
acceso de 
Docentes, 
estudiantes y 
personal 
Administrativ
o  

Hasta el 2019 
contar 126 
megas de 
conexión de 
internet   

Vicerrectorad
o Académico  

Vicerrectora
do 
Administrati
vo  

Informes y 
facturas de 
adquisición de 
banda ancha 
 

 

 

 

B. ANÁLISIS SITUACIONAL Y RETROSPECTIVO 

El análisis situacional tiene los siguientes componentes:  
 

I. El contexto internacional  
II. El contexto nacional  

III. Diagnóstico externo institucional 
IV. Diagnóstico interno 

 

4.1 El contexto internacional  
Las principales tendencias a nivel mundial que impactarían en la educación superior en el quinquenio 2019-2024 son:  
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4.1.1 Político2 

• Reordenamiento geopolítico en un mundo multipolar.  

• Crisis de los países europeos.  

• Tensión en algunos países asiáticos y del medio oriente. 

4.1.2 Económico3  

• Mayor peso de los países emergentes: BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica), “Tigres Asiáticos” (Singapur, Taiwán y Corea del Sur). 

• Crecimiento económico desigual e inestable en América Latina. 

• Débil crecimiento económico de los países europeos.  

• Mayor demanda de productos agrícolas orgánicos.  

4.1.3 Educativo  

• La educación en línea y las nuevas aplicaciones de las tecnologías de la   
información y la comunicación.  

• Sistema curricular adaptable a las necesidades actuales.  

• Flexibilidad curricular.  

• Creciente demanda de estudios de cuarto nivel: maestrías, doctorados 
(PhD.) y post-doctorados. 

• La responsabilidad social de la educación superior.  

• Modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y en el 
aprendizaje.4  

• Títulos de tercero y cuarto nivel técnicos y tecnológicos  
 

4.1.4 Científico-tecnológico5 

• Aplicación creciente de la biotecnología, nanotecnología y 
microelectrónica.  

• Desarrollo de fuentes de energía renovables alternativas.  

• Mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación.  

• Generación y aplicación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.  

• Preocupación por la bioética. 
 

 4.2 El contexto nacional:  

Los principales factores, a nivel nacional, que incidirán en la educación superior en el 
período 2019-2024 son:  
 

4.2.1 Político  

 

• Políticas de gobierno. 

• Plan de Desarrollo Nacional. 

• Las políticas a favor de la Estrategia Sostenible y Sustentable que 
apuntan al desarrollo de una economía popular y solidaria.  

• Desarrollo de políticas de educación superior que favorezcan la 
profesionalización y titulación de ofertas académicas nuevas. 

 
2 La información obtenida acerca del contexto internacional político y económico se ha basado en los 
reportajes y análisis del periódico Le Monde Diplomatique, en español. 
3 Reportajes y análisis del periódico Le Monde Diplomatique, en español. 
4 Fandiño Parra, Yamith. La educación universitaria en el siglo XXI: de la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento. Revista Iberoamericana de Educación. ISSN: 1681-5653. 
5 Fuente: Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social. Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Edición digital. 
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• La evaluación de las Instituciones de Educación Superior, se miden en 
base al profesional titulado. 

 

4.2.2 Económico6 

• Políticas para alcanzar un sistema económico social y solidario.  

• Impulso del gobierno para el cambio de las matrices productiva y 
energética.  

• Desarrollo de la infraestructura vial, puertos y aeropuertos.  

• Inestabilidad del precio del petróleo.  

• Procesos de asociatividad y economía popular y solidaria.  

• Consolidación de la cultura tributaria como fuente significativa de 
ingresos.  

• Articulación de los GADs, universidades y empresas públicas para el 
desarrollo.  

 

4.2.3 Social 7 

• Priorización del Gobierno en el campo de la inversión social.  

• Inclusión de las personas con discapacidades y enfermedades 
catastróficas al mercado laboral.  

• Mayor participación de la mujer en el quehacer nacional.  

• Democratización al acceso de los servicios sociales.  

• Lucha contra la inseguridad ciudadana.  

• Radicalización para cambiar la matriz social.  

• Radicalización a favor de la “revolución urbana”. 
 

4.2.4 Educativo  

• Cambios en la estructura organizativa de los entes reguladores de la 
educación superior.  

• Exigencia de alto grado de especialización en la docencia en educación 
superior.  

• Aseguramiento de la calidad de la educación.  

• Accesibilidad a las becas de la SENESCYT para tercer y cuarto nivel.  

• Variación en el sistema de nivelación y admisión en las Instituciones de 
Nivel Superior.  

• Flexibilidad curricular a nivel de educación superior.  

• Acompañamiento y Seguimiento por parte de los entes reguladores a las 
Instituciones de Educación Superior. 

• Relevo generacional.  
 
 

DIAGNOSTICO EXTERNO INSTITUCIONAL 

 
El diagnóstico externo se refiere al entorno del instituto, e identifica las demandas de la 
sociedad hacia la institución en la formación de profesionales y la transformación directa 
de la realidad social. 

 
6 Los datos de los factores económicos y sociales han tenido como base las “Directrices de Planificación 
Institucional y Elaboración de la Proforma del Plan Anual de Inversión 2019” elaboradas por la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2018, entre otras. 
7 Los datos de los factores económicos y sociales han tenido como base las “Directrices de Planificación 
Institucional y Elaboración de la Proforma del Plan Anual de Inversión 2019” elaboradas por la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2018, entre otras. 
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En este sentido podemos establecer dos diferencias:  

a) Entorno 1: El entorno relacionado con el accionar de los graduados, y 
b) Entorno 2: El entorno en el cual el instituto transforma directamente la realidad a 

través de la vinculación.  
 

Entorno 1: 

 
Los estudiantes graduados del Instituto Superior Tecnológico American College están 
relacionados directamente con las áreas de la Salud y los Servicios sociales, en el caso 
de Paramedicina y Gerontología, en tanto que los graduados de Comercio Exterior y 
Marketing Internacional se insertan en el área de la Educación Comercial y 
Administración. Los estudiantes graduados en las carreras de Guía Nacional de Turismo 
y Tecnología Superior en Turismo forman parte del área de los Servicios Personales. 
En estas áreas diversas, nuestros estudiantes graduados se insertan en el mundo 
laboral, aplicando las competencias, habilidades y destrezas adquiridas en sus años de 
formación, logrando generar aportes derivados de su accionar profesional.  
Para el desarrollo del PEDI 2019-2024 se han tomado como referencia los aportes de 
los estudiantes graduados en la institución, como fuente primaria de informantes 
externos. (Anexo 1). 
 

Entorno 2: 

 
El instituto ha sido una opción de formación de educación superior, dando respuesta a 
un 5% de la población de bachilleres locales del periodo 2018, por ser un referente 
debido a los hitos históricos de la relación establecida con aliados estratégicos públicos 
y privados locales, nacionales e internacionales; entre ellos:  
 

• Aliados estratégicos públicos locales, privados locales como: GAD 
Municipal de Cuenca, GADs municipales, GADs parroquiales, Cuerpo de 
Bomberos del Azuay, Arquidiócesis de Cuenca, Fundación de Turismo para 
Cuenca, Homero Ortega, Pool Operadoras Turísticas, Zoológicos, 
COTRATUDOSA. 

• Aliados estratégicos públicos nacionales, privados nacionales: Ministerio 
de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Coordinación 
Zonal de Educación 6, Cuerpos de Bomberos del Cañar y Morona Santiago, 
Autohyun. 

• Aliados estratégicos públicos y privados internacionales: Cuerpo de 
Bomberos de Cali, NAEMT (EEUU), KSAAR (Chile), International Paramedic 
Registred (EEUU) 

 
La calidad educativa y el prestigio académico alcanzado por el instituto ha generado que 
a más de las entidades mencionadas se sumen instituciones públicas y privadas que 
realizan eventos propios de su naturaleza, requiriendo el apoyo de actividades de 
vinculación o proyectos que ejecutan nuestros estudiantes con el acompañamiento de 
docentes. 
 
Dentro del entorno geográfico nuestra institución posee carreras únicas a nivel regional 
como son: Tecnología en Paramedicina, Técnico Superior en Gerontología, Guía 
Nacional de Turismo con nivel equivalente a Técnico Superior.  
 
