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INTRODUCCIÓN 

 

La Rendición de Cuentas es un proceso sistemático de resumen que comunica  entre el 

instituto superior tecnológico American College,  entidades públicas,  empresarios,   

organismos de control y a la sociedad   en general, que propicia  los espacios para 

divulgar, comunicar y retroalimentar la gestión académica, además de permitirnos 

construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva entendido éste como un 

proceso de cambio progresivo y positivo que vincula activamente a los diversos actores 

de la comunidad educativa.  
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Su objetivo principal es la de generar transparencia y condiciones de confianza que 

garanticen el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de 

instrumento para ajustar proyectos y planes de acción para que directivos y 

administrativos tomen mejores decisiones incrementando calidad, efectividad, 

credibilidad y mejorando el impacto de sus funciones.   

Ha transcurrido un año más de vida institucional lleno de reflexiones, avances, 

consecución de metas y planteamiento de nuevos desafíos que van marcando el rumbo de 

una Institución de Educación Superior de calidad, que camina hacia la excelencia 

académica. 

En términos generales el balance académico del pasado año es alentador pese a la 

situación complicada que  el mundo vive por la marcada pandemia de la COVID-19  y 

revela positivas mejorías en importantes aspectos como: el incremento en número de 

graduados, número de trabajos de integración curricular defendidas, la formación práctica 

presencial a través de las pasantías y prácticas pre profesionales en el entorno laboral de 

nuestros estudiantes fueron suspendidas temporalmente con el objetivo de precautelar su 

salud  y en cumplimiento del estado de excepción por decreto presidencial, pero es 

alentador informar que  se ha venido creciendo progresivamente este año en la 

investigación y transferencia de conocimiento con la publicación del libro Psicología en 

el Adulto Mayor con ISBN, seis guías de docencia y cuatro proyectos de vinculación con 

servicio comunitario, función social que va más allá de su compromiso con la calidad 

académica y un incremento de la producción científica mediante las investigaciones de 

los trabajos de integración curricular y un impacto económico, cultural y social. 

 

MARCO LEGAL 

 

El Instituto Superior Tecnológico “American Colllege”, considerando: 

Art. 204.-  Constitución de la República del Ecuador textualmente dice: El pueblo es el 

mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 

participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 
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control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 

público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará 

e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción (…)  

 

  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD  

Art. 26.- Control de fondos no provenientes del Estado. - Para el uso de los fondos que 

no provengan del Estado, las instituciones de educación superior particulares estarán 

sujetas a la normatividad interna respectiva aprobada por el órgano colegiado académico 

superior (…) 

Art. 27.- Rendición social de cuentas. - Las instituciones que forman parte del Sistema 

de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación 

anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y 

objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación 

Superior. 

Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la búsqueda continua, 

auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de 

la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las 

instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el 

equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 

orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la 

diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de 

conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos. 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  
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Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, 

podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o 

privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre 

que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la 

Constitución y las leyes. 

Art. 89.- Definición. - Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, 

deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 

funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén 

obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 

acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos. 

Art. 90.- Sujetos obligados. Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 

representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado 

que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios 

de comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 

cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores 

públicos sobre sus actos y omisiones. En caso de incumplimiento de dicha obligación, 

se procederá de conformidad con la Ley Orgánicas.  

Art. 95 de la misma ley Periodicidad. - La rendición de cuentas se realizará una vez al 

año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la 

ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

 

REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EXPEDIDO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 
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Art 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas. - Se encuentran obligados a rendir 

cuentas (…) 

e) las instituciones de educación superior. (…) 

Art 9.- del contenido del informe de rendición de cuentas. - los sujetos obligados deberán 

rendir cuentas sobre: 

a. planes operativos anuales, 

b. presupuesto aprobado y ejecutado, 

c. contratación de obras y servicios, 

d. adquisición y enajenación de bienes, 

e. compromisos asumidos con la comunidad, 

f. (…) 

g. en el caso de empresas públicas y de las personas jurídicas de derecho privado 

que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen 

actividades de interés público deberán presentar balances anúlales y niveles de 

cumplimiento de obligaciones laborales de obligaciones, tributarias y 

cumplimiento de objetivos, 

h. manejo de quejas y denuncias ciudadanas, en donde conste un detalle sobre la 

verificación y resolución de estas y 

i. (…) 

DATOS INFORMATIVOS 

 

El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “AMERICAN COLLEGE”, tiene su 

código institucional 2008 de SENESCYT,  RUC: 01904265213001, está  ubicado en la  

Provincia del Azuay,  Cantón Cuenca, Parroquia Monay, nuestra dirección es la González 

Suarez s/n y Los Andes, encuéntrenos en el sitio web www.americancollege.edu.ec 

nuestro contacto al teléfono 07 410 1753, o  al correo electrónico 

info@americancollege.edu.ec, somos una institución de autofinanciamiento particular.  

ANTECEDENTES 

http://www.americancollege.edu.ec/
mailto:info@americancollege.edu.ec
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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 pos 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 el de "Instituto Técnico Superior American College". mismo Mediante 

Acuerdo No,139 del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, del 22 de 

septiembre del 2003, al Instituto Técnico Superior se le asigna la categoría de 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, 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 de 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. 

El Rediseño Curricular de la Carrera de Comercio Exterior y Marketing Internacional fue 

incorporado al expediente académico del Instituto, con oficio Nº 002733 con fecha 31 de 

julio del 2008, como también en la carrera de Administración Turística con oficio Nº 

004806 con 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 GUIA DE TURISMO, en el nivel Técnico Superior. 

Posteriormente 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 Paramédico con resolución RCP.S10.No.306.10 (16 de julio del 2010) en el 

nivel Tecnológico. 
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El 20 de diciembre de 2017, con resolución RCP-SO-46 N° 811-2017, se realiza el 

rediseño de la carrera como Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing 

Internacional,  

El 18 de octubre de 2017 con resolución RCP-SO-38 N° 718-2017, se realiza el rediseño 

de la carrera como Tecnología Superior en Turismo. 

El 18 de octubre de 2017 con resolución RCP-SO-38 N° 718-2017, se realiza el rediseño 

de la carrera como Técnico Superior en Guía Nacional de Turismo. 

Acogiéndonos a la disposición tercera de la transitoria del reglamento de régimen 

académico realizamos el rediseño de todas las carreras, obteniendo las siguientes 

resoluciones: 

El 11 de marzo de 2020, con resolución RPC-SO-09-No.163-2020, se realiza el rediseño 

de la carrera como TECNOLOGÍA SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR Y 

MARKETING INTERNACIONAL.  

El 12 de agosto de 2020 con resolución RPC-SO-18-No. 370 -2020, se realiza el rediseño 

de la carrera como TECNOLOGÍA SUPERIOR EN TURISMO. 

El 11 de marzo de 2020 con resolución RPC-SO-09-No.163-2020, se realiza el rediseño 

de la carrera como GUIA NACIONAL DE TURISMO CON NIVEL EQUIVALENTE 

A TECNICO/A SUPERIOR. 

El 21 de octubre del 2020 con resolución 2008551022F01-S-0101, se autoriza la creación 

de la carrera de Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo en modalidad 

semipresencial. 

 

 

IMPORTANCIA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 

 

El instituto comprometido con su comunidad Educativa, pero sobre todo con la sociedad 

en general presenta el informe de rendición de cuentas del año 2020, en él, se hace 
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referencia a las principales actividades que el Instituto ha desarrollado desde enero hasta 

diciembre del año 2020, bajo la responsabilidad de la presente administración. Las 

actividades implementadas parten del compromiso adquirido por el rectorado y 

especialmente se enfocan a cumplir los Objetivos de Desarrollo sostenible, el Plan toda 

una vida, el diagnóstico de las agendas territoriales, los indicadores del CACES, que 

permiten caminar hacia la acreditación institucional y las necesidades propias de la zona 

de pertinencia de nuestra Institución.  

El ISTAC, se enfoca sobre todo en cumplir la Misión y Visión Institucional formando 

tecnólogos y técnicos competentes como buenos ciudadanos, enfocándose 

fundamentalmente a cumplir las funciones sustantivas de la educación superior, docencia, 

vinculación con la sociedad, investigación y gestión. 

Generando transparencia del accionar con las distintas instancias con quienes se 

relaciona, permitiendo tener un instrumento efectivo para garantizar el ejercicio del 

control social a la administración del ISTAC, además  permite realizar ajustes a proyectos 

y planes de acción para tomar las mejores decisiones incrementando calidad, efectividad, 

credibilidad y mejorando el impacto de sus funciones, que permita fortalecer la academia 

con altos estándares de calidad, mediante la generación del conocimiento, la formación 

técnica  y tecnológica.  

En el presente informe de RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 se presentará los avances 

en cada uno de los ámbitos de Gestión y desarrollo, Academia, Vinculación e 

Investigación.  

Pongo a consideración de la comunidad del Instituto y sociedad en general el presente 

informe de actividades cumplidas.  

 

ORGANIZACIÓN  

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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Dentro del Instituto American College la organización y los procesos están siempre 

basadas en el PEDI 2019-2024 con miras hacia la visión institucional, encaminando cada 

paso a través de la misión institucional, guiada por los objetivos institucionales a corto, 

mediano y largo plazo, considerando el marco normativo vigente, así como también los 

principios de calidad y transparencia, es imperioso indicar que en el año 2020 se inició a  

finales del primer trimestre con complicaciones originadas por de la pandemia SARS-

COVID-19 y la declaratoria del estado de excepción en marzo de 2020, obligando a todas 

las instituciones de educación a buscar alternativas para la no interrupción de las 

actividades académicas. 

En ese sentido, el ISTAC a partir del 18 de marzo inició sus actividades académicas de 

manera virtual en todas las carreras, incluyendo todas las asignaturas. 

La mencionada migración de modalidad se llevó a cabo en pocos días, con un gran 

esfuerzo por parte de los directivos, quienes, junto con el equipo técnico, personal 

docente, administrativo y también estudiantes, tuvieron que utilizar la plataforma virtual 

del instituto EVAC al 100% y clases en tiempo real con video conferencias en GOOGLE 

MEET, lo que llevo a dominar en pocos días el manejo del sistema para las clases 

virtuales. 

 

Foto de clases virtuales año 2020 

 

 

1.1 MISIÓN, VISIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
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1.1.1 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. 

 

1.1.2 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. 

1.1.3 VALORES INSTITUCIONALES: 

La conducta de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa se 

mantendrá siempre bajo la práctica de los valores institucionales que se mencionan a 

continuación y que se encuentran en el Plan Estratégico Institucional: 

1. Honestidad 

2. Puntualidad 

3. Proactividad 

4. Responsabilidad social  

5. Trabajo en equipo 

6. Respeto 

7. Pluralismo 

8. Libertad 

1.1.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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El plan estratégico de desarrollo institucional 2019 – 2024 ha sido la guía durante el 

desarrollo operativo integral en el año 2020, siendo su principal objetivo cumplir con 

cada uno de los indicadores y estándares de la evaluación con miras a la acreditación. Es 

importante mencionar que fue necesario iniciar con la   actualización del plan estratégico 

de desarrollo institucional el mismo que inició a finales del mes de octubre del 2020,  en 

base a los efectos de cambios e interrupciones que sufrió el Ecuador y todos los países 

del mundo por  la pandemia del SARS-COVID-19 que inició en el país en  marzo de 2020 

y que afectó en todos los ámbitos social,  político, económico,  salud, y de manera muy 

acentuada en el aspecto educativo,  siendo preciso realizar adaptaciones a la modalidad 

de estudio, pasando de la modalidad presencial a la modalidad híbrida,  basadas en la 

plataforma EVAC y el uso de videoconferencias con GOOGLE MEET con clases 

síncronas y asíncronas, que permitieron continuar con el desempeño académico, 

administrativo y demás procesos que son parte del ITS American College, siendo estas 

las razones que motivaron a iniciar con un proceso de actualización del PEDI, 

considerando además el análisis de actores externos, entre ellos los responsables directos 

de la organización y planificación zonal, municipal enfocados a los ámbitos de la salud, 

educación, comercio y turismo, como también la participación de actores internos entre 

ellos  docentes, estudiantes y administrativos, mediante encuestas de satisfacción, además 

el análisis FODA institucional y  los elementos del proceso de evaluación externa 

analizados durante las actividades del CACES hasta diciembre del 2020. 

El objetivo institucional del ISTAC está dirigido hacia estudiantes y docentes basado en 

un servicio académico de calidad, de carácter científico y práctico, que permita no sólo la 

obtención de información, sino la construcción de conocimientos de manera individual y 

colectiva. Este conocimiento relacionado con su área profesional de interés, asociada al 

manejo de nuevas tecnologías y competencias de comunicación socio humanísticas que 

sumado a los valores complementan su formación. 
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 Foto en proceso de actualización del PEDI en el año 2020 

 

1.1.5 PLANIFICACIÓN OPERATIVA  

El ISTAC planifica sus actividades operativas anualmente, en concordancia con la 

planificación estratégica, de manera que se determinen los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, se identifican las acciones, se destinan los recursos necesarios para su 

consecución y se designan los responsables de su implementación y seguimiento. 

Durante el año 2020 se ha ejecutado el 71% de las funciones sustantivas de la educación 

superior en base a los POAs institucionales debido a que varios departamentos y 

coordinaciones han visto limitadas sus actividades presenciales planificadas por la 

pandemia del SARS-COVID-19. 

