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INTRODUCCIÓN 

La rendición de cuentas es un proceso sistemático, lo que significa que, para su 

implementación, debe tener un método establecido, organizado en fases secuenciales, con 

una duración definida. 

También es un proceso deliberado, debido a que se hace de forma intencionada, ya que tiene 

el propósito de someter a evaluación de la ciudadanía la gestión institucional. 

La rendición de cuentas es además un proceso interactivo, porque mediante el uso de técnicas 

participativas facilita el debate y la interlocución entre la ciudadanía y la institución. Esta 

relación es de doble vía, porque implica un derecho y a la vez un deber; para las instituciones 

es una obligación, mientras que para la ciudadanía en general, es un derecho acceder a la 

información generada. 

La planificación estratégica actualizada del PEDI 2019-2024, es el proyecto que orienta el 

camino institucional del Tecnológico American College, en los ejes de Docencia, 

Investigación, Vinculación y Gestión el mismo que debe ser evaluado anualmente con el fin 

de analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.  

El informe de rendición de cuentas del Instituto Superior Tecnológico American College se 

ha realizado considerando la información sobre el cumplimiento de la planificación 

estratégica y operativa. 

En este informe de rendición de cuentas del año 2021, se han revisado las diversas 

evaluaciones realizadas a la gestión institucional desde diferentes perspectivas, que incluyen 

los informes entregados por el departamento de aseguramiento de la calidad y los informes 

por parte de talento humano. 

Como insumos del informe están: 

• La matriz del Cuadro de Mando Integral 2021 

• Los informes anuales del cumplimiento de los Planes Operativos Anuales 

departamentales y de coordinaciones de carrera 

• El informe anual de seguimiento institucional a la planificación estratégica 

• Informe financiero anual 
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La finalidad de los procesos de rendición de cuentas es la mejora continua, auto-reflexiva, 

que, a su vez permita el aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad, 

generando 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. 
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MARCO LEGAL 

El Instituto Superior Tecnológico “American College”, 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 

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. 
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LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

De la rendición de cuentas  

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

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

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

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

presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés 

público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas 

no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. 

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

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

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

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

en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos. 

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 

Art 3.- De los sujetos obligados a rendir cuentas. - Se encuentran obligados a rendir cuentas 

(…) 

d. las instituciones de educación superior. (…) 
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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 

Manuel Paredes, encuéntrenos en el sitio web www.americancollege.edu.ec nuestro contacto 

al teléfono 07 410 1753, y  al correo electrónico secretaria@americancollege.edu.ec, somos 

una institución de autofinanciamiento particular. 

ANTECEDENTES 

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. 

http://www.americancollege.edu.ec/
mailto:info@americancollege.edu.ec
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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. 

 

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. 
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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. 

 

El 12 de Agosto de 2021 con resolución RPC-SO-17-No. 467-2021, se obtiene la modalidad 

híbrida de la carrera Tecnología Superior en Turismo. 

El 12 de agosto de 2021 con resolución RPC-SO-17-No. 467-2021, se obtiene la modalidad 

híbrida de la carrera Guía Nacional de Turismo con Nivel equivalente a Técnico/a Superior. 

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. 

 

El 30 de junio de 2021 con resolución RPC-SO-14-Nº.373-2021 se autoriza la creación de la 

carrera de Tecnología Superior en Teología Pastoral en modalidad semipresencial 

El 1 de septiembre de 2021 con resolución RPC-SO-20-Nº.518-2021 se autoriza la creación 

de la carrera de Tecnología Superior en Control de Incendios y Operaciones de Rescate en 

modalidad semipresencial. 
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IMPORTANCIA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

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

presenta el informe de rendición de cuentas del año 2021, basados en los indicadores de 

calidad del CACES, las necesidades propias de la zona de pertinencia de nuestra Institución, 

y la  autorreflexión que permiten 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 fortalece la academia con altos estándares de calidad, mediante 

la generación del conocimiento, la formación técnica  y tecnológica. 

 

El Tecnológico American College guiado por su Misión y Visión Institucional se enfoca en 

formar 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. 

 

Mediante el informe de rendición de cuentas  el instituto transparenta el accionar con las 

distintas instancias con quienes se relaciona, a través del monitoreo, la evolución y el  análisis 

del Cuadro de Mando Integral de la Planificación Estratégica 2021; los Informes anuales de 

cumplimiento de las planificaciones operativas anuales de las Coordinaciones y 

departamentos  y el Informe anual de seguimiento institucional a la planificación estratégica  

que reflejan nuestro quehacer y el impacto de sus resultados, siendo el informe  un documento 

efectivo para garantizar el ejercicio del control social a la administración del American 

College. 