El Instituto forma parte de Proyectos Educativos de investigación, desarrollo e 
innovación trabajando en conjunto con la Universidad de Cuenca, Universidad 
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Politécnica Salesiana, Universidad Católica de Cuenca en el cual se trabaja en un 
proyecto de largo y mediano plazo denominado “Proyecto SAFER”.  De igual manera 
con el apoyo de FISDAP se desarrolla el proyecto “Interpretación de la Evaluación Piloto 
del Registro Internacional de Paramédicos (IPR) para proveedores de salud 
prehospitalaria en el Ecuador, durante los años 2017 – 2018”. Finalmente, en asociación 
con “Restaurant CORVEL” con el proyecto “Desarrollo Socioeconómico en el cantón 
Paute con el Récord Guinness la Cuchara de Palo más grande del Mundo octubre 2018 
– octubre 2019”. 
 

DIAGNOSTICO INTERNO 

 
Para realizar un diagnóstico interno de la institución, debemos tener en cuenta el 
contenido de las carreras y una valoración de las potencialidades internas, identificando 
los dominios académicos del instituto. 
El dominio académico consiste en las fortalezas científicas, tecnológicas, humanísticas 
y artísticas demostradas por una IES, con base en su trayectoria académica e 
investigativa, personal académico altamente calificado, infraestructura científica y 
gestión pertinente del conocimiento. 
 
El área Administrativa del ISTAC destacó sus esfuerzos económicos para poder generar 
una inversión en planos de infraestructura tecnológica, además de un incremento del 
6% en la masa salarial en el año 2019. 
 
El talento humano es un elemento fundamental de servicio a nuestros clientes internos 
y externos. En ese sentido, la institución cuenta con profesionales de amplia trayectoria 
en los diferentes campos del conocimiento afines a las carreras, los cuales han 
demostrado su compromiso y su aporte para la transformación de la sociedad desde la 
docencia mediante diversas actividades, proyectos y programas realizados dentro y 
fuera de la institución. En cuanto al componente académico el 20% de la planta docente 
posee títulos de cuarto nivel y el restante tercer nivel con experiencia directa en el área 
de formación. 
 
En vista del crecimiento estudiantil que ha tenido el instituto se ha hecho un esfuerzo 
por parte de la administración, para mejorar la infraestructura física para el desarrollo de 
competencias, habilidades y destrezas en la formación profesional, por tanto, se ha 
adecuado, implementado y construido nuevos espacios para la comodidad y la mejora 
en la atención tanto de nuestros estudiantes, personal docente, administrativo y de 
servicios. Entre los cambios efectuados está la implementación de la nueva sala de 
docentes, las oficinas administrativas para los diferentes departamentos que componen 
el servicio académico, la implementación del ascensor, rampas además de la señalética 
adecuada para las personas con discapacidad, dificultades de movilidad, personas 
embarazadas y adultez mayor. 
 
En cuanto al servicio, la administración del instituto se ha preocupado siempre por 
mantener los estándares de calidad necesarios para satisfacer y mantener las altas 
exigencias de nuestros estudiantes. Para ello existe una propuesta de seguimiento a la 
calidad de servicio en donde anualmente se ejecuta una investigación tanto al cliente 
interno como externo para conocer el grado de satisfacción que tiene con los servicios 
que ofrece la institución; en este caso para el año 2019 los resultados están enfocados 
en las percepciones que pueden tener los usuarios respecto a la comunicación interna 
que existe en el instituto así como el grado de satisfacción de los servicios estudiantiles 
y la satisfacción laboral. 
 
En el aspecto de comunicación interna se ha determinado que los canales de 
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comunicación, desde la parte administrativa hacia la parte docente es informal, por 
cuanto utiliza canales como chat de whatsapp y esto provoca que los estudiantes no 
estén al tanto de las directrices que deben conocer oportunamente para su desempeño. 
En ese mismo enfoque se plantea mejorar el uso de los diferentes canales de 
comunicación como la página web, pantallas y pizarras informativas para difundir las 
diferentes actividades que la institución desarrolla diariamente para el beneficio de la 
comunidad. 
 
Respecto a la satisfacción del estudiante existen diferentes percepciones en cuanto al 
servicio educativo, una de ellas plantea que el 50% de estudiantes percibe que su 
proceso de enseñanza aprendizaje es muy bueno con excelencia y calidad según los 
datos tomados por el censo realizado en diciembre 2018, y el 50% entre otros aspectos 
positivos los estudiantes destacan la oportunidad que representa estudiar carreras 
cortas para la obtención de sus títulos superiores. Como aspectos de mejora se han 
planteado procesos de comunicación. 
 
En cuanto a la investigación de índice de satisfacción laboral existen las percepciones 
de falta de compromiso de los docentes con la institución debido a que los espacios y 
actividades de integración son escasas por al amplio trabajo de preparación docente 
que debe realizarse. En cuanto a aspectos positivos el 68% de la planta docente 
considera que existe un ambiente laboral agradable. 
 
De igual manera, al ser el Instituto un referente regional en la educación técnica y 
tecnológica de tercer nivel, por contar con carreras innovadoras en el medio, como 
Tecnología en Paramedicina, Técnico Superior en Gerontología y Guía Nacional de 
Turismo con nivel equivalente a Técnico Superior, y por poseer una amplia trayectoria 
de formación en estas áreas, ha logrado un prestigio académico, social y cultural, que 
viene dado por factores tales como: La estructura de sus mallas curriculares, la calidad 
y experticia de sus docentes, la integración de aliados estratégicos que han permitido 
complementar la formación teórica con la práctica, y el apoyo de organismos y entidades 
de la sociedad civil para realizar varios proyectos enfocados en el desarrollo sostenible 
y sustentable de la población. 
 
Todos estos aspectos mencionados corresponden al dominio académico del Instituto 
Superior Tecnológico American College, lo que ha permitido que se transforme no 
solamente en una institución de prestigio a nivel nacional, sino también internacional, 
como demuestran la suscripción de convenios de cooperación internacionales firmados 
con diversas entidades del exterior. 
 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL Y GRUPOS 
FOCALES IMPLEMENTADOS EN LA INSTITUCIÓN. 
 
Otro insumo importante para realizar el Análisis situacional fue el estudio de los 
resultados obtenidos a través de la realización de encuestas de satisfacción estudiantil 
y los informes de los grupos focales realizados con estudiantes de la institución.8 
 
En la sesión plenaria se discutieron los resultados de estos informes con toda la 
comunidad educativa, para posteriormente, ser agregados a la matriz FODA general, de 
acuerdo a su relevancia y pertinencia.  
 

 
8 Por la extensión de estos informes, se han incluido al presente documento como anexos. 
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Matriz FODA 
4.3 Análisis FODA Institucional. 

Para la elaboración del análisis FODA,  se realizaron plenarias en la cual 

participaron docentes, estudiantes, personal de servicios, administrativos y 

directivos, que expusieron criterios, ideas y sugerencias para definir las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas institucionales.9  

A partir de esos aportes, y considerando toda la información mencionada 

anteriormente para el análisis situacional; se elaboró una matriz general, la cual fue 

expuesta a la plenaria, y en donde se fueron eliminando las variables redundantes 

y las que no influyen demasiado en el quehacer institucional, por lo que las variables 

a considerar para el análisis posterior fueron: 

 

4.3.1 Fortalezas 

• Experiencia continua de 22 años de funcionamiento y posicionamiento a nivel 
regional. 

• Presencia administrativa fija y estable. 

• Cuenta con los respectivos registros de la SENESCYT. 

• Oferta carreras cortas que se requieren en el medio. 

• Horarios en sección vespertina y nocturna. 

• Convenios interinstitucionales con el sector público y privado para el desarrollo 
de prácticas pre profesionales.  

• Experiencia en las carreras innovadoras del área de la Salud. 

• Infraestructura funcional. 

• Recursos multimedia, equipos de simulación, entorno virtual. 

• Biblioteca física y virtual funcional. 

• Planta docente capacitada y con experiencia en sectores afines a las carreras 
ofertadas. 

• Pago puntual de salarios al personal. 

• Ambiente de trabajo positivo dentro de la comunidad educativa. 