 

 

DOCENCIA 2020 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

Implementar   el  Modelo  Educativo   
Constructivista  y   de  gestión  por 
competencias,   del ISTAC 

Análisis de los resultados de las 
evaluaciones de estudiantes  
(rendimientos/exámenes)  y evaluación 
docente para generar procesos de 
seguimiento, control y mejora 

Cumplido 

Mantener articulada las áreas 
académicas, consolidando la calidad 
académica,  la eficiencia 
administrativa  y producción eficaz 
de programas y servicios. 

Participación    de    profesores    
investigadores    en 

programas de investigación y comités de 
trabajo 

Cumplido 40%. Detenido por la 
pandemia. Se retoman las actividades en 
septiembre. 

Promover procesos de actualización y 
perfeccionamiento docente 

Elaborar y ejecutar   el   Plan   de   
Capacitación   Anual   de   los 

Docentes en base a las necesidades 
detectadas 

Cumplido 
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Impulsar el desarrollo de nuevos 
programas académicos 

Promover la ejecución de cursos de 
educación continua, que permita la 
oferta académica virtual y 
semipresencial. 

Dirigir el proceso de diseño, elaboración 
de mallas, 

para actualizaciones o nuevas carreras o 
Programas 

Cumplido el 50% en educación 
continua. No cumplido en seguimiento 
curricular debido a la pandemia. 

PORCENTAJE  72,5% 

 

 

INVESTIGACIÓN  2020 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

Continuar con el 
desarrollo de los  
proyectos de 
investigación aprobados 

Ejecutar las actividades previstas en los siguientes proyectos: 
SAFER, Adulto Mayor (CEDIA), I+D+I, Simuladores 

Actividades cumplidas en el 
60% para el avance de los 
proyectos, suspendidas durante 
el confinamiento 

Desarrollar seis nuevos 
proyectos de 
investigación 

Dar inicio al proyecto ya existente "Alternativa virtual para el 
desarrollo del PEA". Conformar cinco nuevos proyectos de 
investigación. Uno sobre la atención pre hospitalaria en el 
contexto de la pandemia mundial por la COVID 19. Cuatro 
sobre el uso didáctico de la impresora 3D 

No realizados debido a la 
pandemia 

Impartir cursos de 
formación en el campo 
de la investigación a 
docentes y estudiantes 

Diseñar y realizar cursos de capacitación a docentes y 
estudiantes afines a temas de metodología de la investigación y 
los estilos bibliográficas 

Cumplimiento parcial 30% (No 
realizados todos los talleres 
debido a la pandemia) 

Elaborar artículos y 
otros materiales para 
publicar 

Publicar un libro. Terminar 5 artículos para enviar al proceso 
de revisión y edición 

Cumplido  

Participación en eventos 
científicos 

Elaborar ponencias para participar en algún evento nacional o 
internacional 

Cumplido 

Realizar II Evento 
Científico Estudiantil 

Refiere la planificación, organización y desarrollo del 2do 
Evento Científico Estudiantil del IST American College 

Cumplido 

PORCENTAJE  65% 

 

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2020 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

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. 

Efectuar 1 proyecto de vinculación para: 
Paramedicina, Gerontología, Turismo, 
Comercio Exterior y Marketing 

Cumplido. Actividades detenidas 
durante el confinamiento 

El 50% de los profesores participa en 
proyectos y actividades de 
Vinculación con la sociedad. 

Fomentar la asistencia de los docentes a 
las vinculaciones 

Cumplido parcialmente 25% antes del 
inicio de la pandemia.  

Reuniones mensuales con los 
estudiantes que están realizando  
prácticas pre profesionales 

Analizar el desempeño de los 
estudiantes dentro de los centros de 

No cumplido por la pandemia 
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prácticas, desarrollo de agendas y un 
plan de desarrollo de cada carrera. 

Un Programa anual de Educación 
Continua por cada carrera, en áreas 
relevantes, actualizadas y afines al 
entorno laboral 

Elaborar programa de capacitación para 
las diferentes carreras y ejes 
interinstitucionales. 

Cumplido 

Seguimiento y evaluación en la 
ejecución de prácticas  pre 
profesionales 

Realizar 2 días al mes seguimiento y 
control del desempeño de los 
estudiantes dentro los centros de 
practicas 

Cumplido de enero a marzo y de octubre 
a diciembre. 

PORCENTAJE  65% 

 

GESTION 2020 

OBJETIVOS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO 

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

Proyecto de autoevaluación: generación 
de criterios, elaboración de matrices e 
indicadores, elaboración de rúbricas de 
evaluación, creación de equipos de 
trabajo, inicio de revisión documental, 
análisis de resultados, Informe final 

No cumplido por la pandemia. Avance 
25% 

Reestructurar la distribución 
orgánico funcional administrativa y 
académica debido al desarrollo 
institucional 

Manuales de función socializados en 
cada departamento 

Cumplido 

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

Normativa interna actualizada: 
Estatutos, reglamento interno, 
reglamento de prácticas pre 
profesionales, reglamento de 
vinculación, reglamento de admisiones, 
reglamento de biblioteca, reglamento de 
trabajo de integración curricular, 
reglamento de laboratorios, reglamento 
de accion afirmativa, reglamento de 
selección docente, reglamento de 
avaluación docente 

Cumplido 

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

Mejora de  infraestructura física y 
tecnológica, adquisición de libros físicos 
y digitales, mejoras de infraestructura de 
red 

Cumplido 

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 

Adquisición de equipamiento técnico y 
tecnológico actualizado 

Cumplido 

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. 

Proyectos del departamento de 
comunicación: Fortalecer los procesos 
de comunicación interna y externa, 
fortalecer el clima organizacional dentro 
del ITSAC, promocionar la institución a 
través del uso de las nuevas estrategias 
de marketing digital 

Cumplido el 25% debido a actividades 
presenciales, actividades deportivas, 
empleado del mes, carteleras 
institucionales, etc. 

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

Capacitar al personal docente en el uso 
de recursos tecnológicos disponibles en 
la institución: Moodle, Excel, Prezi, 
Pizarras digitales,  Google docs, 
Software de simuladores 

Cumplido 

Mantener el proceso de seguimiento a 
egresados y graduados mediante la 

Generar una base de datos de 
estudiantes egresados y graduados y 

Cumplido 
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utilización de recursos tecnológicos 
disponibles, que permitan mejorar el 
perfil profesional de las siguientes 
cohortes. 

realizar un seguimiento permanente y 
sistemático de sus propuestas y 
necesidades 

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. 

Aplicar protocolos  de admisión, 
orientación vocacional, acción 
afirmativa y seguimiento estudiantil : 
becas, seguro estudiantil,  deserción, 
homeostasis biopsicosocial 

Cumplido 

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 

Elaborar informe de rendición de 
cuentas 

Cumplido 

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

Planificación de actividades de 
participación nacional e internacional 
mediante convenios o cartas de 
compromiso firmados 

Cumplido 50%. Actividades suspendidas 
por la pandemia 

PORCENTAJE  81,8% 

 

1.1.4.1 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. 

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 
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e) Impulsar la generación de programas, proyectos y actividades de vinculación; 

contribuyendo con el desarrollo local y nacional de manera permanente. 

f) Alcanzar un posicionamiento trascendental en la sociedad, que nos identifique 

como una institución educativa de prestigio académico, y vinculación social, 

mediante eventos de interés en las diferentes especialidades, que evidencien la 

eficiente formación integral de sus estudiantes. 

g) Ejecutar el proyecto de auto evaluación para determinar procesos de mejora 

continua en el desarrollo académico, administrativo y de servicios. 

h) Reforzar las alianzas que permitan consolidarnos como una institución de tercer 

nivel técnico y tecnológico, con proyección internacional. 

i)  Promover, diseñar y ejecutar programas, proyectos y acciones enfocadas al 

bienestar estudiantil, respetando los derechos y la integridad de los estudiantes. 

j) Gestionar las inversiones para acondicionamiento de la infraestructura física, 

insumos y equipos tecnológicos de punta para cada uno de los departamentos y 

carreras en base a sus necesidades. 

k) Promover relaciones académicas nacionales e internacionales que permitan 

compartir experiencias y vivencias académicas en bien de la Educación Superior. 

 

1.1.5.2 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 
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 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. 

 

 

 

 

1.2 POLITICAS Y GESTION 

 

1.2.1 POLÍTICAS SOBRE ACCIÓN AFIRMATIVA 

Un aspecto importante dentro del ámbito de la gestión dentro del instituto es la acción 

afirmativa, entendida como parte de los procesos institucionales y que funciona de manera 

transversal integrando todo el accionar institucional.  

El ISTAC aplica políticas y normativas que garantizan la igualdad de oportunidades en 

el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema educativo, fomentando la equidad 

de género, religión, etnia, condición socioeconómica o discapacidad para todos los 

actores, en el marco de la normativa vigente del sistema educativo. 

 

1.2.2 GESTIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA 

El Instituto American College cuenta con políticas, normativas y procedimientos que se 

aplican en la aprobación, seguimiento periódico y evaluación de todas sus carreras. 

De esta manera se garantiza que su oferta académica responda a la misión, visión, estudios 

estructurados de pertinencia y modelo educativo, considerando el principio de pertinencia 
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y la capacidad física y académica de la oferta para asegurar la calidad de la misma como 

parte del sistema de gestión de la calidad.  

 

1.2.3 GESTIÓN DE DOCENCIA 

El ISTAC cuenta con políticas, normativas y procedimientos que se aplican en todas las 

carreras que oferta el instituto, que garantizan una selección y conformación adecuada 

del personal académico con la más alta formación académica. 

En concordancia con su oferta académica y líneas de investigación; promueven la 

promoción y perfeccionamiento docente, garantizando su desarrollo profesional en el 

marco de una relación laboral adecuada con la institución.   

 

 

1.2.4 GESTIÓN DE ACREDITACIÓN 

El ISTAC cumplió con la planificación presentada por el CACES, con fines de 

acreditación, ingresando información y evidencias en el sistema SIIES, además brindando 

las respectivas facilidades para la visita In Situ, como los links respectivos para las 

entrevistas virtuales, danto el apoyo total al par evaluador sin embargo debo indicar que 

el par evaluador que asistió a la institución no era el integrante del par asignado al inicio 

del proceso de evaluación del ISTAC  por el CACES, era docente universitario, sino más 

bien  eso preocupa porque no puede existir objetividad con la información documental 

conocida y la comprobación In situ,  con la, cuanto al respectivo técnico. 

 

2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

Mediante los procesos de evaluación, se evalúa las actitudes, cualidades, habilidades y 

conocimientos de los docentes y las condiciones académicas en las que se desarrollan sus 

actividades, las que deben procurar el proceso adecuado de las actividades sustantivas de 

docencia, investigación y vinculación con la sociedad.  
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Fotos de la plana docente y administrativa 2020 

 

 

 

2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

2.1.1 FORMACIÓN Y DESARROLLO   

Nuestra plana docente cuenta con el 24% de maestros con título de 4to. Nivel, el 61% 

cuenta con un título de 3er. Nivel, el  11% un título de tecnólogo y el 4% son PhD, o 

Doctores, evidenciando que  

 

 

 

4%
24%

61%

11%

Formación Docente del ISTAC 2020

PHD

CUARTO NIVEL

TERCER NIVEL

TEGNOLOGIA TERCER
NIVEL
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Fuente: Secretaría ISTAC 2020 

 

2.1.2 SUFICIENCIA DOCENTE (TC, MT, TP) 

El proceso de contratación de la plana docente se distribuye de la siguiente forma: 76,32% 
de tiempo completo, 5,26% tiempo parcial y 18,42% medio tiempo.   

 

 

DEDICACIÓN 

 

 

CANTIDAD 

 

PORCENTAJE 

 

TIEMPO COMPLETO 29 76,32% 

MEDIO TIEMPO 2 5,26% 

TIEMPO PARCIAL 7 18,42% 

TOTAL 38 100% 

  

 

  

 Fuente: Secretaria ISTAC 2020 

 

2.2 CARRERA DEL PROFESOR  

  

2.2.1 SELECCIÓN A DOCENTES  

76.32

5.26

18.42

TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO PARCIAL

PORCENTAJE DE Suficiencia Docente 
2020 del ISTAC
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Interesados en construir un camino hacia la optimización de un proceso para una mejor 

educación tecnológica superior se ha implementado el proceso de selección docente que 

en el año 2020 convocó a 14 postulantes a docentes.   

 

2.2.2 IGUALDAD DE GÉNERO – DOCENTES   

 

Nuestra institución cree en la igualdad de géneros por lo que contamos con una 

participación del 46% de personal docente femenino y 54% de personal docente 

masculino.   

 

 

DOCENTES IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

Fuente: Departamento Contable ISTAC 

 

2.2.3 IGUALDAD DE GÉNERO - ADMINISTRATIVOS  

De un total de 21 cargos administrativos, el 47,7% corresponde a personal femenino y el 

52,3% pertenece a personal Masculino.  

 

Femenino 
46 % 

Masculino 
54 % 
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Fuente: Departamento Contable ISTAC 

 

 

 

2.2.4 Promedio de edades del docente   

Es importante destacar que la plana docente mantiene un equilibrio de profesionalismo y 

experiencia que sumado a sus cualidades personales complementan su buena preparación 

y disposición a la formación continua, capacidad investigadora, de organización, 

planificación, evaluación, poder motivador y compromiso con la educación.   