 

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

informe de actividades cumplidas. 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

El Cuadro de Mando Integral es el instrumento que permite el control y seguimiento de la 

planificación estratégica y operativa. El Cuadro de Mando Integral del ISTAC 

correspondiente al año 2021 consta de seis objetivos estratégicos, cada uno de los cuales tiene 

diferentes indicadores para su seguimiento: 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO No.1: Formar profesionales capaces de transformar la realidad 

y lograr con sus competencias un impacto en la localidad, región y el país para el 2024, a 

través de áreas de práctica y/o talleres para el aprendizaje, que corresponden a escenarios 

reales en los cuales el titulado ejercerá su profesión y programas y proyectos de vinculación 

con la sociedad con impacto positivo en la comunidad. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO No.2. Lograr la maestría o especialidad tecnológica en 

la carrera de Comercio Exterior y Marketing Internacional para el 2024.  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO No.3. Fomentar la Igualdad de Oportunidades 

alcanzadas para todos los estudiantes y docentes. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO No.4. Contar con un modelo de investigación aplicada, 

articulado a las otras funciones sustantivas, a la planificación institucional y la 

normativa vigente; en el cual se describen de modo sustentado y coherente a través 

de los dominios académicos, las líneas, programas y proyectos de investigación 

aplicada y su correspondencia con los requerimientos, prioridades y necesidades del 

contexto nacional y local, las fortalezas y la oferta académica para el 2022. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO No.5. Fomentar la investigación aplicada a través de 

productos innovadores y la transmisión del conocimiento generando bienes, 

servicios, diseños, creaciones, prototipos, productos tecnológicos, patentes, entre 

otros, en correspondencia con las fortalezas y/o dominios académicos y la 

planificación institucional, para contribuir a la satisfacción de las necesidades del 

territorio, a la mejora académica, a la formación de los estudiantes y a la sociedad 

para el 2024. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO No.6 Desarrollar sistemas de gestión que permitan 

lograr excelencia administrativa y académica para el 2024   

La Planificación Estratégica institucional está supeditada a 25 indicadores. 

Al analizar el Cuadro de Mando Integral se observa que la eficacia del cumplimiento de las 

actividades planteadas en los indicadores es del 90%. 

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 

El informe anual de seguimiento a la planificación estratégica está orientado a los ejes 

institucionales: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión. 

 

Nº EJES DE PLANIFICACIÓN % Avance 

1 Docencia 94,7% 

2 Investigación 100% 

3 Vinculación 83% 

4 Gestión 83% 

 TOTAL 90,1% 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad. 2021 
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El avance general de la planificación estratégica durante el año 2021 es del 90,1%. A 

continuación, se pueden observar los principales resultados obtenidos en los cuatro ejes: 

 

DOCENCIA 

 

DOCENCIA 

Semáforo de Observaciones 2021 

100% de docentes ingresan por mecanismos de selección.  

71% de ejecución de los POAs 

96% de docentes evaluados  

Líneas de capacitación docente identificadas 100% 

96% de docentes capacitados en Didáctica virtual y pedagogía 

Se cuenta con la información de actores externos para la actualización  Curricular 100% 

PEAs, planes curriculares actualizados 100% 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad del ISTAC 2021 
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Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad del ISTAC. 2021 

  

 

INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN 

Semáforo de Observaciones 2021 

6 proyectos de investigación activos 100% 

Líneas de investigación actualizadas y difundidas en la página web 100% 

6 carreras vigentes 6 proyectos activos 100% 

Socialización de líneas de investigación, normativa interna 100% 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad del ISTAC. 2021 

0 20 40 60 80 100 120

100% proceso de selección docente

30% docentes 4to nivel

76,3 docentes TC

96% docentes evaluados

100% docentes capacitados

DATOS DE DOCENCIAS DEL ISTAC 2021
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Fuente: Departamento de Proyectos de investigación ISTAC. 2021 

 

VINCULACIÓN 

 

VINCULACIÓN 

Semáforo de Observaciones 2021 

Se cuenta con tres proyectos de vinculación 50% 

5 cursos de educación continua ofertados 100% 

55 convenios de prácticas preprofesionales 100% 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad del ISTAC. 2021 

 

PROYECTO 1 

Proyecto de Capacitación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en Instituciones de 