• Fomenta la sana convivencia de acuerdo a la misión, visión, principios, fines y 
objetivos del Instituto.  

• Percepción estudiantil de calidad educativa con excelencia. 
 

1.3.3 Oportunidades  

• El entorno académico, Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad y ciudad 
universitaria como gestora de turismo, artesanías y educación superior. 

• Destino gerontológico de jubilados extranjeros.  

• Oferta de carreras únicas en la región de gran demanda social en el país 
(Tecnología en Paramedicina, Guía Nacional de Turismo con nivel equivalente 
a Técnico Superior, Técnico Superior en Gerontología). 

• Políticas gubernamentales que fomentan el desarrollo de carreras técnicas y 
tecnológicas. 

• Demanda de trabajo en el área pre hospitalaria y gerontológica para los titulados 
del instituto. 

 
9 El análisis se inició con la determinación de una matriz FODA por procesos que luego se fue analizando 
por diferentes grupos de trabajo y al final se generó la matriz FODA institucional. La matriz FODA por 
procesos se incluye como anexo al presente documento.  
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• Oportunidad de acceder a créditos educativos para estudios superiores.  

• Reconocimiento nacional de carreras técnicas y tecnológicas como tercer nivel. 

• Proceso de asignación de cupos por parte de la SENESCYT. 
 

4.3.2 Debilidades 

• Conocimiento mínimo de procesos internos. 

• Sistemas de comunicación interna inadecuados e inoportunos. 

• Estrategias de marketing deficientes en las carreras de Técnico Superior en 
Gerontología, Tecnología Superior en Turismo, Guía Nacional de Turismo con 
nivel equivalente a Técnico Superior y Tecnología Superior en Comercio Exterior 
y Marketing Internacional. 

• Bajo nivel de empoderamiento y compromiso por parte de ciertos docentes. 

• Políticas deficientes de recuperación de cartera de aranceles estudiantiles. 

• Limitado horario de atención del bar, y variedad de menú. 

• Oferta limitada del Departamento de Educación Continua.  

• Limitadas propuestas de temas de investigación formativa, vinculación y 
desarrollo experimental de acuerdo a las líneas de investigación, por parte de 
los docentes y el departamento de investigación. 

• Bajo nivel del idioma inglés en los estudiantes. 

• Falta de capacitación de educación continua para actualización dirigida a los 
estudiantes graduados del instituto y público en general. 
 

4.3.4 Amenazas 

• Incremento de los flujos migratorios y disfuncionalidad familiar. 

• Políticas públicas que favorecen a las universidades para ofertar carreras 
técnicas y tecnológicas. 

• Presencia de antisociales en las inmediaciones del instituto. 

• Horarios y frecuencias limitadas en el servicio de transporte público en sección 
nocturna.   

• Créditos financieros para la institución no accesibles. 

• Centros de formación continua que otorgan certificados que constan en la página 
web de la SENESCYT. 

 
 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Después de definir las variables más importantes en el análisis FODA, se realizaron 
talleres participativos, en donde se realizaron cruces de variables tratando de alinear de 
forma coherente Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de tal manera 
que las debilidades y amenazas puedan ser contrarrestadas mediante la potenciación 
de las fortalezas y oportunidades, y de esta forma se generaron los objetivos 
estratégicos, teniendo en cuenta además las funciones sustantivas de la educación 
superior, es decir, docencia, investigación y vinculación con la sociedad. 
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CRUCE DE VARIABLES EN LA MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

Cruce de variables para generación de Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
 

FORTALEZAS 
F1. Experiencia continua de 22 años de funcionamiento y 
posicionamiento a nivel regional. 
F2. Presencia administrativa fija y estable. 
F3. Cuenta con los respectivos registros de la SENESCYT. 
F4. Oferta carreras cortas que se requieren en el medio. 
F5. Horarios en sección vespertina y nocturna. 
F6. Convenios interinstitucionales con el sector público y privado para 
el desarrollo de prácticas pre profesionales.  
F7. Experiencia en las carreras innovadoras del área de la Salud. 
F8. Infraestructura funcional. 
F9. Recursos multimedia, equipos de simulación, entorno virtual. 
F10.Biblioteca física y virtual funcional. 
F11. Planta docente capacitada y con experiencia en sectores afines 
a las carreras ofertadas. 
F12. Pago puntual de salarios al personal. 
F13. Ambiente de trabajo positivo dentro de la comunidad educativa. 
F14. Fomenta la sana convivencia de acuerdo a la misión, visión, 
principios, fines y objetivos del Instituto.  
F15. Percepción estudiantil de calidad educativa con excelencia. 

DEBILIDADES 
D1. Conocimiento mínimo de procesos internos. 
D2. Sistemas de comunicación interna inadecuados e inoportunos. 
D3. Estrategias de marketing deficientes en las carreras de Técnico 
Superior en Gerontología, Tecnología Superior en Turismo, Guía 
Nacional de Turismo con nivel equivalente a Técnico Superior y 
Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing Internacional. 
D4. Bajo nivel de empoderamiento y compromiso por parte de 
ciertos docentes. 
D5. Políticas deficientes de cobro puntual de aranceles estudiantiles. 
D6. Limitado horario de atención del bar, y variedad de menú. 
D7. Oferta limitada del Departamento de Educación Continua.  
D8. Limitadas propuestas de temas de investigación formativa, 
vinculación y desarrollo experimental de acuerdo a las líneas de 
investigación, por parte de los docentes. 
D9. Bajo nivel del idioma inglés en los estudiantes. 
D10. Falta de capacitación de educación continua para actualización 
dirigida a los estudiantes graduados del instituto y público en 
general. 

OPORTUNIDADES 
O1. El entorno académico, Cuenca Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y ciudad universitaria como gestora de turismo, 
artesanías y educación superior. 
O2. Destino gerontológico de jubilados extranjeros.  
O3. Oferta de carreras únicas en la región de gran demanda social en 
el país (Tecnología en Paramedicina, Guía Nacional de Turismo con 
nivel equivalente a Técnico Superior, Técnico Superior en 
Gerontología). 
O4. Políticas gubernamentales que fomentan el desarrollo de 
carreras técnicas y tecnológicas. 
O5. Demanda de trabajo en el área pre hospitalaria y gerontológica 
para los titulados del instituto. 
O6. Oportunidad de acceder a créditos educativos para estudios 
superiores.  

ESTRATEGIAS FO 
1. O1.O3.O4.O7.F1.F2.F4.F5.F6.F8.F11. 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. 

2. O1.04.O5.07.F2..F7.F8.F9.F11.F13.F14  Diseñar y 
ejecutar un programa de capacitaciones y cursos de 
actualización de conocimientos al personal docente, en el 
área de las especialidades así como en la pedagogía de la 
formación técnica y tecnológica 

3. O1.O2.O3.O4.O7.F1.F2.F3.F4.F6.F7.F11.F15. Alcanzar un 
posicionamiento trascendental en la sociedad, que nos 
identifique como una institución educativa de prestigio 
académico, y vinculación social, mediante eventos de 

ESTRATEGIAS DO 
1. 01.O3.O4.O7.D4.D7.D8. 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). 

2.  O1.O3.O4.O7.D4.D7.D8. Fortalecer la innovación, 
producción y transferencia científica y tecnológica de 
forma sustentable, a través de los proyectos de 
investigación, considerando los saberes ancestrales 

3. O1.O3.O4.O7.D2.D3.D4.D8. Impulsar la generación de 
programas, proyectos y actividades de vinculación; 
contribuyendo con el desarrollo local y nacional de 
manera permanente. 
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O7. Reconocimiento nacional de carreras técnicas y tecnológicas 
como tercer nivel. 

 
 

interés en las diferentes especialidades, que evidencien la 
eficiente formación integral de sus estudiantes 

4. O1.O2.O3.O4.O7.F6.F7.F9.F11.F15 Promover relaciones 
académicas nacionales e internacionales que permitan 
compartir experiencias y vivencias académicas en bien de                  
la Educación Superior 

4.  O4.O7.D1.D2.D3.D4.D5.D6.D7. Ejecutar el proyecto de 
auto evaluación para determinar procesos de mejora 
continua en el desarrollo académico, administrativo y de 
servicios. 