 

El perfil de edades de los docentes del ISTAC está en la media de los 33 años.   

 

2.2.5 CAPACITACIONES A DOCENTES  

En el 2020 por las situaciones vividas por la pandemia del virus SARS COVID-19 todas 

las capacitaciones en el área profesional y académica fueron virtuales, realizando 13 

capacitaciones con un total de 40 horas de duración. 

Entre los temas de capacitaciones: Seminario virtual de E-learning para profesores 

(Universidad de Ávila); Herramientas E-learning; Empatía en el aula de clases, entre otras 

 

CUADRO DE CAPACITACIONES A DOCENTES EN EL AÑO 2020 

48%52%

Equidad de Género Personal 

Administrativo

FEMENINO MASCULINO
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No. NOMBRE DE 
LACAPACITACION 

NOMBRE DEL 
CAPACITADOR 

No. DE 
HORAS 

Fecha de 
capacitación 

No. DE 
DOCENTES 
CAPACITADOS 

1 Capacitación presencial sobre 
enseñanza virtual para las clases 
en el marco de la pandemia por 
la Covid-19 

Phd. Yenis Cuétara 4 horas 16-03-2020 38 

2 V Seminario Virtual de e-
learning para profesores 
Universidad de Ávila 

Docentes Universidad 
de Ávila 

5 horas 06-07-2020 al  

10-07-2020 

 

27 

3 Elaboración de evaluaciones 
finales en línea con uso del 
EVAC 

Andrés Paredes 2 horas 22-07-2020 38 

4 Uso de Aplicaciones de Google 
Meet, Calendar y Google drive. 

 

Tglo.. Freddy Roldán 

 

2 horas 18-09-2020 38 

5 Elaboración de cuestionarios 
estructurados, formato Aiken, 
Gift y Cloze. 

 

Lic. Andrés Paredes 

 

2 horas 20-09-2020 38 

6 Herramientas E-learning, Kahoot, 
Educaplay, Mentimeter, 
Jamboard y Factile. 

 

Ing. Ángel Alvarrracín 

 

2 horas 22-09-2020 38 

7 Recursos bibliográficos 
digitales, biblioteca virtual e-
libro. 

Lic. Omar Arauz 2 horas 19-09-2020 38 

8 Taller Proyectos de 
investigación 

Phd. Yenis Cuétara 4 horas 25-09-2020 38 

9 Capacitación sobre 
comunicación de manejo 
Digital de Redes y fotografía 

Lcdo. Christian 
Alvarez  

2 horas 15-10-2020 38 

10 Empatía en el aula de clases. Mgs. Felipe Cobos, 
Psg. David Álvarez 

4 horas 26-10-2020 al 
27-10-2020 

38 

11 Capacitación nuevas 
aplicaciones de Google Meet 

Lic. Andrés Paredes 

 

4 horas 28-10-2020  38 

12 Capacitación uso y utilidad del 
Software Antiplagio 

Tglo.. Freddy Roldán 

 

3 horas 29-10-2020 38 

13 Capacitación Salud y Seguridad Ing. Santiago Cobos 4 horas 1-11-2020 38 

TOTAL DE HORAS                                                                40   

 

 

3. INVESTIGACIÓN 

 

El Instituto American College evalúa la organización e institucionalización de los grupos, 

objetivos, proyectos y actividades de investigación, así como los resultados obtenidos. La 

investigación, siendo una función sustantiva se organiza, planifica y ejecuta considerando 

los objetivos institucionales, asegurando una estructura y disponibilidad de recursos que 
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propendan crecientes niveles de calidad en los resultados; en particular, debe considerar: 

la disponibilidad del talento humano de acuerdo a sus características, la organización 

institucional y la disponibilidad de los recursos.   

 

3.1 INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

3.1.1 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA   

El ISTAC organiza la investigación científica de manera consecuente con su misión y 

planificación estratégica, sobre la base de líneas de investigación pertinentes, a través del 

departamento de investigación del instituto.  

• La planificación institucional de la investigación es parte de la planificación estratégica 

institucional y cuenta, de manera estructurada y sistemática, con políticas, normativas y 

objetivos institucionales de investigación.  

• Se propicia la estructuración de proyectos de investigación conforme a la visión 

institucional y a los problemas relacionados con el entorno interno y externo. Se capacita 

continuamente a los docentes en las bases teórico - prácticas para la investigación y en el 

manejo de todos los elementos concernientes a la publicación de las investigaciones.  

• La dirección de investigación parte de un diagnóstico para detectar fortalezas, 

debilidades y, establecer las líneas de investigación y, con ello se enfoca la actividad 

investigativa en la institución.  

• Los resultados investigativos se concretan en proyectos de investigación, con miras a 

publicaciones. 

 

• Las líneas de investigación corresponden con la confluencia de objetos de investigación 

en una misma dirección, dentro de un campo del conocimiento específico que al agruparse 

propicie el trabajo investigativo.  
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• La planificación de la investigación, se realiza a partir del análisis de los recursos 

disponibles, los objetivos de la institución, los proyectos y problemas a investigar. 

• Los objetivos de la planificación de la investigación son medibles a través de un 

conjunto de indicadores que permiten evaluar los resultados de investigación 

programados en los proyectos.   

• La planificación de la investigación contempla el fomento a la investigación, la 

divulgación y transferencia de resultados de la investigación.  

 

3.1.2 GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN   

El Instituto American College aplica políticas, normativas y procedimientos para realizar 

proyectos de la investigación.  

 

3.2 RESULTADOS  

 

3.2.1 PRODUCCIÓN DE OBRAS   

• Se actualizó el manual de Trabajos de integración curricular en la Institución mediante 

un taller dinámico que tuvo la participación de todos los docentes 

• Se revisaron temas de trabajos de integración curricular que garantizaron la calidad y 

uniformidad en la estructura de las producciones de titulación de los estudiantes de la 

institución.  

 

Foto del proceso de actualización del manual de Trabajos de Integración curricular 
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Fuente: Departamento de investigación 

 

ARTICULOS CIENTÍFICOS 

En relación con la elaboración de artículos, se eligieron seis temas, trabajando en cinco 

de ellos alcanzando una segunda versión.  

Temas elegidos: 

1. Ventajas del uso de la motoambulancia en la atención a emergencias en el centro 

histórico de la Ciudad de Cuenca. 

2. Plan de Contingencia para centros gerontológicos de la Ciudad de Cuenca 

3. Análisis de centros turísticos de la Ciudad de Cuenca desde una visión 

gerontológica 

4. Propuesta de un formulario 02 para paciente pediátrico 

5. Guía de Manejo de Cuerdas 

6. Sistema de Comandos de Incidentes para eventos en la Ciudad de Cuenca 

 

Siendo este último en el que no se tuvo ningún avance, debido a que era necesario realizar 

la constatación de resultados en la práctica. 

Se inició con la elaboración de un libro sobre el proceso de ejecución, presentación e 

impacto de la Cuchara de Palo Más grande del Mundo. Tanto el libro, como los cinco 

artículos no se terminaron para su publicación debido a la situación provocada por el 

Covid-19, pero se avanzó significativamente. 
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LIBRO PSICOLOGÍA EN EL ADULTO MAYOR 

Se editó y publicó 1 libro en el año 2020, Psicología en el Adulto Mayor: con ISBN  

9789942384164 del autor, docente de la institución Felipe Andrés Cobos Lazo, aportando 

con conocimientos que permita conocer y fomentar la calidad de vida del adulto mayor 

en su esfera biopsicosocial bajo el cobijo y contención social que lo rodea 

 

  

Foto de la portada del libro Psicología en el Adulto Mayor y  Captura del  afiche del lanzamiento del libro  

PROYECTO IMPACTO TURÍSTICO Y COMERCIAL DE LA CUCHARA 
DE PALO MÁS GRANDE DEL MUNDO 

En febrero del año 2020 se inició la segunda fase de este proyecto, en donde se aplicaron 

cuestionarios para determinar el impacto real en el sector turístico y comercial del 

proyecto de la Cuchara de Palo Mas Grande del Mundo. Se realizó el levantamiento de la 

información y se presentó el informe final de este proyecto. 

 

PROYECTO JP SPORT MARKETING, MODELO DE ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA WARMI 5K 

El 8 de marzo del 2020 se llevaron a cabo las encuestas del Proyecto de Investigación 

Interinstitucional “Modelo de atención prehospitalaria para la carrera Warmi 5k de la 
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ciudad de Cuenca”; obteniendo como principal resultado la elaboración del modelo, que 

permitirá beneficiar la atención prehospitalaria en carreras de atletismo planificadas a 

fututo por JP Sport Marketing. 

 
Foto de la firma del convenio y aplicación de encuestas en Cuenca Carrera Warmi 5k (8 marzo 2020) 

 

 

PROYECTO “I + D + I” 

En el año 2020 también se aprobó el Proyecto de Investigación Institucional “I +D+I”, 

que comprende siete proyectos de investigaciones específicos. De estos proyectos 

específicos, tres de ellos se cumplieron al 50 % y los otros cuatro últimos no iniciaron, 

debido a la situación provocada por la pandemia del Covid-19. 

Proyectos que comprende: 

1. Simuladores de Trauma y Rescate como recursos didácticos innovadores para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Simuladores de Urgencias Clínicas y Obstétricas como recursos didácticos 

innovadores para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Simulador Gerontológico como recursos didácticos innovadores para el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. El uso de la impresora 3D con fines didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la carrera de Paramedicina. 

5. El uso de la impresora 3D con fines didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la carrera de Gerontología. 
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6. El uso de la impresora 3D con fines didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la carrera de Comercio. 

7. El uso de la impresora 3D con fines didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la carrera de Turismo. 

 

 
Foto del interior de los simuladores de APH del ISTAC 

 

 

 

 

 

 

III JORNADA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA CIENCIA E 
INVESTIGACIÓN AMERICAN COLLEGE 2020 

 

Foto del afiche de invitación a la III Jornada Técnica y Tecnológica Ciencia e Investigación 
 

En diciembre del  año 2020, se realizó la III Feria Técnica y Tecnológica, Ciencia e 

Innovación, el primer evento científico estudiantil de manera virtual en vivo utilizando 
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los canales de streaming live en Facebook  del ISTAC que tuvo lugar los días 3 y 4 de 

diciembre de 2020, esta jornada fue de gran relevancia académica en beneficio de la 

sociedad  con temas de interés y la participación de estudiantes, docentes y dos invitados 

el Ing. Carlos Brussil con amplia experiencia en el manejo de la normativa de 

exportaciones e importaciones del Ecuador, Amanda Uc, mexicana experta en el área 

prehospitalaria instructora de NAEMT, exposiciones enriquecedoras de cada una de las 

carreras que oferta el instituto con temáticas relevantes donde se pudo interactuar  

participantes y panelistas en cada uno de los temas abordados,  

Las exposiciones trataron sobre 19 temas que fueron las siguientes: 

 

1. Evacuación del paciente con uso de tirolesa 

2. Inconterms 2020 

3. Paquete turístico en Ecuador 

4. Análisis del comercio exterior ecuatoriano 

5. Guianza turística virtual 

6. Estrategias de precios y costeo de los elementos del costo 

7. Investigación de mercados para proyectos de emprendedores 

8. Presentación de un storytelling 

9. Regímenes aduaneros de exportación 

10. Extracción de paciente de accidente vehicular con retirada de techo 

11. Tratamiento de la lesión cerebral traumática con el uso del simulador SIM PAD 

12. Cuidados del adulto mayor 

13. Uso del simulador SIMMAN CLASIC en el manejo del soporte vital avanzado 

14. Nutrición y dietética en el adulto mayor 

15. Morfo fisiología y su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

Paramédico 

16. Recreación en el adulto mayor 

17. Robot de rescate en espacios confinados UTUTO 

18. Ejercicios físicos adecuados para el adulto mayor 

19. Importancia de la simulación en el aprendizaje de la salud 
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Foto de captura de pantalla del día 2 del desarrollo de la III Jornada Técnica y Tecnológica Ciencia e Investigación 
 

 

 

 

 

RED-I RED DE CONOCIMIENTO DE INSTITUTOS SUPERIORES 
TECNOLÓGICOS DEL ECUADOR 

En el año 2020, se participó de forma activa en el 100% de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias convocadas por la RED-I. De manera particular, nuestro instituto fue 

protagonista en tres cursos de Capacitación y un taller.  

 

CURSO: REALIDAD ACTUAL DE LOS INSTITUTOS ECUATORIANOS 
¿EDUCACIÓN VIRTUAL O  EDUCACIÓN ONLINE?  

 

Ponente: Lic. Yenis Cuétara Hernández, Mgs. PhD. 

Fecha: 22 mayo 2020 
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Diseño del flyer (Fecha: 22 mayo 2020) 

 

CONFERENCIA  

 

LAS EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN EN LA GESTIÓN PARA EL 
CAMBIO A MODALIDAD VIRTUAL EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
TECNOLÓGICOS 

Ponente: MSc. Sandra Salazar Montesdeoca 

Fecha: 5 de junio 2020 

 

 
Diseño de la invitación (Fecha: 05 junio 2020) 

 

 

CURSO: ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS ANTE LA COVID-19 

Ponente: Ing. Santiago Cobos Lazo 
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Fecha: 11-25 junio 2020 

 
Diseño del flyer (Fecha: 11 junio 2020) 

 

 

CURSO: EPISTEMOLOGÍA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Ponente: Lic. Yenis Cuétara Hernández, Mgs. PhD. 