Primera Respuesta en la Ciudad de Cuenca: Siendo las Cardiopatías según la OMS 
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(Organización Mundial de la Salud)  una de las 10 causas de muerte  y que el porcentaje es 

del 16%, ante esta información el Instituto Superior Tecnológico American College, 

buscando alternativas que permitan disminuir el índice de causas de muerte por la causa antes 

mencionada,  desarrolla el proyecto de capacitaciones de primeros auxilios y RCP en diversas 

entidades públicas y privadas del cantón y de otras provincias, a través de estas 

capacitaciones, a través de la vinculación con la sociedad, el IST American College en este 

proyecto en el año 2021 capacitó a 141 personas, contribuyendo de esta forma a la 

transformación directa del entorno social. El impacto de este proyecto radica principalmente 

en la adquisición de destrezas, habilidades y competencias de RCP por parte del personal 

capacitado, lo cual permitirá trasformar la realidad actual acerca del conocimiento de los 

protocolos básicos para realizar Reanimación Cardio Pulmonar con el objetivo de aumentar 

la esperanza de vida de la población. En el siguiente cuadro se menciona las entidades 

públicas y privadas que se capacitaron específicamente en primeros auxilios y RCP: 

ENTIDAD 
PERSONAL 

CAPACITADO 

DOCENTES 

PARTICIPANTES 

Universidad de Cuenca  30 3 

Policía Nacional    30 3 

Unión Nacional de Periodistas  8 2 

Hospital Militar de Cuenca  12 2 

Acción social municipal  9 2 

Cuerpo de bomberos Cantón Pedro 

Moncayo  8 2 

Bomberos Cuenca  10 2 

Bomberos Gualaceo  5 2 

Bomberos El Tambo  5 2 

Centro Gerontológico Splendor  5 2 

Centro gerontológico Plenitud  4 2 

Bomberos Santa Isabel  5 2 

Coordinación zonal 6 de Salud  10 2 

TOTAL 141 28 

Fuente: Unidad de Educación Continua del ISTAC 2021 
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Capacitación RCP Comisión de Tránsito del Ecuador 

Fuente:  Instituto American College 

Año: 2021 

 

 

Capacitación RCP Policia Nacional  

Fuente: Instituto American College 

Año: 2021 

 

PROYECTO 2 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 9/100:  

El 31 de diciembre de 2019 fue reportado una enfermedad febril respiratoria con un vínculo 

epidemiológico en el mercado de comida de Huanan-China, y hoy conocida como la 

pandemia de la COVID-19. Es así que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 
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la Salud (OMS) a través de su Director General, declaró el brote de Coronavirus como 

pandemia global, pidiendo a los países “intensificar las acciones para mitigar su propagación, 

proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas”. En esa misma fecha, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 00126, la Máxima Autoridad del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, en base a la situación de Coronavirus COVID-19 en el país, realizó la “declaratoria 

de emergencia sanitaria al Sistema Nacional de Salud (...)” solicitando disponer el uso de 

recursos humanos sanitarios y financieros para enfrentar la pandemia en territorio 

ecuatoriano. 

El tiempo fue pasando y los estudios científicos también fueron avanzado en busca de una 

solución para enfrentar a este virus SAR-COV 2, y es así como la aparición de la vacuna, 

lleno de muchas esperanzas a la población. La llegada de la vacuna en el Ecuador hizo que 

el Ministerio de Salud Pública, comience a observar todos los procesos para que la población 

acceda a la vacunación. En Cuenca la implementación de las vacunas estuvo a cargo de la 

Zona de Salud Sur de Cuenca aplicando en puntos específicos, en donde se pueda atender a 

grupos grandes de la población con ventilaciones adecuadas y medidas de bioseguridad, 

dentro de los puntos iniciales de vacunación estuvo el Poliforo de la Universidad Católica de 

Cuenca y la Universidad Politécnica Salesiana que empezaron como centros de pilotaje de 

los procesos de vacunación. 

El 04 de abril del 2021, el Instituto American College a través de los estudiantes de la Carrera 

de Tecnología en Paramedicina, participaron en estos procesos de vacunación en la 

Universidad Politécnica Salesiana, dando soporte en la parte operativa y logística iniciado 

con 10 estudiantes en jornada de 07h30 a 18h00, que con todas las medidas de bioseguridad 

brindaron su apoyo a todos las personas adultas mayores que acudían a la vacunación, además 

dieron soporte en la toma de signos vitales, distanciamiento social, colocación correcta de 

mascarillas, este apoyo se dio hasta el mes  de julio de 2021 sumándose  a esta colaboración 

en total 103 estudiantes. 