AMENAZAS 
A1. Incremento de los flujos migratorios y disfuncionalidad familiar. 
A2. Políticas públicas que favorecen a las universidades para ofertar 
carreras técnicas y tecnológicas. 
A3. Presencia de antisociales en las inmediaciones del instituto. 
A4. Horarios y frecuencias limitadas en el servicio de transporte 
público en sección nocturna.   
A5. Créditos financieros para la institución no accesibles. 
A6. Centros de formación continua que otorgan certificados que 
constan en la página web de la SENESCYT. 
 
 
 

 

ESTRATEGIAS AO 
1. A2.A6.F1.F2.F4.F6.F7.F8.F9.F11.F15. Reforzar las alianzas 

que permitan consolidarnos como una institución de 
tercer nivel técnico y tecnológico, con proyección 
internacional. 
 

ESTRATEGIAS AD 
1. A1.A3.A4.A5.D1.D2.D3.D5.D6. Promover, diseñar y 

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

2. A5.D2.D3.D5.D6.  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 

Fuente: aportes de docentes, directivos, estudiantes. Sesión plenaria. Construcción participativa PEDI 2019-2024. 

 
 
GENERACIÓN DE OBJETIVOS TÁCTICOS Y OPERATIVOS 

Para iniciar con la construcción de objetivos tácticos para la planificación estratégica, se consideró en primera instancia los objetivos estratégicos 

definidos mediante la matriz FODA.  
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A continuación, se realizaron talleres participativos de personal docente, estudiantes, 

personal administrativo, de servicios y directivos para analizar los objetivos del PEDI 

2013-2018 y los resultados del proceso de Evaluación y Acreditación a que fue sometido 

el Instituto Superior Tecnológico American College en el año 2014. De igual manera se 

analizaron los datos obtenidos mediante el seguimiento de los estudiantes graduados 

en la institución. 

Cada criterio del modelo de evaluación se analizó y discutió en diferentes grupos de 

trabajo, analizando los resultados obtenidos por la institución, y proponiendo estrategias 

de mejora, que puedan corregir los indicadores inferiores al estándar. 

De igual manera, se analizaron aspectos concernientes a la planificación anterior, en 

donde se estudiaron sus estrategias y objetivos, determinando si estos se han cumplido 

a mediano y largo plazo. 

 

Posteriormente se consolidó la información de cada grupo de trabajo en matrices que 

fueron socializadas a todos los actores, y en sesión plenaria se fueron definiendo 

objetivos tácticos y operativos para los procesos de Docencia, Investigación, 

Vinculación y Gestión, teniendo en consideración los Objetivos estratégicos elaborados 

desde la matriz FODA. 

 

5 ELEMENTOS ORIENTADORES  

5.1 Visión Institucional. 

Ser reconocido nacional e internacionalmente por formar profesionales acordes al 

desarrollo social, aplicando los principios de universalidad, equidad, igualdad de 

oportunidades, interculturalidad, con criterios de calidad y transparencia. 

5.2 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. 

5.3 Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Los objetivos estratégicos constituyen el horizonte que guía la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones de mejoramiento de 

los procesos académicos, de gestión, de investigación e innovación tecnológica y de 

vinculación con la sociedad, sustentados en un modelo educativo y pedagógico 

propios del Instituto, y enmarcados en las políticas públicas de fortalecimiento del 

sistema de educación superior, y concretamente de fortalecimiento de la formación de 

Técnicos y Tecnólogos Superiores de Tercer Nivel. 

Los objetivos estratégicos se originan en el análisis FODA mediante el cruce de 

variables que permite eliminar o reducir el impacto de las debilidades internas y 

amenazas externas, potenciando las fortalezas y oportunidades; y son los 

mecanismos mediante el cual el Instituto piensa corregir las deficiencias a largo plazo, 

detectadas en el análisis FODA. 
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Los programas, proyectos y acciones de mejoramiento tienen un horizonte temporal 

quinquenal, se concretan fundamentalmente en el año 2019, y se proyectan hasta el 

año 2024, previa evaluación y actualización anual que incorporará nuevos programas, 

proyectos y acciones que satisfagan las demandas institucionales y sociales. 

Los objetivos estratégicos se han elaborado tomando en consideración las funciones 

sustantivas de la educación superior y partiendo de las fortalezas del Instituto para 

potenciarlas, sus debilidades para atenuarlas, sus oportunidades para aprovecharlas, 

y sus amenazas para controlarlas, y son los siguientes:   

 

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. (Art. 4 RRA) 

b) Diseñar y ejecutar un programa de capacitaciones y cursos de actualización de 

conocimientos al personal docente, en el área de las especialidades así como 

en la pedagogía de la formación técnica y tecnológica. (Art. 7 RCEPISNES) 

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). (Art. 

37-40 RRA) 

d) Fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica de 

forma sustentable, a través de los proyectos de investigación, considerando los 

saberes ancestrales (Art. 37-40 RRA) 

e) Impulsar la generación de programas, proyectos y actividades de vinculación; 

contribuyendo con el desarrollo local y nacional de manera permanente. (Art. 50-

56 RRA) 

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. (Art. 50-56 RRA) 

g) Ejecutar el proyecto de auto evaluación para determinar procesos de mejora 

continua en el desarrollo académico, administrativo y de servicios. (Art. 93-97 

LOES). 

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. 
(Art. 76-92 LOES) 

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. (Art. 20 LOES) 

k)   Promover relaciones académicas nacionales e internacionales que permitan 

compartir experiencias y vivencias académicas en bien de                  la Educación 

Superior 

 

1. OBJETIVOS TÁCTICOS INSTITUCIONALES. 
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6.1 Consideraciones Generales. 

 

• Los objetivos tácticos conciernen a la vida académica y a la gestión institucional 
del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE a mediano 
plazo, y se enfocan principalmente en su cuerpo docente, la vinculación con la 
sociedad, la gestión administrativa y el desarrollo educativo y tecnológico de los 
estudiantes y docentes a través de la investigación.  

• Los objetivos presentados a continuación son medibles, alcanzables y 
orientados a resultados, esto a través de la elaboración de objetivos operativos 
los cuales nos permitirán cuantificar los objetivos planificados. 

• Cada objetivo táctico tendrá un responsable. Los de docencia serán liderados 
por el Vicerrector Académico, los de Investigación por el Director del 
Departamento, los de Vinculación con la Sociedad por el Coordinador del 
Departamento de Vinculación y los de Gestión por la Rectora. 

 

6.2 Objetivo Táctico N° 1: Docencia 

 
Formar profesionales integrales técnicos y tecnológicos de tercer nivel con 
competencias, habilidades y destrezas prácticas a través de docentes con experticia en 
estrategias de enseñanza-aprendizaje práctico 
 

 6.2.1 Objetivos Operativos 

 

• Seleccionar a los docentes de acuerdo a la normativa institucional. 

• Promover la contratación de docentes TC y MT, en función del número de 
estudiantes. 

• Elaborar el Plan Operativo Anual orientado al cumplimiento del Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional 

• Evaluar a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para generar 
estrategias de mejora continua y retroalimentación de resultados. 

• Determinar las líneas de capacitación de acuerdo a los procesos de 
acompañamiento docente en el aula 

• Implementar procesos y programas de capacitación para el desarrollo de 
actividades docentes que fortalezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Integrar los resultados de aprendizaje con el entorno laboral de cada carrera 
para potenciar las competencias desarrolladas. 

• Actualizar los perfiles de egreso, los planes curriculares y los programas de 
estudios de las asignaturas, de acuerdo al análisis del entorno en cada carrera. 

 

6.2.2 Metas al 2024 

• 20% de profesores con título de cuarto nivel. 

• 80% de la planta docente capacitada en pedagogía constructivista, aprendizaje 
basado en problemas, proyectos y educación dual. 

• 80% del nuevo personal docente será capacitado sobre la pedagogía 
institucional a momento de ser parte de la institución.  

• 60% de personal docente bajo modalidad TC y MT. 

• 80% de carreras existentes rediseñadas. 

• 80% de docentes evaluados en todas las carreras. 

• Aulas de simulación en las áreas de la salud y laboratorios en todas las carreras. 