Fecha: 26 junio 2020 

 
Captura de pantalla del curso 

 

4. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

La vinculación con la sociedad demanda una organización y planificación que considera 

los objetivos institucionales, políticas y procedimientos claros para la gestión de recursos, 

elementos indispensables a través de los cuales la institución puede obtener los resultados 
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esperados, lo cual incide directamente en el impacto a la sociedad, en el desarrollo de la 

planta docente y en la formación integral del estudiantado.    

  

4.1 INSTITUCIONALIZACIÓN  

 

4.1.1 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD  

La vinculación con la sociedad demanda una organización y planificación que considera 

los objetivos institucionales, políticas y procedimientos claros para la gestión de recursos, 

elementos indispensables a través de los cuales la institución puede obtener los resultados 

esperados lo cual incide directamente en el impacto de la sociedad, en el desarrollo de la 

planta docente y en la formación integral del estudiantado. 

Objetivo Táctico N° 3: Vinculación con la Sociedad 

Desarrollar de manera permanente programas, proyectos y actividades de vinculación con 

la sociedad, articulados a los ámbitos de divulgación científica, aportes a la mejora y 

actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, y la transferencia de 

conocimiento y tecnología, teniendo en consideración las líneas operativas de 

vinculación. 

 

 

4.1.1.1 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Se han realizado alianzas estratégicas con diferentes entidades de gobierno de las zonas 

de planificación 1, 6 y 7 como por ejemplo GAD municipal de Ibarra, GAD parroquial 

de Llacao, GAD provincial de Machala, GAD municipal de Azogues; con los cuales se 

han firmado diversos convenios con la finalidad de potenciar el desarrollo económico y 

social a través de diversos proyectos y actividades de vinculación utilizando medios 

tecnológicos virtuales 
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4.1.1.2 PRINCIPALES RESULTADOS DEL AÑO 2020: 

 

   53500 Personas beneficiadas a través de los programas y proyectos 

institucionales de vinculación  con la sociedad. 

 

     26 Actividades públicas y privadas de vinculación con la sociedad 

que se apoyaron. 

      30 Nuevos convenios de cooperación interinstitucional firmados   

con el sector público y privado a nivel nacional. 

 

 

Hemos consolidado proyectos de vinculación en programas conformados por actividades 

multi e interdisciplinarias en las que docentes y estudiantes han participado 

mancomunadamente durante el periodo 2020. 

Con estas vinculaciones se benefició a 53500 personas en el año 2020, dado a la 

participación y vinculación de esta institución en proyectos masivos y de interés macro 

que benefician especialmente a personas en eventos masivos, sin olvidar también las 

actividades encaminadas a potenciar el desarrollo turístico y económico de la región.  

 

4.1.1.3 ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

Durante el año 2020 se realizaron el 25% de actividades presenciales de vinculación, 

debido a la pandemia del COVID-19 siendo necesario la suspensión de actividades 

presenciales, para precautelar la salud de los estudiantes.  

 

Mencionamos algunas actividades de vinculación presencial en el año 2020. 
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Actividad de vinculación presencial 
hasta 13 de marzo  del 2020 

Estudiantes que 
participan en la 

actividad de 
vinculación 

Personas beneficiadas 
por la Vinculación 

Desfile mascaradas 

 

20 20.000 

Carrera atlética Técnico Salesiano 

 

20 3500 

Pasada del Niño Jesús Colegio Los 
Andes  

10 329 

Programa del gremio del Colegio de 
Arquitectos 

2 180 

Programa Jueves de Compadres 
organizado por el GAD Cuenca 

20 7000 

Festividades Carnaval 2020 GAD 
Cuenca en varios escenarios de las 
orillas de los 4 ríos de Cuenca 

30 12000 

Carnaval Baños 4 1500 

Carnaval Oblatas 6 980 

Valiente sin Drogas 5k. Unidad 
Educativa Leoncio Cordero Jaramillo 

10 500 

Intercolegiales Catalinas 4 1000 

Evento Casa de la Salud Azogues 6 200 

Fiesta Filosofía Universidad de Cuenca 4 1500 

Carrera 5k niños con autismo CIMA 14 500 

Elithe Atletics Icto Cruz 10 1200 
    Datos Coordinación de prácticas y vinculación del ISTAC 

    

 

4.2 RESULTADOS   

 

4.2.1 PROGRAMAS O PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD  

Se ejecutaron 4 proyectos, 1 programa y 21 actividades virtuales de vinculación con la 

sociedad, donde participaron 210 estudiantes y 20 profesores de las diferentes carreras 

que apoyaron activamente para el logro de los objetivos propuestos. 
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La gestión presupuestaria para vinculación con la sociedad, se  designó un valor de 

$6673,35 para actividades, acciones y proyectos en beneficio de los sectores de la 

sociedad, vulnerables y productivos, en trabajo conjunto con empresas públicas, privadas 

y comunitarias, puntualizando que se ha hecho virtualmente, y que ha permitido romper 

barreras de distancia, en medio de la pandemia es un factor positivo que ha permitido no 

frenar las actividades de vinculación, al ser reemplazadas las actividades de capacitación 

presencial por capacitaciones virtuales.  

  

4.2.1.1 PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

Levantamiento de recursos turísticos en la parroquia Migüir, que se llevó a cabo con 

los estudiantes de las carreras de Turismo y los docentes Ing. Ángel Albarracín y Msc. 

Walter Durazno con el objetivo de la identificación de elementos turísticos y la 

identificación de las necesidades de esta comunidad. 

Levantamiento de recursos turísticos en la parroquia Chaucha, llevado a cabo con 

los estudiantes de Turismo y los docentes Ángel Albarracín y Magister Walter Durazno, 

este proyecto se realizó con el objetivo de proponer estrategias de desarrollo territorial en 

el ámbito turístico a través del levantamiento de información a través de fichas técnicas. 

Proyecto de asesoría, capacitación y acompañamiento a las toquilleras de Azogues, 

con el objetivo de promover la reactivación económica de los artesanos de paja toquilla a 

través del fortalecimiento y promoción de las Asociaciones: Asotepamba, Unión Cañari, 

Fundación Pérez Perazo y Puertas del Cielo. 

Capacitaciones y asesoramiento a  público captado por el  GAD de Ibarra:  El GAD 

Municipal de Ibarra, a través del Centro de Capacitación del Municipio de Ibarra tiene 

como  Misión capacitar e instruir para potenciar el desarrollo profesional del talento 

humano, apoyar la mejora continua de los procesos internos; así como también, 

coadyuvar al desarrollo local y participativo a través de la capacitación externa, por este 

motivo, la institución formalizó la cooperación en temas de interés a través de varios 

proyectos de vinculación. 



 

41 

 

Rendición de Cuentas  
        

 

4.2.2 CONVENIOS CELEBRADOS  

En el año 2020 el ISTAC logró celebrar 30 importantes convenios y dos adendas, para 

perfeccionar el desempeño de los estudiantes por medio de la vinculación con la sociedad 

(servicios comunitarios, pasantías y prácticas pre profesionales) y también alcanzar la 

transformación del entorno social y económico a través de la cooperación 

interinstitucional. Entre los más relevantes podemos encontrar el firmado con la 

Secretaría de Juventudes, la Universidad CES de Colombia, GAD de Balsas, GAD 

municipal de Ibarra, Cruz Roja Cuenca, GAD rural de Llacao, GAD provincial de 

Machala, GAD municipal de Azogues, entre otros. 

 

FIRMA DE CONVENIOS EN EL 2020 

-        Clínica Médica del Sur 

-        Clínica Bolívar 

-        Hospital Fundación humanitaria 

-        FASEC 

-        Clínica Paucarbamba 

-        Clínica La Paz 

-        Clínica y Hospital San José Loja 

-        Cuerpo de Bomberos Azogues 

-        Cuerpo de Bomberos Biblián 

-        Cuerpo de Bomberos Santa Isabel 

-        Cuerpo de Bomberos Girón 

-        Cuerpo de Bomberos Gualaceo 

-        Cuerpo de Bomberos Cañar 

-        Cuerpo de Bomberos El Tambo 

-        Cuerpo de Bomberos Sígsig 

-        Cuerpo de Bomberos Nabón 

-        Cuerpo de Bomberos Chunchi 

-        Hospital Católico AMBUMED 

-        Red Municipal de Machala 

-        Cuerpo de Bomberos Déleg 
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Todas estas alianzas estratégicas y muchas más, fueron celebradas con el fin de beneficiar 

no sólo a la comunidad sino a nuestros estudiantes por medio del servicio comunitario y 

prácticas pre profesionales.   

 

 

4.2.3 EDUCACIÓN CONTINUA 

 

El Instituto American College a través de su departamento de Educación Continua, en el 

año 2020 ha capacitado de manera satisfactoria alrededor de 327 personas en las áreas de 

la salud prehospitalaria, manejo de cuerdas nivel técnico 200 personas, en otros temas se 

capacitaron alrededor 3000 personas en temas como: seguridad y salud ocupacional, 

EMPRENDETON, como importar de China, protocolos de bioseguridad por la pandemia 

y demás temas que están todos los cursos que se dieron certificados 

relacionados a la mejora de los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

profesionales en la actualidad.  

Así mismo, cada carrera del ISTAC se preocupó por brindar su contingente. 

Es así que en el año 2020 se ofrecieron algunos webinares gratuitos en varios temas   y 

conferencias a la comunidad estudiantil, los que fueron brindados mediante tecnologías 

virtuales   

 

-        Cuerpo de Bomberos Morona 

-        Acción social municipal 

-        Hogar Miguel León 

-        Cooperativa Jardín Azuayo 

-        Hostería San Luis 

-        P.O Foreign Trade Services 

-        Fundación Crea tu espacio 

-        Comercial La Playa  

-        Cooperativa de Ahorro y crédito Mushuh Yuyay 
LTDA. 
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4.2.4 BOLSA DE EMPLEO  

 

La institución cuenta con una Bolsa de empleo que beneficia a nuestros estudiantes y 

graduados, la misma que se encuentra alojada en nuestra página web institucional 

permitiéndoles la interacción con empleadores del país de manera oportuna. Sin embargo, 

este año difícil por el confinamiento y la emergencia sanitaria vivida en el mundo, la tasa 

de empleo en mayo y junio de 2020 bajo notoriamente, apenas el 16,7% de los 

trabajadores en Ecuador tenía un empleo adecuado, según las últimas cifras de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Esto equivale a 1,2 

millones de personas empleadas formalmente.  

 

 

 

4.2.5 SEGUIMIENTO A GRADUADOS   

 

Además para asegurar este proceso y además tener información actualizada de perfiles 

académicos de las carreras que oferta  la institución enfocada en la actualización de 

contenidos de las mallas curriculares   la Unidad de Bienestar Estudiantil con el apoyo 

del Departamento de Comunicación, desde el mes de junio de 2020, envió a todos los 

egresados y titulados  del Instituto Superior Tecnológico American College, una encuesta  

virtual viable y eficaz con la finalidad de conocer su percepción entre la formación que 

se brinda y el ejercicio efectivo de nuestros egresados y graduados; al igual que promover 

el desarrollo institucional a través de sus recomendaciones. 

De 400 encuestas enviadas a través de correo electrónico, se recibieron respuestas del 

25,8% de ex alumnos del ISTAC, los cuales dieron sus aportes y puntos de vista; siendo 

una muestra considerable en la obtención de resultados que impulsen la toma de 

estrategias institucionales.  
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Los profesionales pudieron dar sus aportes e ideas en base a su experiencia en el ámbito 

laboral y social en diferentes temas como:  

 Servicios que brinda el personal administrativo y docente del ISTAC 

 Asignaturas que fueron relevantes en su formación para emplearlas en el mundo 

laboral y profesional. 

 Asignaturas que no fueron relevantes en su formación para emplearlas en el 

mundo laboral y profesional 

 Si trabajan o no en la actualidad 

 Si laboran en el sector público o privado.  

 Si son creadores de sus propias empresas 

 Sugerencias y comentarios en general  

Dicha información valiosa presentada de forma estadística y minuciosa fue entregada a 

cada coordinador de carrera, para que puedan obtener datos y conocimientos que permitan 

tomar decisiones que re direccione a la institución hacia la excelencia académica, valor 

que lo ha caracterizado durante todos estos años.  

4.2.5.1 GRADUADOS EN EL 2020 
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En el año 2020 se realizaron tres incorporaciones virtuales por la situación de la pandemia 

por el COVID-19 no se realizaron de manera presencial y se insertaron a 138 Nuevos 

profesionales a la sociedad, de los cuales el 91% corresponde a graduados de la carrera 

de Tecnología en Paramedicina, el 6% de la carrera de Guía Nacional de Turismo 

equivalente con Nivel Técnico Superior y el 3% en Tecnología en Administración 

Turística. 

 

 

Fuente: Secretaría ISTAC 

 

4.2.6 ADMISIÓN Y NIVELACIÓN   

 

Con la finalidad de realizar una adecuada selección de los estudiantes y lograr la 

permanencia en la institución, el ISTAC cuenta con políticas y procesos claros de 

nivelación y admisión.  

91%

6% 3%

Porcentaje de Titulados del Año 2020 del 
ISTAC

Paramedicina

Guia de turismo

Administración de Turismo
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En el año 2020 tuvimos 214 estudiantes inscritos, de los cuales 150 se matricularon en 

las carreras que oferta el instituto, el proceso de admisión que realiza la UBE, es un  

proceso que mediante la orientación vocacional los alumnos pueden llegar a construir un 

objetivo de vida que sea tanto realista como alcanzable. 