• Carreras de Tecnología Superior en Enfermería en modalidad presencial y 
Tecnología Superior en Ciencias del Fuego, Rescate y Seguridad en modalidad 
dual en funcionamiento. 
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• Planificación macro, meso y micro curricular actualizada en todas las carreras 
vigentes.  

• Certificación internacional en la carrera de Paramedicina, mediante el registro en 
el International Register Paramedic (IPR). 
 

 6.2.3 Estrategias  

• Incorporar personal docente desde nivel Tecnológico hasta cuarto nivel, 
teniendo en cuenta la normativa interna de selección y contratación docente. 

• Capacitar a los profesores en el ejercicio de la docencia e investigación 
tecnológica, basados en el constructivismo, el ABP y la Formación Dual. 

• Mantener actualizado los perfiles profesionales de acuerdo a los campos 
ocupacionales y legislación vigente cada 3 años. 

• Ejecutar y socializar los procesos de evaluación docente 

• Realizar estudios y análisis del entorno en las carreras vigentes cada 3 años. 

• Evaluar cada tres años la planificación macro, meso y micro curricular, en función 
de los datos obtenidos en el análisis del entorno y perfiles consultados. 

• Actualizar el Modelo Educativo Institucional. 

• Presentación del diseño de carreras nuevas para su aprobación al CES. 
. 

 

6.3 Objetivo Táctico N°2: Investigación  

Ejecutar proyectos de investigación técnica y tecnológica basados en las líneas de 
investigación planteadas por el instituto.  
 

 6.3.1 Objetivos Operativos 

• Promover la investigación científica en las áreas técnicas y tecnológicas, en 
docentes y estudiantes, para contribuir con el desarrollo local y nacional, 
generando proyectos de investigación básica, aplicada y desarrollo 
experimental. 

• Mantener las líneas de investigación del Instituto hacia los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

• Relacionar la investigación científica en las áreas técnicas y tecnológicas con los 
proyectos de vinculación con la sociedad y las líneas de investigación del 
instituto, con el fin de potenciar la Investigación + Desarrollo experimental (I+D). 

• Fomentar una cultura de investigación científica en las áreas técnicas y 
tecnológicas, dirigida al entorno social, a través de la capacitación constante a 
docentes y estudiantes 

6.3.2 Metas al 2024 

• Se ejecutarán anualmente dos proyectos de investigación científica en el área 
técnica o tecnológica, relacionados con las necesidades de desarrollo local y 
nacional determinadas mediante vinculación con la sociedad. 

• Motivar para que el 40% de profesores participen activamente en grupos de 
investigación. 

•  2 artículos científicos publicados anualmente, de preferencia en revistas 
indexadas nacionales e internacionales. 

• Eventos anuales de carácter científico para la socialización de los proyectos de 
investigación del Instituto, y el nuevo conocimiento en las distintas áreas.  

• Formación de grupos de investigación a nivel interinstitucional. 
 

 6.3.3 Estrategias 

• Realizar un programa de capacitación anual en el campo de la investigación 
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científica.  

• Promover la integración de estudiantes y docentes a los grupos y equipos de 
investigación. 

• Analizar y actualizar periódicamente las políticas y líneas de investigación, para 
que se ajusten al Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

• Articular con otras Instituciones públicas y privadas las líneas de investigación, 
para intercambio de experiencias y aprovechamiento de potencialidades en 
diferentes proyectos investigativos. 

• Crear ambientes favorables en los equipos de investigación científica técnica y 
tecnológica (docentes, estudiantes) para que desarrollen su creatividad y 
capacidades aportando al nuevo conocimiento y a la solución de problemas de 
nuestra sociedad. 

• Implementar procesos de acompañamiento, control y evaluación de los 
proyectos de investigación. 

 

6.4 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. 
 
Las líneas operativas de vinculación se mencionan en el artículo 52 del Reglamento de 
Régimen Académico, y son: 

- Educación continua 
- Practicas pre profesionales 
- Proyectos y servicios especializados 
- Investigación 
- Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos 
- Ejecución de proyectos de innovación  
- Ejecución de proyectos de servicios comunitarios o sociales 

 

6.4.1 Objetivos Operativos 

• Aportar con la ejecución de los programas, proyectos y acciones que integran el 
proceso de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales en la 
responsabilidad social y medio ambiental, para contribuir en la solución de 
problemas detectados en el ámbito de su influencia. 

• Promover la realización de planes y cursos de formación continua, articulados 
con la visión y misión del Instituto, a fin de fortalecer la capacidad operativa y 
productiva del talento humano de la institución y del entorno social 

• Diseñar y ejecutar proyectos y acciones de vinculación con la sociedad y 
prácticas pre profesionales mediante la suscripción de alianzas 
interinstitucionales, con el fin de potenciar la investigación + desarrollo 
experimental. 
 

 6.4.2 Metas al 2024 

• Dos proyectos de vinculación realizados anualmente. 

• El 30% de los profesores participa en proyectos y actividades de Vinculación con 
la sociedad. 

• 25 convenios de vinculación y prácticas pre profesionales nuevos firmados con 
instituciones públicas y privadas, en todas las carreras. 

• 2 salidas técnicas por año realizadas en todas las carreras, que benefician a los 
estudiantes en la adquisición de competencias y destrezas prácticas y operativas 
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en entornos reales con miras a fortalecer su perfil profesional. 

• Un Programa anual de Educación Continua por cada carrera, en áreas 

relevantes, actualizadas y afines al entorno laboral, para estudiantes, 

graduados del instituto  y público en general. 

• Dos actividades extracurriculares de formación académica anualmente 

(seminarios, conversatorios, talleres, foros, etc) por carrera como complemento 

al perfil profesional 

• Convenio de vinculación con el Ministerio de Educación realizado, para capacitar 
al menos al 20% de las escuelas fiscales de la ciudad de Cuenca en 
procedimientos de Primeros auxilios básicos.  

6.4.3 Estrategias 

• Colaborar con actividades de vinculación a través de servicios que demanden 
los actores clave del desarrollo. (GADs, ONGs, Organizaciones Sociales, 
Instituciones públicas y privadas, gremios, etc.) 

• Aportar propuestas de soluciones a los problemas, mediante proyectos de  I + 
D. 

• Creación del Departamento de Educación Continua 

• Promover la participación de los estudiantes y docentes en proyectos y 
actividades de vinculación con la sociedad. 

• Realizar convenios de vinculación y prácticas con instituciones reconocidas a 
nivel local, regional y nacional. 

 

6.5 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. 
 

6.5.1 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 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 optima 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. 
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• 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 

 

6.5.2 Metas al 2024. 

• Sistemas de información institucional consolidados. 

• Procesos académicos, administrativos y de gestión optimizados, a través de la 
implementación de nuevas tecnologías y políticas con el fin de reducir el uso de 
papel en el 75%. 

• Seguimiento de al menos el 60% de los graduados. 

• Procesos de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes por parte de la 
UBE. 

• Posicionar a nuestro instituto como referente académico nacional e internacional 
a nivel superior en educación técnica y tecnológica de tercer nivel. 

• Infraestructura con tecnología adecuada. 

• Normativa interna institucional actualizada acorde a las exigencias de los 
organismos de control de la educación superior. 

• Deserción estudiantil disminuida al 6% anual. 
 

  6.5.3 Estrategias 
 

• Ejecución de la autoevaluación institucional cada 2 años  

• Implementación de manuales de funciones en todos los departamentos 

• Aplicación y uso de herramientas tecnológicas de enseñanza-aprendizaje 

(pizarra digital, plataforma virtual, TICs). 

• Capacitación periódica al personal administrativo.  

• Implementación de sistemas informáticos de gestión académica y administrativa 
actualizados. 

• Implementación del Plan de comunicación institucional. 

• Actualización de normativas internas en base a los reglamentos vigentes. 

• Presupuestos establecidos para mejoras en infraestructura física y tecnológica y 
la adquisición de equipos. 

• Fortalecer los procesos de salud y seguridad ocupacional. 

• Establecer procesos de rendición de cuentas con el entorno social inmediato, 
dando a conocer los logros institucionales. 

• Participar en eventos nacionales e internacionales. 

 
 

MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

PLANIFICACIÓN TÁCTICA Y OPERATIVA 
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El Instituto Superior Tecnológico American College ha definido sus lineamientos 

estratégicos, los cuales fueron realizados conjuntamente con la participación de 

docentes, estudiantes y directivos en el Proyecto Estratégico de Desarrollo Institucional. 

El planteamiento de estos objetivos a largo plazo garantizará el mejoramiento de la 

calidad de la institución, y fortalecerá otros aspectos concernientes al quehacer 

educativo. 

Para poder lograr estas metas es necesario hacer una revisión periódica de los avances 

de los lineamientos tácticos y operativos propuestos, y analizar su validez y su 

cumplimiento. 

Por esta razón se presenta el siguiente resumen de los logros alcanzados hasta el 

presente en las planificaciones contempladas en el PEDI, referentes a las áreas de 

Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión. 

DOCENCIA 

Objetivos estratégicos:  

 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. 

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. 
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OBJETIVO 
TÁCTICO 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLES 
DIRECTOS 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FINAL 

SITUACION 
ACTUAL DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES EVIDENCIAS 

Formar 
profesionales 

integrales 
técnicos y 

tecnológicos 
de tercer nivel 

con 
competencias, 
habilidades y 

destrezas 
prácticas a 
través de 

docentes con 
experticia en 

estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje 

Seleccionar a los 
docentes de 
acuerdo a la 
normativa 
institucional. 

Al finalizar cada 
periodo 
académico se 
contará con el 
100% de la planta 
docente 
seleccionada de 
acuerdo a los 
procesos 
establecidos. 

Rectorado 
Vicerrectorado 
Académico 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023, 
2024. 

En ejecución Actualización de 
normativa de 
selección 
docente 

Normativa de 
selección 
docente, cuadro 
de valoración 
docente, lista de 
postulantes, 
informes UBE, 
convocatorias a 
concurso, 
resultados del 
proceso 

Promover la 
contratación de 
docentes TC y MT, 
en función del 
número de 
estudiantes 

Al finalizar cada 
periodo 
académico se 
contará con el 
60% de la planta 
docente TC y MT 

Rectorado  
Vicerrectorado 
administrativo 
financiero 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023, 
2024. 

En ejecución Se ha realizado la 
contratación de 
docentes TC y MT 

Contratos de 
trabajo, roles de 
pago, 
mecanizados 
IESS, facturas 

Elaborar el Plan 
Operativo Anual 
orientado al 
cumplimiento del 
Plan Estratégico 
de Desarrollo 
Institucional 

Presentación del 
POA en Enero de 
cada año 

Coordinadores 
de Carrera y 
Directores de 
Departamentos 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023, 
2024. 

Cumplido Se ha elaborado 
el POA de cada 
carrera y 
departamento 

Planes operativos 
anuales firmados  

Diseñar y 
ejecutar un 
programa de 

Evaluar a los 
docentes en el 
proceso de 

El 80% de 
docentes 
evaluados una 

Vicerrectorado 
académico 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución La evaluación 
comprenderá los 
siguientes 

Ficha de 
acompañamiento 
docente, 
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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. 

enseñanza-
aprendizaje, para 
generar 
estrategias de 
mejora continua y 
retroalimentación 
de resultados. 

vez en el periodo 
académico 

Coordinadores 
de carrera 

parámetros: 
autoevaluación, 
heteroevaluación 
y coevaluación 

Informes de 
resultados, 
Proyectos a 
implementar 

Actualizar la 
normativa de 
evaluación 
docente. 

 Procurador Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución  Se está 
analizando la 
normativa 
anterior para 
actualizar con el 
nuevo RRA 

Normativa de 
evaluación 
docente 

-Determinar las 
líneas de 
capacitación de 
acuerdo a los 
procesos de 
acompañamiento 
docente en el aula 
-Implementar 
procesos y 
programas de 
capacitación para 
el desarrollo de 
actividades 
docentes que 
fortalezcan el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje. 

Al finalizar el 
periodo 
académico se 
contará con las 
líneas de 
capacitación   

Vicerrectorado 
académico, 
Coordinadores 
de carrera y 
Docentes 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019, 
2020, 
2021, 
2022, 
2023, 
2024. 

En ejecución Aplicar las fichas 
de 
acompañamiento 
docente en el 
aula 

Fichas de 
acompañamiento 
docente en el 
aula completas, 
Plan de 
Capacitación 
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 Integrar los 
resultados de 
aprendizaje con el 
entorno laboral 
de cada carrera 
para potenciar las 
competencias 
desarrolladas. 

Actualizar los 
Perfiles 
consultados de 
las carreras cada 
tres años, 
considerando al 
menos 5 en cada 
una 

Coordinadores 
de Carrera 

Enero 
2019 

Diciembre  En ejecución Se está 
actualizando los 
perfiles 
consultados 
mediante 
encuestas 
realizadas a 5 
empleadores, el 
70% de los 
graduados y una 
entrevista al 
informante clave 
del gobierno local 

Documento de 
los Perfiles 
consultados de 
las carreras, 
encuestas a 
empleadores y 
graduados 

 Actualizar los 
perfiles de 
egreso, los planes 
curriculares y los 
programas de 
estudios de las 
asignaturas, de 
acuerdo al análisis 
del entorno en 
cada carrera. 

Perfiles de egreso 
de las carreras 
actualizados cada 
tres años y medio 

Coordinadores 
de carrera 

Agosto 
2019 

Febrero 
2023 

En ejecución Actualización de 
perfiles de egreso 
de acuerdo a los 
resultados 
obtenidos en el 
perfil consultado 

Documento de 
los Perfiles de 
egreso 
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INVESTIGACIÓN 

Objetivos estratégicos: 

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. 

 

OBJETIVO 
TÁCTICO 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLES 
DIRECTOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

SITUACION 
ACTUAL DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES EVIDENCIAS 

Desarrollar 
las líneas de 
investigación 
planteadas 
por el 
instituto.  
 

Promover la 
investigación 
científica en las 
áreas técnicas y 
tecnológicas, en 
docentes y 
estudiantes, para 
contribuir con el 
desarrollo local y 
nacional, , 
generando 
proyectos de 
investigación 
básica, aplicada y 
desarrollo 
experimental  

2 socializaciones 
acerca de los 
proyectos de 
investigación a 
realizarse y su 
aporte al 
desarrollo 
nacional 

Departamento 
de proyectos e 
investigación 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Los proyectos de 
investigación 
deberán tener en 
cuenta las 
funciones 
sustantivas de la 
educación 
superior 

Proyectos de 
investigación, 
informes de 
resultados, 
registros de 
participación, 
evidencia 
fotográfica, 
convenios 
firmados y 
aprobados 
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 Mantener las 
líneas de 
investigación del 
Instituto hacia los 
objetivos del Plan 
Nacional de 
Desarrollo  

 Líneas de 
investigación de 
acuerdo a los 
instrumentos 
vigentes de 
planificación 
nacional 

Departamento 
de proyectos e 
investigación  

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Actualizaciones 
de acuerdo al 
Plan Nacional 
Toda una Vida 

Documento 
actualizado de 
las líneas de 
investigación 
con fechas de 
reforma 

 Relacionar la 
investigación 
científica en las 
áreas técnicas y 
tecnológicas con 
los proyectos de 
vinculación con la 
sociedad y las 
líneas de 
investigación del 
instituto, con el fin 
de potenciar la I + 
D. 

2 proyectos 
interrelacionados 
entre 
investigación y 
vinculación 
anuales 

Departamento 
de proyectos e 
investigación, 
Coordinadores 
de Carrera 

Enero 
2019 

Diciembre 
2024 

En ejecución Proyectos de las 
carreras de 
turismo y 
comercio 
exterior y 
marketing 
internacional en 
desarrollo 

Proyectos, 
informes de 
impacto y 
resultados, 
registro de 
participantes, 
evidencia 
fotográfica 

 Fomentar una 
cultura de 
investigación 
científica en las 
áreas técnicas y 
tecnológicas, 
dirigida al entorno 
social, a través de 
la capacitación 
constante a 

Un programa de 
capacitación 
anual de 
investigación a 
docentes y 
discentes sobre 
la importancia, 
utilidad y 
beneficio  del 
desarrollo del 

Departamento 
de Proyectos e 
Investigación, 
Coordinadores 
de carrera y 
Docentes 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Relación con la 
Universidad de 
Valencia para 
revisión entre 
pares 

Programa de 
capacitación, 
evidencias de 
talleres 
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docentes y 
estudiantes  

pensamiento 
critico  

 

 

VINCULACIÓN 

Objetivos Estratégicos: 

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 trascendente 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. 

h) Reforzar las alianzas que permitan la consolidación como una institución de tercer nivel técnico y tecnológico, con proyección 

internacional. 