 

 

2020 

Periodo Académico I Periodo Académico II TOTAL 

60 154 214 

Fuente:UBE ISTAC 

 

Como parte de nuestros procesos de admisiones, la institución promueve en los 

estudiantes de algunos colegios un mejor conocimiento y entendimiento del significado 

que tendrá el nuevo reto educativo en la educación superior, es por eso que como parte 

de dichos procesos de admisión el departamento de la Unidad de Bienestar Estudiantil se 

preocupa de canalizar las inquietudes vocacionales de los aspirantes, el mismo que les da 

una mejor guía para poder elegir la carrera. 

 

5. RECURSOS E INFRAESTRUCTURA   

 

A través del criterio recursos e infraestructura el ISTAC ha considerado prioritario 

evaluar constantemente las características de la infraestructura física, de las tecnologías, 

de la información y de los recursos bibliotecarios contando con varios libros físicos y la 

suscripción a una biblioteca virtual E-libro, con los que cuenta más de cien mil libros en 

todas las áreas y carreras que oferta el instituto, adecuadas para garantizar el desarrollo 

de las actividades de la comunidad académica.   

 

5.1 INFRAESTRUCTURA   

 

5.1.1 ENTORNO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
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El Instituto American College cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de las 

actividades académicas. Sus aulas, espacios de trabajo, oficinas de profesores, 

laboratorios de simulación y laboratorios informáticos existen en un número óptimo, y 

son funcionales para cumplir con las actividades académicas, de acuerdo a la misión y 

planificación institucional.   

 

5.1.2 PUESTOS DE TRABAJO DOCENTE  

En el 2020 el ISTAC, considerando que el conjunto de condiciones que regulan 

directamente las prácticas de la enseñanza de un docente mantiene el estándar de Calidad, 

ha dispuesto 56 puestos de trabajo, 20 de ellos en la sala de DOCENTES, 26 distribuidos 

en las diferentes oficinas de coordinaciones y departamentos, 10 en sala de sesiones para 

reuniones de investigación, colaboradores de carrera, etc. Los puestos de trabajo son 

utilizados por profesores de tiempo completo y en algunos casos profesores de medio 

tiempo. Las instalaciones cuentan con herramientas técnicas y tecnológicas que facilitan 

la actividad docente, de esta manera impulsamos la investigación, labores docentes, 

administrativas y asesorías a los estudiantes. 

  

5.1.3 ACCESIBILIDAD  

Pensando en las necesidades de estudiantes, colaboradores, docentes, administrativos y 

comunidad educativa en general que requiere de atención por alguna condición física 

especial, el Instituto American College siempre estuvo adecuando la infraestructura con 

espacios que se permitan su movilidad dentro de la institución. Para esto se les ha dado 

constante mantenimiento a los accesos, y rampas para que se encuentren debidamente 

señalizados, así también ocurre con el mantenimiento del ascensor y que es de uso 

prioritario. De esta forma se facilita su acceso a aulas, laboratorios, biblioteca, etc. 

Además, todos los pisos cuentan con señalizaciones de bioseguridad, emergencia y 

también en sistema Braille y se encuentran 18 extintores distribuidos en toda la 

institución, así como 42 detectores de humo en diferentes espacios y oficinas. 
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5.1.4 AULAS 

El ISTAC cuenta con aulas apropiadamente diseñadas para la labor académica, 

manteniendo luz y ventilación adecuada, mobiliario confortable y espacio requerido para 

la movilidad interna de todos los estudiantes. Todas nuestras aulas cuentan con proyector 

y cobertura wifi, óptimas para la educación de calidad que impartimos. Se incluyen en 

este ítem 1 auditorio y 13 laboratorios de simulación los mismos que están igualmente 

equipados. 

 

5.1.5 ESTUDIANTES 

Informe general de estudiantes regulares matriculados en las carreras vigentes 

AÑO 2020 

CARRERA 
TOTAL 
ESTUDIANTES 

PARAMEDICINA 550 

GERONTOLOGIA 35 

TECNOLOGIA SUPERIOR EN COMERCIO 
EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL 
550416H-P-01  38 

TECNOLOGIA SUPERIOR EN COMERCIO 
EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL 
2008-550416H01-P-0101  19 

COMERCIO EXTERIOR Y MARKETING 
INTERNACIONAL 001721 7 

GUIA NACIONAL DE TURISMO CON NIVEL 
EQUIVALENTE A TECNICO SUPERIOR  541015B-
P-01 10 

TECNOLOGIA SUPERIOR EN TURISMO 551015A-
P-01 8 

TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION TURISTICA  9 

TOTAL 674 
Fuente: Secretaría ISTAC 
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De acuerdo al cuadro anterior podemos mostrar que las carreras del área de la salud, 

tiene el mayor número de estudiantes en el año 2020. 

 

Fuentes: : Datos proporcionados por Secretaría del  ISTAC 

 

El gráfico indica  que el 81,66 % de estudiantes matriculados corresponden a la carrera 

de Tecnología en Paramedicina, indicando que es la carrera que tiene mayor preferencia, 

pero también se puede apreciar que la carrera  de Comercio Exterior y Marketing 

Internacional le corresponde el l8,39% del total de estudiantes,   el reto es seguir creciendo 

en todas las carreras del ISTAC  haciendo un seguimiento y acompañamiento adecuado 

durante su trayectoria académica que permita evitar la deserción estudiantil y frustren   su 

objetivo que les llevo a tomar la decisión de ser parte del ISTAC. 
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Fuentes: Datos proporcionados por Secretaría del  ISTAC 

 

Es importante hacer un análisis del total de matrículas del año 2019 y el año 2020, en 

donde es muy notorio una baja considerable de matriculados en el año 2020 reflejado en 

un porcentaje del 15,22%, que luego de un acercamiento a los estudiantes por parte de la 

UBE, se conoce que es por situaciones financieras, debido a las consecuencias de la 

pandemia del COVID.19. 

 

5.2 ESPACIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

El Instituto American College cuenta con espacios físicos adecuados, destinados 

exclusivamente para el desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivas y 

recreativas, así como de servicios de alimentación. 

 

 

5.2.1 BECAS Y AYUDAS ESTUDIANTILES   

 

En el año 2020 se beneficiaron a un total de 320 estudiantes con becas, proceso que se 

realiza mediante la difusión del programa de selección de Becas es imperioso mencionar 
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que se implementó la beca COVID-19  que permita continuar los estudios de nuestros 

alumnos que de alguna manera se vieron afectados por la pandemia, la difusión se lo 

realizó a través de la página web institucional, redes sociales, luego se hace el respectivo 

proceso y análisis de los distintos estudiantes que desean postular para una beca, 

informándoles por documento digital de la beca al estudiante y a colecturía para la 

exoneración respectiva del pago, el subsidio anual es de $78.847  y un total de 239 

estudiantes becados en el año 2020 correspondiente al 35,46%, además 300 estudiantes 

que se beneficiaron con prórrogas de pagos. 

 

Fuente: UBE del ISTAC 

 

Es importante realizar un análisis en relación a becas otorgadas por el ISTAC en el año 

2019 ya que en becas se asignó el 14,97% del total de estudiantes y en el año 2020 se 

duplicó este porcentaje, asignando el 35,46% del total de estudiantes matriculados, 

demostrando claramente el apoyo financiero a los alumnos por la crisis económica global 

que definió nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado en todos los ámbitos. 

 

Además, se promocionó la beca de redes sociales como política de acción afirmativa 

dirigida a los estudiantes del ISTAC, siendo acreedora la estudiante señorita Karina 

Velázquez Camacho de la carrera de Tecnología en Paramedicina al obtener mayor 
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número de interacciones, comentarios y compartidos en el video que nos compartió y lo 

publicamos en nuestras redes.  

 

 

 

AÑO 2020 

ESTUDIANTES  

MATRICULADOS  

PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS SIN 

BECA 

435 64,54% 

ESTUDIANTES BECADOS 239 35,46% 

TOTAL 674 100,00% 

                     Fuentes: Departamento UBE ISTAC 

 

5.2.2.1 Número de estudiantes que fueron atendidos: 320 distribuidos de la 
siguiente manera:  

 

 

 
Fuente: Unidad de Bienestar Estudiantil del ISTAC 

 

El grafico indica que el mayor número de atención que dio la Unidad de Bienestar 

Estudiantil fue a los estudiantes de la carrera de Paramedicina, que va en relación al mayor 

número de matriculados en esta carrera. 

220

25

47

16

12

0 50 100 150 200 250

PARAMEDICINA

GERONTOLOGIA

COMERCIO EXT. Y MARKETING 
INTERNACIONAL

GUIA DE TURISMO

TECNOLOGIA EN TURISMO

Total de estudiantes atendidos por la 
UBE del ISTAC año 2020



 

53 

 

Rendición de Cuentas  
        

 

 

5.2.2 UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

El Departamento de la Unidad de Bienestar Estudiantil del ISTAC, ha llevado el 

acompañamiento y el levantamiento de información de 320 estudiantes, del instituto y los 

que han sido derivados por los docentes o por los coordinadores de carrera es importante 

destacar que se ha realizado contención emocional por situaciones de salud y pérdida de 

familiares debido a la pandemia COVID-19.   

Para cumplir con este proceso se han apoyado con entrevistas virtuales a los estudiantes 

y en otros casos se ha realizado test requeridos para los de Necesidades Educativas 

Especiales, llevando así un su respectivo informe y seguimiento. 

 

Las actividades que se detallan a continuación son de manera reiterada en la gran mayoría 

de ellas, se han realizado mediante teletrabajo por la emergencia sanitaria, destacando 

que se trabaja también en el área de psicología y con los cuales hay que realizar procesos 

similares como:  

1. Análisis de prórroga de pagos. 

2. Actualización de la Base de datos de estudiantes con NEE 

3. Seguimiento por medio de informes de docentes a estudiantes con NEE  

4. Planificación de capacitaciones (Equidad de género, webinar con estrategias 

psicológicas frente a situaciones de emergencia frente al COVID-19). 

5. Acompañamiento en el Proceso de Admisión  

6. Aplicación de instrumentos de evaluación a estudiantes del Curso de nivelación  

7. Análisis de pruebas psicométricas    

8. Entrevistas de Admisión Curso de nivelación 

9. Entrevistas estudiantes de Homologación  

10. Seguimiento a Estudiantes con NEE, y cuando ha sido necesario con los 

representantes también. 
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11. Derivación de atención externa de ser el caso necesario 

12. Talleres con estudiantes de temas de prevención de sustancias psicotrópicas 

13. Atención a Estudiantes de carrera en sus diversas problemáticas 

14. Presentación de Informe de actividades anuales 

15. Programa de atención docente “Salud mental frente al COVID-19” 

 

5.2.2.1 PLAN INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 
INTERCULTURALIDAD Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS  

 

La Ley Orgánica De Educación Superior normativa que rige el sistema de 

educación superior implanta el principio de igualdad de oportunidades que se 

enfoca primordialmente en garantizar que, todos los individuos que participen en 

el Sistema de Educación Superior, poseerán las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia y egreso del sistema, sin ningún tipo de discriminación; sea ésta por 

género, creencias, orientación sexual, etnia, cultura, condición socioeconómica o 

discapacidad.   

Bajo este preámbulo y con el objetivo que ha caracterizado al ISTAC en fomentar 

el principio de igualdad y de sana convivencia en la formación técnica y 

tecnológica, desarrolló el Plan institucional de igualdad de género, 

interculturalidad y condiciones socioeconómicas, durante el año 2020 

La Unidad de Bienestar Institucional realizaron actividades enfocadas en la Salud 

Mental del empleado, (Llenado de ficha psicológica enfocada a la emergencia 

sanitaria, intervención síncrona) confirmando el compromiso con la institución y 

el compañero perteneciente al American College.  

Proyecto Empatía ¨Como herramienta en el aula de clases¨, fomentando el aula de 

clases cobijado, bajo la empatía, fomenta el respeto y la aceptación entre todo el 

alumnado; evitando malestares y falta de comprensión de cualquier asignatura.  
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Ante esto, en base a las recomendaciones obtenidas a través de la co-evaluación 

donde indica que es relevante ¨generar empatía en el trato con los estudiantes, en 

un ambiente de respeto recíproco¨, los profesionales de la Unidad de Bienestar 

Institucional y Talento Humano desarrollaron el proyecto enfocado en la sana 

convivencia entre docente y estudiante, en pro de un ambiente de trabajo más 

saludable y duradero, este proyecto se desarrolló del 26 a al 27 de octubre del 

2020. 

 

5.2.2.2 POSESIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

El consejo estudiantil es el máximo órgano de representación estudiantil que garantizará 

el continuo ejercicio de la participación democrática de los estudiantes en decisiones 

institucionales y en la ejecución de todas las actividades internas que organizan las 

autoridades en beneficio de la institución, es así que en el mes de octubre se presentaron 

los planes de trabajo de los candidatos para el consejo estudiantil del año 2020 y  el 23 de 

octubre del  2020  luego del respectivo proceso de  elecciones en forma virtual, por la 

emergencia sanitaria del COVID-19 fueron posesionados, Srta. Srta. Isabel Zabala de la 

carrera de Gerontología Presidente, Vicepresidente el señor Ismael Peña de la carrera de 

Paramedicina, Secretaria: Daniela Lojano de la carrera de Tecnología en Turismo, Srta. 

Linda Carchipulla tesorera de  la carrera de Comercio Exterior y Marketing Internacional. 
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Captura del plan de trabajo del consejo estudiantil del año  2020 

 

5.2.3 EVENTOS 

   

En el año 2020 se dieron algunos eventos presenciales y virtuales. A continuación, 

detallamos algunos de los más destacados:  

 

 

ENERO 

 

Participación en las MASCARADAS, el 6 de enero  del 2020 con el tema  LERDIN 

TANOS, el Instituto Superior Tecnológico American College participó por cuarta vez 

consecutiva en el tradicional desfile de las Mascaradas 2020 organizado por “Club 

Amistad” con la participación de 500  estudiantes de todas las carreras, en este evento 

generó una gran integración entre docentes y estudiantes, forjando el trabajo en equipo y 

colaborativo en donde todos persiguen un fin común, participar de las tradiciones de 

nuestra ciudad y fomentar el turismo del país. 
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Fotos de la participación MASCARADAS 2020 

 

 El ISTAC participó en varias casas abiertas invitadas por la Universidad Católica 

de Cuenca realizada 15 de enero de 2020, y en la Unidad Educativa Bilingüe 

realizada el 16 de enero de 2020, Unidad Educativa Alborada realizada el 6 de 

marzo de 2020, participando con proyectos e información de las carreras que 

brinda el ISTAC 

 

Foto de participación en casa abierta 2020  

(6 de marzo 2020) 
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Proyecto de Capacitación con la comunidad Migüir-Cajas 

Este proyecto permitió contribuir a mejorar la calidad de vida de los Emprendedores 

Turísticos de la Comunidad Migüir Cajas, a través de capacitaciones en temas turísticos 

a fin de enseñarles a optimizar las actividades administrativas y operativas de los 

emprendimientos turísticos, que se desarrolló en la parroquia Molleturo, poseedora de 

recursos naturales de significativa importancia, se encuentra en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Cajas, en la vía Cuenca-Cajas-Puerto Inca. La 

población de Miguir está motivada en emprender en al ámbito turístico y ha 

implementado una considerable planta turística enfocada en el ecoturismo. Solo una 

pequeña parte de emprendimientos dispone de talento humano suficientemente 

capacitado e información adecuada a disposición de los visitantes; por lo que al realizar 

las capacitaciones se logró el objetivo de contribuir a la mejora de calidad de vida de la 

población local a través de este proyecto turístico óptimo.  

 
Foto Capacitaciones con los miembros de la Comunidad Migüir-Cajas (3 de enero 2020) 
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 Foto Clausura de la Capacitación con los miembros de la Comunidad Migüir-Cajas (10 de enero 2020) 

 

Capacitación de gafas vr, app Sites in VR, Gear 360 y cámara 360 

Los estudiantes de la Carrera de Turismo participaron en una capacitación del manejo de 

GAFAS VR, app Sites in VR, Gear 360 y cámara 360, que les permitió ampliar sus 

habilidades en cuanto a herramientas útiles para lograr un mejor desempeño en su futura 

profesión.  

 

 

 

Foto Asistentes a la capacitación de gafas y cámara 360(23 de enero 2020). 
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FEBRERO 

 

Examen Complexivo  

Se llevó a cabo el examen complexivo de la carrera de Paramedicina aplicando la 

normativa interna del ISTAC para titulación, en donde se abordan temas de APH, 

emergencias médicas, urgencias clínicas, obstétricas y pediátricas, La parte teórica se ve 

complementada con el usos de simuladores para evaluar la destreza práctica mediante 

escenarios prácticos en donde nuestros estudiantes ponen en práctica lo aprendido durante 

toda la carrera. 

 

Visita Técnica a Bomberos Machala 

La realización de la visita técnica indispensable para el mejoramiento de las técnicas y 

destrezas adquiridas en clases. 

En esta visita se logró generar vínculos con el Cuerpo de Bomberos de Machala a través 

de la cooperación Interinstitucional, además se realizaron actividades de manejo de 

pitones y mangueras, así como identificar los tipos de chorro y presión de agua y generar 

destrezas en la identificación y manejo de extintores. 

En esta visita académica participaron 80 estudiantes de la carrea de Paramedicina, que se 

beneficiaron de las actividades prácticas realizadas, gracias a la gestión de apoyo 

interinstitucional. 
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Foto visita a Machala Cuerpo de bomberos (7 de febrero de 2020) 

 

Visita Técnica a la Universidad Metropolitana sede Machala 

Nuestros estudiantes de la carrera de Turismo asistieron a una charla sobre Gestión y 

Desarrollo Turístico de Machala, impartida por la Mgs. Jessica Lalangui Ramírez 

Coordinadora de Turismo de la Universidad Metropolitana sede Machala con miras a 

fortalecer y mejorar las técnicas turísticas. Además, que se encargaron de la logística e 

itinerario del viaje a Machala de más de 150 estudiantes y docentes, poniendo una vez 

más en práctica sus conocimientos. 

 

 

Foto Visita Técnica a la Universidad Metropolitana sede Machala (7de febrero) 
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Visita Técnica al Centro Geriátrico “Hogar de Ancianos Esteban Quirola” de Machala, 

en donde los estudiantes evidencian como se trabaja con el adulto mayor, además de 

visualizar las instalaciones que permitan tener una visión más amplia de cómo brindar 

una atención eficiente a las personas adultas mayores. 

 

  
Foto Visita Técnica Centro Geriátrico “Hogar de Ancianos Esteban Quirola” (7de febrero) 

 

Visita técnica a la Bananera El Limón de Machala 

Los estudiantes de la carrera de Comercio exterior realizaron una visita técnica a una 

bananera, con el objetivo de conocer el proceso de exportación del banano desde su 

cosecha hasta su ubicación en los contenedores 

 
Foto Visita Técnica Bananera El Limón de Machala (7de febrero) 

 

 

Talleres con los estudiantes del Colegio Bill Gates promocionando nuestro turismo 
en la ciudad de Cuenca 

Como actividades de vinculación los estudiantes   de la carrera de Turismo impartieron 

capacitaciones a  los alumnos de tercero de bachillerato del Colegio Particular Bill Gates  
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en varios temas entre ellos están: armado de mochila para campamento, armado de carpa 

de campamento, Nudos, uso de gafas VR y cámara 360 y visitas  técnicas al Centro 

Histórico de Cuenca, al Museo del Banco Central,  Complejo Arqueológico Pumapungo, 

a Todos Santos, Puente Roto y El Barranco, logrando un empoderamiento y conocimiento 

de nuestros atractivos turísticos en los estudiantes del colegio Bill Gates. 

 

 

 

Foto Visita Técnica al Centro Histórico de Cuenca con Estudiantes del Colegio Bill Gates (febrero 2020). 

 

MARZO 

 

Taller de gestión de Riesgos en Instituciones Educativas 

Este taller fue dirigido al personal que integran la comisión de Prevención de Riesgos 

para instituciones educativas públicas y privadas, en donde el ISTAC con responsabilidad 

social comprometida con la comunidad educativa cuencana, impartieron la actualización 

de conocimientos en el tema de prevención y elaboración de planes de contingencia, como 

también generar destrezas en el uso y manejo de extintores con práctica en temas de 

evacuación segura y uso de extintores con fuego real. 



 

64 

 

Rendición de Cuentas  
        

 

Foto de prácticas de evacuación, y uso de extintores (4 de marzo 2020) 

 

Oferta académica en diferentes unidades educativas 

El objetivo de esta actividad fue promocionar la carrera Técnico superior en 

Gerontología en las unidades educativas de Cuenca, en donde los estudiantes 

gerontólogas participan de los conocimientos, habilidades y destrezas que 

adquieren en su formación académica, en beneficio del Adulto Mayor. 

 

Foto de estudiantes gerontólogos compartiendo sus conocimientos con alumnos bachilleres en el coliseo de Azogues 

 

ABRIL 

 

Taller de Psicología en tiempos de crisis 

Debido a los cambios ocasionados por la Pandemia, el ISTAC cambió la forma de 

compartir conocimientos con la finalidad de continuar con nuestras actividades y no 
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detenerse en los procesos de enseñanza aprendizaje, por este motivo se organizó,  

actividades virtuales a forma de webinares en conjunto con el departamento de Educación 

Continua, en esta ocasión el tema que se abordó fue Psicología en tiempo de crisis, con 

la invitación al instructor internacional el Licenciado en Psicología Juan Velásquez de 

Guatemala, este webinar tuvo como objetivo ayudar a los participantes a superar crisis en 

tiempos de pandemia 

 

 

Foto invitación al taller (7 de abril 2020) 

 

MAYO 

 

Protocolos de bioseguridad en tiempos de COVID 

Sin duda alguna, la pandemia y la emergencia sanitaría trajo consigo una gran necesidad 

de adaptación de las instalaciones, de tal manera que el ISTAC, con un equipo selecto 

encomendó la tarea de la elaboración de protocolos de bioseguridad para un retorno 

seguro progresivo a las actividades prácticas de las asignaturas de profesionalización,   

que luego de algunas versiones preliminares surgió la necesidad de hacer 

implementaciones como dispensadores de alcohol, gel electrónicos, una distribución de 

espacios que permita guardar el distanciamiento mínimo, cálculo de aforos en los distintos 

espacios de la institución, un rediseño total en señalización horizontal y vertical, que 
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acompañado de los protocolos fueron aprobados por el COE NACIONAL y el CES, es 

importante manifestar que nuestro protocolo de bioseguridad para un retorno seguro 

progresivo a las actividades prácticas, fue un referente para los institutos técnicos y 

tecnológicos del país ya que el Instituto American College participó dictando el taller de 

este tema mediante tres sesiones en el mes de junio  vía zoom a la AITPEC (Asociación 

de Institutos Tecnológicos Particulares del Ecuador)  

 

Fotos de la señalética y medidas de prevención del 

ISTAC 
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Foto de capacitación de protocolos de retorno seguro a clases covid-19 17 de junio 2020 segunda sesión AITPEC. 

 

Webinar comercio exterior: Ideas de negocios efectivas 

Actualmente el crecimiento del mercado y el impulso de las redes sociales, pueden ser 

una vitrina para generar negocios; para ello hay que descubrir cuáles son las necesidades 

de los consumidores y como elegir la mejor, para que el negocio tenga un mayor 

porcentaje de éxito en su rendimiento financiero. 

 

Captura de pantall del webinar 
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Webinar Comercio exterior:  el Market Access y los Stakeholders 

El Market Access prepara y entrega la información correcta, para el interesado correcto, 

en el tiempo correcto.  En un mundo cambiante (y sin recursos) Sistema de Salud, alinear 

un producto con una meta es un reto y solamente entendiendo las necesidades de los 

tomadores de decisiones involucrados, posicionando y justificando la necesidad de tu 

producto estaremos listos para entregar el mensaje adecuado que aumentara la 

oportunidad del éxito. 

 

Captura de pantall del webinar 

 

JUNIO 

 

Talleres sobre la elaboración de protocolos de Bioseguridad para el retorno progresivo a 

las actividades, gracias a toda la experiencia adquirida en la elaboración, gestión y diseño 

de todos los protocolos de seguridad, la institución se convirtió en un referente, por lo que 

se organizó mediante la Red de Conocimiento de Institutos Superiores Tecnológicos del 

Ecuador RED-I, 3 talleres específicos, enfocados a la elaboración de dichos protocolos. 

Esto ayudaría a cada institución participante a generar sus propios planes tomando en 

consideración siempre la prevención del personal y de los estudiantes 
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Flyer digital de invitación al taller (25 de junio 2020) 

 

Webinar Gratuito Retorno a la actividad laboral frente al COVID-19 

Debido a los cambios producidos por la Pandemia el departamento de Educación 

Continua, implementó el webinar de protocolos de seguridad para negocios y empresas 

pequeñas, con el que se consiguió una gran interacción con el usuario, lográndose así 

crear un importante valor agregado a la sociedad 

 

Flyer digital de invitación al webinar (1 de junio 2020) 
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Capacitación de herramientas E-learnig 

Se realizaron capacitaciones sobre herramientas E-learning dirigida a los docentes del 

ISTAC, que permitan clases virtuales más dinámicas, mejorando el desempeño docente. 

  

Captura de pantalla de las herramientas E-learning 

 Webinar Reactivación del Sector Turístico luego del COVID-19 

Con el objetivo de incentivar a todos los cuencanos se realizó este evento buscando 

incentivar a la ciudadanía a recordar los espacios turísticos que tenemos en nuestra ciudad, 

que a pesar de la crisis originada por la pandemia del COVID-19 permita  seguir adelante 

sin decaer,  reactivando el sector turístico en nuestra ciudad brindando recomendaciones 

de parte de nuestros invitados expertos  en Turismo y  actividades que permitan incentivar 

la visita de los lugares turísticos de la ciudad con las debidas precauciones del uso de 

mascarillas, alcohol, gafas, gel antibacterial, para así evitar contagios y poder disfrutar 

nuevamente de los atractivos turísticos que ofrece nuestra ciudad.                                                                                          

 

 

Captura del webinar Reactivación del Sector Turístico luego del COVID-19 (24 de junio de 2020) 
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Casa abierta Virtual carrera Técnico superior en Gerontología 

Realizada con el objetivo de promocionar la salud del Adulto Mayor en tiempos de 

pandemia del COVID-19,  la carrera de Técnico superior en Gerontología se dirigió  al 

público en general, y en donde los estudiantes de la carrera, demostraron las habilidades 

y destrezas que adquieren en su formación académica. 