OBJETIVO 
TÁCTICO 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLES 
DIRECTOS 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
FINAL 

SITUACION 
ACTUAL 

DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES EVIDENCIAS 

Desarrollar 
de manera 
permanente 
programas, 
proyectos y 
actividades 
de 
vinculación 
con la 
sociedad, 

Aportar con la 
ejecución de los 
programas, 
proyectos y 
acciones que 
integran el proceso 
de vinculación con 
la sociedad y 
prácticas pre 
profesionales en la 

2 proyectos de 
vinculación 
anuales que 
evidencien las 
funciones 
sustantivas de la 
educación 
superior  

Departamento 
de prácticas y 
vinculación con 
la sociedad 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En 
ejecución 

Están en marcha 
varios proyectos 
de vinculación y 
prácticas pre 
profesionales 

Documentos de los 
proyectos de 
vinculación y 
prácticas, registro 
de participantes, 
informe de 
resultados, 
evidencias 
fotográficas, 
convenios 
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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. 

responsabilidad 
social y medio 
ambiental, para 
contribuir en la 
solución de 
problemas 
detectados en el 
ámbito de su 
influencia. 

 Promover la 
realización de 
planes y cursos de 
formación 
continua, 
articulados con la 
visión y misión del 
Instituto, a fin de 
fortalecer la 

Un programa de 
capacitación 
anual 

Departamento 
de prácticas y 
vinculación con 
la sociedad y 
Educación 
Continua 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En 
ejecución 

Equipo de 
capacitación 
continua  

Documentos de los 
proyectos de 
formación 
continua, 
certificados, 
registro de 
participantes, 
evidencia 
fotográfica 
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capacidad 
operativa y 
productiva del 
talento humano de 
la institución y del 
entorno social.  

 Diseñar y ejecutar  
proyectos y 
acciones de 
vinculación y 
prácticas pre 
profesionales con 
la sociedad 
mediante la 
suscripción de 
alianzas 
interinstitucionales  

Mantener 25 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
con diversas 
entidades 
públicas o 
privadas para el 
desarrollo de 
programas, 
proyectos y 
actividades de 
vinculación y 
prácticas pre 
profesionales 
anualmente 

Departamento 
de prácticas y 
vinculación con 
la sociedad 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En 
ejecución 

Existe un 
reconocimiento 
de las 
instituciones 
públicas y 
privadas hacia el 
Instituto por las 
actividades de 
vinculación y 
prácticas pre 
profesionales 

Convenios 
interinstitucionales 
firmados, 
informes, oficios 
de recepción, 
evidencias 
fotográficas 
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GESTIÓN 

Objetivos Estratégicos: 

g) Ejecutar el proyecto de auto evaluación para determinar procesos de mejora continua en el desarrollo académico, administrativo y de 

servicios. 

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 

 

OBJETIVO 
TÁCTICO 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLES 
DIRECTOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

SITUACION 
ACTUAL DEL 
PROYECTO 

OBSERVACIONES EVIDENCIAS 

Incrementar la 
eficiencia de la 
administración 
de los recursos 
potenciando la 
gestión del 
talento 
humano, 
bienestar 
estudiantil, 
infraestructura, 
recursos y 
servicios 

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

Ejecutar el 
Proyecto de 
Autoevaluación 
Institucional cada 
dos años 

Departamento 
de Acreditación 
y Evaluación 
Institucional 

Agosto 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Modelo de 
Autoevaluación 
institucional 
proporcionado 
por el CES 

Informe de 
resultados de la 
autoevaluación, 
Informes de 
grupos de 
trabajo y 
comisiones. 
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tecnológicos 
como base del 
desarrollo 
institucional. 

 Reestructurar la 
distribución 
orgánico 
funcional 
administrativa y 
académica 
institucional 
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. 

-Orgánico 
funcional 
administrativo y 
académico 
estructurado 
-80% de 
manuales de 
funciones 
socializados en el 
primer año 
 

Órgano 
Colegiado 
Superior 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

Ejecutado Reestructuración 
del orgánico 
funcional en base 
a las nuevas 
necesidades 
institucionales. 

Documento de 
la estructura 
orgánico 
funcional 

 Actualizar los 
reglamentos 
internos 
institucionales 
teniendo en 
cuenta las nuevas 
Normativas que 

Actualización de 
las normativas 
internas 
institucionales 

Procurador Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Procurador 
trabajará con los 
diferentes 
departamentos 
para el desarrollo 
de los distintos 
reglamentos 

Normativas 
actualizadas y 
aprobadas por 
el OCS 
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rigen el Sistema 
Nacional de 
Educación 
Superior. 

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

Elaboración 
anual de 
proyecto de 
mejora de  
infraestructura 
física y 
tecnológica  

Rectorado, 
Vicerrectorado 
administrativo 
financiero, 
Departamento 
de Sistemas 

Enero 
2019 

Enero 
2020 

En ejecución Los cambios en 
infraestructura 
se realizarán en 
base a los 
presupuestos 
institucionales 

Proyecto de 
mejora 
infraestructura, 
facturas, 
contratos 

 Continuar con 
implementación 
de equipos 
técnicos y 
tecnológicos, para 
mejorar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
prácticos, en cada 
una de las 
carreras del 
instituto. 

1 Equipamiento 
técnico y 
tecnológico 
actualizado 
anualmente por 
carrera 

Rectorado, 
Vicerrector 
administrativo 
financiero 
Coordinadores 
de Carrera 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución La adquisición se 
realizará en base 
a las necesidades 
de cada carrera 

Equipos 
técnicos y 
tecnológicos, 
facturas. 



         

102 
 

 Desarrollar planes 
que viabilicen una 
comunicación 
optima 
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. 

Elaboración y 
aplicación de un 
Plan de 
Comunicación 
Institucional 
Anual 

Departamento 
de 
Comunicación 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución  Se realizarán 
ajustes conforme 
se observen las 
necesidades 
institucionales 

Plan de 
Comunicación 

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

Programa anual  
de capacitación 
de uso de 
recursos 
tecnológicos 
disponibles en la 
institución 

Departamento 
de Sistemas 
Biblioteca 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Las 
capacitaciones se 
realizarán en 
función de los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles 

Proyectos de 
capacitación, 
evidencia 
fotográfica 

 Mantener el 
proceso de 
seguimiento a 
egresados y 

60% de 
egresados y 
graduados 
anualmente 

Responsable de 
Seguimiento a 
Egresados y 
Graduados 

Enero 
2019 

Enero 
2020 

En ejecución Desarrollo del 
sistema 
informático de 
seguimiento a 

Base de datos 
de egresados y 
graduados, 
pagina web, 
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graduados 
mediante la 
utilización de  
recursos 
tecnológicos 
disponibles, que 
permitan mejorar 
el perfil 
profesional de las  
siguientes 
cohortes. 

responden al 
proceso de 
seguimiento 

Departamento 
de Sistemas 

egresados y 
graduados 

bolsa de 
empleo, 
sistema de 
seguimiento a 
egresados y 
graduados 

 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. 