 

Captura de pantalla participación  del ISTAC 

Webinar Comercio exterior: Emprendimiento seguro en épocas de crisis 

El objetivo de este webinar fue abordar la temática de emprendimiento en tiempos de 

pandemia, brindando información sobre algunos tips que pudieran ayudar a los 

emprendedores a desarrollar sus propuestas de negocios de manera adecuada para evitar 

futuros fracasos. 

 

Captura de pantalla participación Ing. Feicán invitado panelista 
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JULIO 

Congreso internacional de Paramedicina 

Tema: Paramédicos, la primera línea de defensa frente al COVID 19 

Entendiendo que a partir de la aparición del SARS COV-2 COVID 19, los protocolos de 

atención prehospitalaria, el EPP (Equipo de Protección Personal) así como los insumos 

han cambiado fue necesario realizar un congreso internacional para compartir 

conocimientos,  experiencias vivencias y actualizaciones ante esta pandemia dentro de la 

primera línea de atención del Paramédico, del primer respondedor que está día a día 

afrontando situaciones de peligro y en exposición directa al virus, razón por la cual se 

realizó este congreso que se llevó a cabo  en dos días con ponentes nacionales e 

internacionales, aportando significativamente con conocimientos actualizados a los 546 

inscritos, mencionando que fue gratuito y dirigido a todos los  que tenían interés en 

conocer estos temas de gran relevancia para el Ecuador. 

 

 
Afiche de promoción del I CONGRESO INTERNACIONAL PARAMEDICOS 
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AGOSTO 

 

EMPRENDETÓN 

Según la investigación de mercados realizada por los estudiantes de Comercio Exterior y 

Marketing Internacional del ISTAC el 85% de los cuencanos mantiene una cuenta de 

Facebook, y de ellos el 81% ha realizado contactos comerciales por este medio, además 

desde el punto de vista de emprendedores, el 100% publica como primera opción sus 

productos en esta red social.  

En este contexto, la carrera de Comercio Exterior y Marketing Internacional a través de 

este proyecto planteó abrir un espacio gratuito, el EMPRENDETON, para la difusión de 

sus emprendimientos, entendiendo que cada like y compartido cuenta para que los 

consumidores encuentren sus productos en estos espacios. 

Partiendo del concepto “Ahora más que nunca, los emprendedores son parte trascendente 

da la economía ecuatoriana” y a través de este apoyo se podría generar más ingresos para 

sus familias. 

El resultado que se obtuvo de este proyecto fue el aprendizaje significativo para nuestros 

estudiantes como proceso de formadores de emprendedores, además posicionamiento y 

reconocimiento por parte de la comunidad. 

 

Captura de pantalla del EMPRENDETON 
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SEPTIEMBRE 

 

Dentro de las actividades de vinculación se apoyó con capacitaciones a un grupo de 

emprendedores del GAD del Oro, con el Curso Virtual de Análisis de Costos y Costo de 

Venta al Público en un Emprendimiento  

El objetivo de esta capacitación fue formar a personas interesadas por medio del GAD el 

Oro en temas de emprendimiento haciendo uso de las herramientas virtuales, el mismo 

que se realizó en   20 horas virtuales dictado por estudiantes del instituto American 

College de la carrera de Comercio Exterior y Marketing Internacional y con supervisión 

de docentes se beneficiaron de esta capacitación 27 personas. 

 

 

Certificado de la capacitación en convenio con el GAD el Oro 

 

Otra de las actividades de vinculación se apoyó con capacitaciones a un grupo de personas 

interesadas por medio del GAD de Ibarra, con el Curso Virtual Administración de 

Emprendimientos Turísticos, cuyo objetivo fue formar promover su autonomía y 

superación, logrando en los participantes varios  beneficios de esta capacitación entre 

ellos fomentar la creatividad, la asertividad, la confianza y el pensamiento positivo, que 

encamine hacia el éxito su emprendimiento turístico, este curso se dictó en 20 horas y se 

beneficiaron 36 personas. 
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Certificado de la capacitación en convenio con el GAD de Ibarra 

 

 

Seminario – Taller Atención gerontológica en tiempos de COVID-19 

El Seminario – Taller de Atención Gerontológica en Tiempos de COVID – 19 se convirtió 

en una necesidad para el mejoramiento de las habilidades, destrezas  y competencias en 

los estudiantes de la Carrera Técnico Superior en Gerontología basada en  las necesidades 

de la nueva realidad por la emergencia sanitaria.  

Con estos antecedentes y al tener en claro  la necesidad de la creación del seminario taller 

de Atención Gerontológica, el Instituto Superior Tecnológico American College ve la 

importancia de realizar este seminario en donde se abordaron temas que contribuyan al 

mejoramiento de la atención del adulto mayor, haciendo hincapié en los Cuidados 

Domiciliarios y Actividades Recreativas del Adulto Mayor en Tiempos de COVID-19, 

dirigido a nuestros estudiantes, público externo y la participación de ponentes del ISTAC  

y profesionales invitados del área. 

 



 

76 

 

Rendición de Cuentas  
        

 

Afiche de promoción del SEMINARIO-TALLER 

 

OCTUBRE 

Webinar del Adulto mayor: Salud mental durante el confinamiento 

Realizado con el objetivo de mejorar las herramientas en el estudiante de gerontología 

que permita una mejor atención y calidad de vida al adulto mayor en confinamiento. 

 
Afiche de promoción del WEBINAR 
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Curso Contabilidad Básica 

Mediante actividades de vinculación se capacitó a 36 personas del GAD de Ibarra con el 

tema   Contabilidad Básica, se lo realizó con estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior y Marketing Internacional el mismo que se dictó desde el 15 al 26 de octubre, 

otorgando el instituto un certificado de asistencia, el efecto transformador de esta 

capacitación fue dar las pautas contables para que logren diferenciara entre ingresos 

(ventas de productos, prestación de servicios) y los gastos resultantes de generar esas 

ventas (compras, gastos salariares, gastos generales, etc)  

Curso Aprendamos de Comercio Exterior 

También se capacitó a 34 personas con 20 horas virtuales Aprendamos de Comercio 

Exterior, cuyos objetivos principales fueron mejorar el aprovechamiento de los recursos 

a través de la disminución de costes de producción y lograr el beneficio económico 

ofreciendo variedad de bienes y servicios con los que puede comerciar, impulsando así el 

bienestar económico y social de los asistentes, con miras a comercializar entre los países. 

CONVENCIÓN NACIONAL ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SU REGLAMENTO 

Participación de la Rectora, Msc. Sandra Salazar como ponente en el segundo día de la 

convención (29 de octubre), evento que se desarrolló en modalidad virtual el 28 y 29 de 

octubre por medio de streaming live simultáneo en YouTube y Facebook, participaron- 

15 expositores. 

Se presentaron clases magistrales y ponencias que permitieron el análisis de  la Ley 

Orgánica de las personas Adultas Mayores y su Reglamento, para conocer los roles que 

cumplen el Estado, la Familia y la Sociedad para el pleno ejercicio de los derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 
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Afiche invitación a la I Convención Nacional 

 

NOVIEMBRE 

 

Webinar Prevención de riesgo de contagio 

Debido a los cambios producidos por la Pandemia conjuntamente con el departamento de 

Educación Continua, se implementó el webinar de protocolos de seguridad para negocios 

y empresas pequeñas, con el que se consiguió una gran interacción con el usuario, 

lográndose así crear un importante valor agregado a la sociedad. 

 
 Proyecto de Vinculación con el GAD provincial  El Oro 

 

Machala, también conocida como San Antonio de Machala, es una ciudad ecuatoriana; 

cabecera cantonal del Cantón Machala y capital de la Provincia de El Oro. Es llamada la 

"Capital Bananera del Mundo", porque desde allí a través de Puerto Bolívar se exporta 

esta preciada fruta a todo el mundo. Al ser uno de los puertos importantes del país y poco 

desarrollado en el tema turístico, se capacitó a las personas seleccionadas por el GAD El 

, en temas relacionados con Administración de Empresas Turísticas. 

Curso Virtual Protocolos de Bioseguridad para la Reactivación Económica en 

Tiempos de Pandemia GAD de Ibarra 

Esta capacitación se dictó con la finalidad de formar a dueños de negocios pequeños  por 

medio del GAD de Ibarra en temas de bioseguridad para la reactivación económica en 



 

79 

 

Rendición de Cuentas  
        

tiempos de Pandemia haciendo uso de las herramientas virtuales, logrando que tengan el 

conocimiento que les permita proteger a sus empleados y clientes, danto una atención 

segura en tiempos de pandemia, se realizó el curso en 20 horas virtuales mediante 

estudiantes del instituto American College y con supervisión de docentes se benefician 

23 personas de esta capacitación. 

Curso Virtual Protocolos de Cálculo de Retención de la Fuente e IVA y llenado de 

comprobantes de venta y el GAD de Llacao 

Esta capacitación se dictó con la finalidad de formar en el llenado y calculo correcto de 

estos documentos con la finalidad de minimizar y disminuir errores que afectan en sus 

negocios y trae problemas con el Servicio de Rentas Internas, de esta capacitación se 

beneficiaron 33 personas del GAD rural de Llacao, la capacitación fue durante 20 horas. 

 

 

Captura de la capacitación a los participantes del GAD de Llacao 

 

Desarrollo de la Página Web  para Educación continua. 

Se realizó el respectivo contrato de desarrollo de la plataforma y página web para 

capacitaciones encargada al departamento de educación continua con la finalidad de 

proporcionar facilidad al usuario y que mantenga armonía con las herramientas 

tecnológicas, la misma que se encuentra alojada en una pestaña de la página web 

institucional. 
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Captura de pantalla de la página web de Educación continua 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

Notificación de la publicación en el libro Guinnes World Records para el año 2021, 
el record de La Cuchara De Palo Más Grande del mundo, 

Nuestro récord de la cuchara de palo más grande del mundo ha sido seleccionado para 

publicación en el libro 2021 en la página 6 y es importante mencionar que actualmente 

tienen más de 40.000 récords en la base de datos, sin embargo, debido a las limitaciones 

de espacio, únicamente publican alrededor de 4,000 récords en el libro cada año, lo que 

siempre resulta ser un privilegio para nosotros constar en el libro 2021. 

. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lacucharadepalomásgrande?epa=HASHTAG
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Libro del Guinness World Records 2021 página 6 . 

 

Proyecto de contención emocional y asistencia psicológica a la comunidad 
ecuatoriana 

Ante la emergencia sanitaria producida en el Ecuador y a nivel mundial por la pandemia 

del COVID-19, se vio la imperiosa necesidad de colaborar y ofrecer un servicio de 

asistencia psicológica y contención emocional a la comunidad ecuatoriana frente al 

aislamiento social y cuarentena ocasionado por la emergencia sanitaria frente al COVID-

19, dirigida a grupos prioritarios (Agentes de la atención prehospitalaria y médicos en 

general, Gerontólogos y cuidadores del adulto mayor, Empresarios, emprendedores y 

empleados en sectores comerciales y de exportación, Guías de turismo y administradores 

de turismo ) utilizando una metodología virtual que no ponga en riesgo la salud física del 

involucrado. De esta manera, se apoyó con el contingente de dos psicólogos clínicos que 

laboran en calidad de docentes y colaboradores en la Unidad de Bienestar Estudiantil del 

ISTAC y que cuentan con experiencia en la atención de la salud mental y con un enfoque 

humanista, quienes estuvieron al frente del presente proyecto.  
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Entrevista UNSIÓN Televisión   

 

 

 

Captura de la entrevista virtual (SKYPE) en UNSION TV   

 

Agradecemos al canal de UNSIÓN televisión quien nos invitó el día 10 de junio del 2020    

para dar a conocer a la ciudadanía nuestra forma de abordar el proceso académico y los 

temas educativos en tiempos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-

19) que provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, sin ser la excepción la 

esfera de la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades 

presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la 

propagación del virus y mitigar su impacto, ante esa realidad las medidas adoptadas en el 

ISTAC fue el cambio  de modalidad de aprendizaje a distancia hoy conocida como 

modalidad híbrida, mediante la utilización de  diversidad de formatos y varias plataformas 

(zoom, google meet, EVAC) con uso de tecnologías, herramientas en línea para  asegurar 

que las guías pedagógicas se apliquen con planes de clase detallados, videos, tutoriales y 

otros recursos disponibles con acceso a computadoras y en otros casos a través de 

un teléfono inteligente, dispositivo al que más estudiantes tienen acceso. 
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5.3 LABORATORIOS  

 

5.3.1 LABORATORIOS DE SIMULACIÓN  

 

El ISTAC cuenta con 13 Laboratorios de simulación, con la conectividad necesaria y 

procedimientos para la gestión de los procesos académicos prácticos, lo cual garantiza 

accesibilidad, Disponibilidad, confiabilidad y transparencia de la información; y su 

estructura responde a la lógica de los procesos sustantivos.  

 Laboratorio de Simulación de Urgencias Clínicas 

 Laboratorio de Simulación  de Urgencias Obstétricas 

 Laboratorio de Simulación de APH 

 Laboratorio de Simulación de carro comando 

 Laboratorio de Simulación de laboratorio de simulación de manejo vía aérea y 

RCP 

 Laboratorio de Simulación de  ambulancia móvil y tipo cabina  

 Laboratorio de Simulación de espacios confinados (Bulán) 

 Laboratorio de Simulación de torre de rescate  

 Laboratorio de Simulador de rescate vehicular 

 Laboratorio de rescate en áreas abiertas Bulán 

 Laboratorio de morfo-función 

 Laboratorio de Gerontología 

 Laboratorio de Turismo 

5.3.2 NÚMERO DE COMPUTADORAS EN EL 2020  

En el año 2020 el Instituto American College, tuvo a su disposición 2 laboratorios de 

computación con 40 computadores, 9 computadoras en la biblioteca para la consulta de 

estudiantes y docentes y 11 Computadoras portátiles entregadas a docentes para las clases 

virtuales desde sus domicilios.  
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5.3.3 CUANTÍA DE INVERSIÓN 

La inversión en tecnología en el 2020 alcanzó la cifra neta sin impuesto de $3911,90 (Tres 

mil novecientos once con noventa centavos). 

  

5.3.4 ADQUISICIONES EN TECNOLOGÍA   

 

El siguiente cuadro detalla los costos por inversión tecnológica según sus 

ítems y el destino de los mismos: 

 

ITEMS CANTIDAD VALOR OBSERVACION 

Computadora 1 400,89 CORE I3 8GB 

Computadora 1 801,79 DELL CORE I512GB 

Computadora 2 1301,78 HP 

Computadora 1 1052,97 LAPTOP SAMSUNG GALAXY 

KIT 8 CAMARAS 8 311,61 KIT 8 CAMARAS 

TECLADO,MOUSE,PARLANTE   42,86 
COMBO 
TECLADO,MOUSE,PARLANTE 

EXTENDER TPLINK 1 24 EXTENDER TPLINK 

HEADPHONE WIRELESS 3 45,75 HEADPHONE WIRELESS 

MOUSE ERGONOMICO 2 11,22 MOUSE ERGONOMICO 

HUMIFICADOR CON LUZ 1 18,17 HUMIFICADOR CON LUZ 

REGULADOR DE VOLTAJE 6 83,04 REGULADOR DE VOLTAJE 

 TOTAL 3911,9   

 

 

5.3.5 CONECTIVIDAD  

Durante el 2020 el ISTAC tuvo acceso al internet con 256.000 kbps (24 Mbps) de ancho 

de banda para los servicios de Internet de laboratorios, aulas y oficinas, el mismo que se 

secciono de la siguiente manera 102.400kbps para estudiantes, 256.000 Kbps  para 

docentes y 256.000 kbps (75Mbps) para administración, en los tres primeros meses del 

año 2020,  
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Adicional, se implementó tres redes WIFI para los estudiantes, docentes y visitantes, con 

un total de 133.120 kbps (130 Mbps) distribuidos en 12 puntos de acceso (AP). 

5.3.6. ADQUISICIONES TECNOLÓGICAS 

 

 

Se realizaron adquisiciones tecnológicas que mejoran la actividad docente  

A continuación, el detalle de las adquisiciones del 2020 en tecnología:  

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

 Aumento de Ancho de Banda para los Estudiantes con señal Wifi a 100MG, 

docentes 75MG y Área de Administración con 75MG. 250 MG en total. 

 Implementación de equipos de seguridad y Conexión SonicWall,  

 Implementación de cámaras 360º en Simuladores de Paramedicina para grabar la 

clase y luego transmitir a Estudiantes en sus Teléfonos o Computadoras. 

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

Institución. 

 Adquisición de 3 kit de Cámaras de Seguridad cada uno de estos con 8 cámaras y 

HDD de 2 TB. 

5.3.7 USO DE LICENCIAS  

 

En el 2020 las licencias de software generaron un gasto total de  $ 9.955,99 (nueve mil 

noveceintos cincuenta y cinco con 99/100 dólares) distribuidas en: Aplicaciones de 

Microsoft por $ 3.872,40(tres mil ochocientos setenta y dos con 40 /100 dólares), Sistema 

de antiplagio COMPILATIO por $ 1.015 (mil quince con 00/100 dólares), Biblioteca 

virtual E-libro  por $3.920 (tres mil novecientos veinte con 00/100 dólares),  y Sistema 

de seguridad, hosting por $ 82 (ochenta y dos con 00/100 dólares),  suscripción Amazon 

por $ 537.60 (quinientos treinta y siete con 60/100), sistema Poduleco Aranceles $504,00 

(quinientos cuatro  con 00/100 dólares), Human Anatomy Atlas 3D $24,99 (veinte y 

cuatro con 99/100 dólares). 
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5.4 BIBLIOTECAS   

 

El ISTAC dispone de la biblioteca equipadas con material bibliográfico suficiente y 

adecuado a la oferta académica existente y a los requerimientos de la investigación, en 

concordancia con sus líneas institucionales.  

  

5.4.1 TÍTULOS 

 

La biblioteca en el año 2020 cuenta con 1038 títulos y ejemplares, y en la biblioteca 

virtual se cuenta con 101000 es decir en títulos se obtuvo un incremento del 15% en títulos 

y en ejemplares, en relación al año 2019. 

 

5.4.2 ESPACIOS EN BIBLIOTECA   

 

El ISTAC dispone de 24 puestos de trabajo y lectura al servicio de la comunidad 

Educativa: 9 computadores PC especialmente para estudiantes, todos equipados con 

herramientas necesarias para el desarrollo de actividades educativas y habilitados con 

internet.    

 

5.4.3 FUNCIONABILIDAD  

La biblioteca cuenta con espacios poli funcionales que ofrecen a la comunidad educativa: 

• Títulos actualizados de acuerdo al perfil de las carreras.  

• Repositorio digital de los trabajos de integración curricular (tesis) disponibles para 

consultas e investigaciones.   

• Servicio de cyber, acceso ilimitado. 

• Equipos dotados de las herramientas necesarias para su funcionamiento. 

• Personal exclusivo para la atención. 
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5.5 RECURSOS  

 

5.5.1 RESUMEN DE INVERSIONES DE ACUERDO CON EL PLAN 
PRESUPUESTARIO. 

 

 

5.5.1.1 GASTOS PRESUPUESTADOS VS DEVENGADO 

 

 

Fuente: Datos departamento Contable ISTAC 

 

GASTOS PRESUPUESTADOS 2020 $1.283.163,13 

GASTOS DEVENGADOS 2020 $924.316,36 

DIFERENCIA $358.846,77 

 

 

DÓLARES % DÓLARES %

Sueldos personal docentes y administrativos 

más beneficios de ley
               605.639,77 47%            586.189,26 

83% 19.450,51                       

Simuladores y laboratorios                  24.016,00 2%              12.263,17 
2% 11.752,83                       

Biblioteca, materiales y suministros                  20.457,84 2%              13.117,09 2% 7.340,75                         

Gastos inmateriales                  60.707,60 5%              48.476,83 7% 12.230,77                       

Gastos Corrientes                358.038,60 28%            170.247,19 24% 187.791,41                     

Investigación  y Publicaciones                  67.293,32 5%              46.133,16 7% 21.160,16                       

Capacitación                  13.093,00 1%                9.367,35 1% 3.725,65                         

Vinculacion                  27.293,00 2%                6.673,35 1% 20.619,65                       

Autoevaluación                  19.219,00 1%                3.949,78 1% 15.269,22                       

Gastos no operacionales                  66.145,00 5%              23.872,93 3% 42.272,07                       

Practicas preprofesionales                  21.260,00 2%                4.026,25 1% 17.233,75                       

TOTAL GASTOS  $  1.283.163,13  $ 924.316,36 358.846,77                     

DESCRIPCION

SALDO POR 

DEVENGAR (EN 

DÓLARES)

GASTOS PRESUPUESTADOS 2020
GASTOS DEVENGADOS 

2020
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TOTAL 
INGRESOS 

  702.570,01 

TOTAL GASTOS  $    924.316,36  

DEFICIT       (221.746,35) 

Fuente: Datos departamento Contable ISTAC 

Total de ingresos en el año 2020 asciende a  $702.570,01  menos los gastos realizados en 

los diferentes rubros de la gestión académica tenemos un saldo negativo de $221.746,35 

perdida generada que ha sido cubierto con crédito de los promotores con la  finalidad 

responsable de cubrir las necesidades que se requieren para  brindar una educación de 

calidad, al realizar este análisis el departamento contable, indica la razón de este saldo 

negativo se debe  a que los valores presupuestados en el año 2020, no contaban con un 

confinamiento de pandemia COVID-19, y la disminución considerable de matrículas de 

más del 15%. 

AULAS TECNOLÓGICAS ADAPTADAS PARA LA 
EDUCACIÓN 

Administrativos         586.189,26  

Simuladores y laboratorios          12.263,17  

Gastos inmateriales          48.476,83  

Gastos Corrientes         170.247,19  

Capacitación Docentes             9.367,35  

Gastos no operacionales          23.872,93  

TOTAL DE INVERSIÓN 2020        850.416,73  

Fuente: Datos departamento Contable ISTAC 

 

       IMPLEMENTACION DE AULAS MULTIMEDIAS 

CAMARAS 311,61 

DISCOS DUROS 181,00 

COMPUTADORAS 3557,43 

CABLES HDMI 22,51 

SET TRANSMISION 
RADIOFRECUENCIA 

7925,89 

TOTAL 11998,44 

Fuente: Datos departamento Contable ISTAC 
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

HOSTING 82,00 

PODULECO 504,00 

DOMINIOS WEB 79,00 

SEGURIDAD DE REDES 2139,42 

LICENCIA OFFICE(ARGOSYSTEM) 3872,40 

LICENCIA GOOGLE(CLOUDIFY) 1559,04 

SERVIDOR VIRTUAL AWS 537,60 

SISTEMA GESTION ACADEMICA 500,00 

ZOOM 184,98 

PROGRAMA PREVENCION PLAGIO 1015,00 

TOTAL 10473,44 

Fuente: Datos departamento Contable ISTAC 

 

6. CARRERA NUEVA   

 

6.1 Seguridad e Higiene del Trabajo  

En todas las empresas, se ha hecho evidente la necesidad de formar profesionales 

que tengan las competencias necesarias para poder desenvolverse de acuerdo con 

las exigencias tanto laborales, como legales actuales, que se encuentran en nuestro 

país vigente. Tomando en consideración estos antecedentes el Instituto Superior 

Tecnológico American College, presentó oficialmente el  28 de mayo del 2020 su 

nueva carrera Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo, con el 

objetivo de disminuir y mitigar los accidentes y enfermedades laborales 

contribuyendo en la prevención de accidentes y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, que permita el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en su ámbito laboral garantizando condiciones de trabajo seguras y 

saludables. 
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Captura de videoconferencia comunicando al personal del ISTAC Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo  

 

INVENTARIO EQUIPOS  DE LABORATORIO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

ITEM EQUIPO MARCA MODELO SERIE 

1 LUXOMETRO ROJO  AMPROBE  LM-200 LED LIGTH METER  P1-2690 

2 LUXOMETRO ROJO  AMPROBE  LM-200  LED LIGTH METER  P1-2691 

3 GASOMETRO HARWEST E600 P1-2729 

4 GASOMETRO HARWEST E600 P1-2730 

5 SONOMETRO HANWEI AWA 5636-4 P1-2836 

6 SONOMETRO HANWEI AWA 5636-4 P1-2837 

7 BOMBA DE SUCCIÓN HANWEI E-6000 P1-2836 

8 BOMBA DE SUCCIÖN HANWEI E-6000 P1-2837 

 

Cuyos equipos ascienden a un valor de   $ 14.442,74 (catorce mil cuatrocientos cuarenta y dos con 74/100 
dólares americanos) 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos a lo largo de este año de gestión bastante complicado por las 

consecuencias de la pandemia COVID SARS-19, sin embargo, no ha impedido al ISTAC 

que se cumpla con garantizar el derecho a la educación superior de nuestros estudiantes 

garantizando la vida y el bienestar de toda la comunidad educativa.   

La Rendición de Cuentas del ISTAC se ha convertido en el espacio que consolida los 

diversos escenarios y ejercicios de diálogo con la comunidad educativa que permite 

informar a docentes, estudiantes, administrativos y comunidad en general, los resultados, 
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logros, impactos e información de trascendencia que da cuenta del desempeño 

institucional y avances, demostrando el compromiso de responsabilidad compartida y el 

inquebrantable propósito de construir participativamente el qué hacer en la Educación 

superior.  

Se logró una interacción activa y participación de la comunidad educativa en la 

construcción del Informe de Rendición de Cuentas, donde se destaca la pertinencia de los 

temas planteados, demostrando la efectividad de estos procesos de control y estrategias 

de transparencia en la gestión institucional. 

Es importante destacar la confiabilidad de la información presentada, misma que fue 

extraída de las bases de datos, sistema académico institucional y de las dependencias 

correspondientes.  

Se continúa la tendencia de presentar la información a manera de infografías y diseños 

gráficos que permitan una mejor comprensión del contenido, le proporcionen un aspecto 

atrayente y genere identidad con la institución.   

Nuestro reto es mantener esa educación de calidad que nos distingue, continuar con el 

compromiso ético de ser protagonistas del cambio que hará posible que la Educación 

Superior se convierta en la mejor estrategia para permitir la transformación y el proceso 

de renovación social que la institución y el país anhela. 

 

        Cuenca, 30 marzo 2021 

   

 

Msc. Sandra Salazar Montesdeoca 

RECTORA DEL ISTAC  

 

 