-70% de 
estudiantes que 
participan en el 
proceso de 
admisión reciben 
asistencia en 
orientación 
vocacional  y 
acción afirmativa 
semestralmente 
en la UBE 
-60% de 
estudiantes con 
asistencia regular 
reciben 
acompañamiento 
de la UBE 

Unidad de 
Bienestar 
Estudiantil 

Marzo 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución  El proceso de 
admisión se 
encuentra 
definido en el 
Reglamento 
Interno de 
Estudiantes  

Informes, 
cartas de 
compromiso, 
listado de 
estudiantes 
atendidos, 
reglmanentos 
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 Socializar la 
gestión 
académica, 
investigativa y 
presupuestaria 
institucional al 
entorno local, 
nacional e 
internacional, 
mediante 
Informes de 
Rendición de 
Cuentas Anuales 

Informe anual de 
Rendición de 
cuentas 

Rectorado Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Requerimiento 
establecido en el 
artículo  27   de la 
LOES 

Informe de 
rendición de 
cuentas, 
socialización 
del informe, 
registros de 
asistencia 

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

6 participaciones 
anuales en 
eventos varios 

Rectorado 
Vicerrectorados  
Coordinación 
de Carreras 

Enero 
2019 

Diciembre 
2019 

En ejecución Se han receptado 
invitaciones de 
participación a 
eventos gracias 
al 
posicionamiento 
institucional 

Invitaciones, 
informes, 
facturas, 
fotografías, 
Proyecto de la 
Carrera de 
Tecnología 
Superior en 
Ciencias del 
Fuego, Rescate 
y Seguridad en 
modalidad 
dual 
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7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEDI 
El Sistema de seguimiento y control del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), se sustenta en la matriz de seguimiento y control contenida en el Cuadro de 

Mando Integral (CMI) que considera el flujo informativo desde el desempeño del docente 

hasta el más alto nivel de dirección del ISTAC, orientado a la toma de decisiones. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Cuadro de Mando Integral 

Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones. Recoge un conjunto 

coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a los departamentos 

responsables del ISTAC una visión comprensible de las dimensiones del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI). La información aportada por el cuadro de 

mando, permite gestionar procesos participativos, con visión compartida hacia el trabajo 

en equipo, la autorresponsabilidad, el emprendimiento, la amplia comunicación y la 

delegación de actividades facilitando el desarrollo del liderazgo y generando respuestas 

rápidas y oportunas a las exigencias internas y externas. 

Sustento metodológico 

La finalidad del Cuadro de Mando Integral (CMI) del ISTAC es la de evidenciar la 

necesidad de tomar acciones para alcanzar los objetivos previstos y mejorar los 

procesos. 

Como herramienta de la gestión, el CMI se diseñó para poner en evidencia aquellos 

parámetros del PEDI que no se ajustan a los límites establecidos y alcance de las metas 

y advertir sobre aquellos otros que se mueven en niveles de tolerancia de riesgo. Se 

prevé como instrumento para asignar responsabilidades y facilitar la comunicación entre 

los distintos niveles directivos permitiendo mejorar los resultados. Como principio, se 

sigue la validación de las informaciones presentadas por los usuarios de los indicadores. 

Entre las actividades de la dirección del ISTAC está la gestión de sus procesos. La 

dinámica de esta gestión consiste, por una parte, en determinar y desarrollar objetivos, 

según una estrategia de mejora continua previamente definida, para enfrentar los 

desafíos presentados en la Educación Superior y por otra, efectuar los ajustes 

necesarios para alcanzar esos objetivos. 

Los conjuntos de indicadores se diseñan para estar plenamente integrados y 

coordinados con los objetivos y metas del PEDI. De esta forma se consigue que los 

"planes de acción" se desarrollen de forma coordinada 
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También se identifican los usuarios de los indicadores y de los cuadros de mando (el 

nivel de dirección, los procesos, los escenarios y los equipos de trabajo) y se 

determinan, de acuerdo con éstos, los elementos que mejor puedan contribuir a poner 

de manifiesto una situación respecto a los objetivos establecidos. 

Operacionalización del Cuadro de Mando Integral 

El ISTAC cuenta con la matriz del CMI y la matriz de escenarios de seguimiento y control 

del PEDI 

El sistema de seguimiento que operacionaliza el CMI se compone de: 

a)   Flujo de información y sistema de registro de datos. 

El registro de datos al nivel de la unidad funcional considera una periodicidad mínima 

bimensual o a solicitud por demanda interna de departamentos y nivel superior de 

decisiones.  

El flujo de información debe armonizar con los registros requeridos por las bases de 

datos de los órganos de control. La frecuencia del registro de datos mínima es el 

trimestre. 
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b)  Rendición de informes. 

La rendición de informes tendrá distintos escenarios y momentos. A continuación, la propuesta de escenarios de seguimiento y control y 

periodicidad (Tabla) 

Tabla III: Escenarios de seguimiento y control del PEDI 

Escenario Objetivo Temas Periodicidad Responsable 

Sesión del OCS Rendición de cuentas Aprobación del informe de rendición de cuentas 

anual. 

Anual Presidente del 

OCS 

Sesión del OCS Seguimiento y 

control de indicadores del 

PEDI 

Informes de los resultados anuales de los 

departamentos. Aprobación de presupuestos. 

Aprobación de la planificación académica. 

Anual Presidente del 

OCS 
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Balance 

anual de la 

situación financiera. 

Seguimiento y 

control de 

indicadores del 

PEDI de gestión. 

Informe anual de indicadores. 

Presentación del presupuesto. 

Anual Vicerrectorado 

Financiero 

Balance 

anual del 

departamento de 

Proyectos e Investigac 

Seguimiento y 

control de indicadores del 

PEDI 

Informe anual de indicadores Anual Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

Balance 

anual del 

departamento de 

prácticas y vinculación 

Seguimiento y 

control de indicadores del 

PEDI 

Informe anual de indicadores Anual Departamento de 

Vinculación con la 

Sociedad y Prácticas 

Pre profesionales 

Balance 

anual de bienestar 

institucional 

Seguimiento y 

control de indicadores del 

PEDI 

Informe anual de indicadores Anual Unidad de 

Bienestar Estudiantil 
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8 PRESUPUESTO 

 

9.1 Presupuestos por Programa del Instituto para 5 años 

 

9.1.1.  Demanda potencial de matrículas  

 

En el país hay 167.245 aspirantes a educación de nivel superior, para el primer período 

académico del 2018, que rindieron el examen de INEVAL para obtener un cupo en los 

68 establecimientos de educación superior a nivel del Ecuador. 

 

Tomando como base los datos estadísticos de aspirantes a  nivel de educación superior 

y a nivel nacional y para efectos de estimación y luego de las estadísticas publicadas,  

por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) del 19 de mayo del 2018 que 

lo lleva adelante la Secretaría Nacional deEducación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT), que de los 167245 aspirantes, 113357  consiguieron cupo 

universitario y 53888 estudiantes no lograron cumplir el puntaje necesario por lo que no 

acceden a las Universidades e Institutos Superiores. 

 

Por tanto se concluye que de esta gran cantidad de estudiantes que anualmente no 

accede a los diferentes centros de educación superior, el Instituto Superior Tecnológico 

American College en razón a su tamaño y años de funcionamiento, se ha puesto como 

meta para los próximos cinco años, captar al menos el uno por ciento anual de nuevas 

matrículas, lo que representaría quinientos treinta y ocho estudiantes nuevos cada año. 

 

De este total estimado, el 70% corresponderían a estudiantes provenientes de la ciudad 

de Cuenca y el 30% restante a provincias aledañas. 

Merece destacar que desde hace varios años tenemos estudiantes de los cantones de 

Paute, San Fernando, Santa Isabel, etc., dentro de la provincia del Azuay; y Cañar, 

Azogues, Sucúa, Macas, Loja, Machala, etc.; de fuera de la provincia; en las diferentes 

especialidades que se ofertan en el instituto. 

 

De lo anterior se observa que las metas que se ha impuesto el Instituto para el próximo 

quinquenio son alcanzables. 

 

9.2. Supuestos y aclaraciones importantes 

 

Como punto de partida para la elaboración del presupuesto institucional, con proyección 

a cinco años se considera necesario que, al inicio de la programación, se puntualicen 

un conjunto de parámetros e indicadores de referencia, que posibiliten sustentar 

adecuadamente las cifras proyectadas. 

 

• Actualmente las carreras de Tecnología en Turismo, Guía Nacional de Turismo, 
Técnico Superior en Gerontología y Tecnología Superior en Comercio Exterior y 
Marketing Internacional, funcionan en sección  nocturna. 
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• La carrera de Tecnología en Paramedicina funciona en secciones  vespertina y 
nocturna. 

• La Matrícula, será el 10% correspondiente a los aranceles del periodo académico 

 

• Contribuciones por solicitudes, derechos, etc. 
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