En lo posterior se continuó ayudando al Ministerio de Salud Pública, siendo asignados 10 

estudiantes más al Poliforo de la Universidad Católica de Cuenca, rotando con un total de 

135 estudiantes de esta Institución de Educación Superior, brindando un aporte significativo 

a este proceso de vacunación. 
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El Instituto American College colaboró con el Centro de Atención del Adulto Mayor 

(CAAM) en el proceso de vacunación de los adultos mayores jubilados del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), asignando un total de 80 estudiantes que rotaron, a 

partir del 04 de mayo hasta el 10 de agosto del 2021, en jornada completa de lunes a domingo.  

Al ser considerado la vacunación como un proceso controlado por parte de la Mesa técnica 

de Salud Cuenca Sur, la Zona de Salud  Norte comienza el proceso de vacunación en el 

Coliseo Jefferson Pérez como punto neurálgico en donde también hubo la participación  de 

los estudiantes de tres Carreras del Instituto como son: Paramedicina y Gerontología para la 

atención de los pacientes y los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior y Marketing 

Internacional para el proceso de digitalización, este trabajo conjunto se dio desde el 25 de 

mayo de 2021, iniciado con 20 estudiantes, finalizando con una rotación de 135 estudiantes.  

Estos procesos de vacunación permitieron a al tecnológico American College, apoyar 

también a la empresa pública como la EMAC (Empresa pública municipal de aseo de 

Cuenca.) vacunando a su personal considerado como grupo prioritario y comúnmente 

conocidos como las Hormiguitas Chuas, así mismo se apoyó a los miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador.  

Nuestra experiencia en los procesos de vacunación hizo que el Grupo Gerardo Ortiz solicite 

nuestro apoyo para la vacunación de su personal y familiares, proceso que inició el 07 de 

junio al 11 de julio de 2021, con la colaboración de 30 estudiantes y 5 docentes, alcanzando 

a vacunar a 8720 personas durante esos días. Así mismo, se brindó apoyo al personal de la 

Cámara de la Pequeña Industria (CAPIA).  

La gestión administrativa del IST American College, permitieron la inoculación de toda 

nuestra comunidad educativa, manteniendo las normas de bioseguridad y así evitar la 

propagación de este virus dentro de nuestras instalaciones.  

Los estudiantes del American College colaboraron de forma activa en el Plan de vacunación 

promulgado por el Gobierno Central, a través de la colaboración efectiva y asertiva en 

diferentes puntos de vacunación a nivel cantonal, poniendo al servicio de la comunidad los 

conocimientos recibidos en las aulas. 

Los diferentes puntos en los cuales los estudiantes y docentes brindaron apoyo al proceso de 

vacunación fueron: 
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• Mall del Rio Grupo Ortiz  

• Universidad Católica de Cuenca 

• Universidad Politécnica Salesiana 

• Universidad del Azuay 

• Coliseo Mayor 

• Policía Nacional 

• Gad El Valle 

• Unidad Educativa Garaicoa 

• Colegio Benigno Malo 

• Colegio Antonio Ávila 

• Unidad Educativa Sagrados Corazones 

• Colegio Cesar Dávila 

• Colegio Herlinda Toral 

• Colegio Febres cordero 

• Unidad Educativa Sudamericano 

Durante todo el proceso de vacunación se atendieron a 65500 personas, quienes recibieron 

atención por parte de los estudiantes y docentes del IST American College. 

 

Vacunación de estudiantes 

Fuente: Instituto American College 

Fecha: 2021 

 



   

 

23 

 

 nuevos 

Vacunación a Población Adulto mayor 

Fuente: Instituto American College 

Año: 2021 

 

Monitoreo en Centros de Vacunación  

Fuente: Instituto American College 

Fecha: 2021 
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PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Conscientes sobre la importancia y la necesidad de que nuestros estudiantes realicen las 

prácticas pre profesionales en las carreras que oferta el instituto, se realizaron gestiones y los 

respectivos procesos alcanzando la firma de 55 nuevos convenios durante el año 2021 

 

Fuente: Dep. Comunicación. Firma de convenio para prácticas pre profesionales con el GAD Azogues 

Entre las entidades más importantes con las cuales se han realizado convenios de prácticas 

preprofesionales tenemos: 

ENTIDAD DE FIRMAS DE CONVENIOS INTERISTITUCIONALES  

• Fundación Crea tu Espacio   

• Empresa COMEXTER  

• Empresa de transporte SUINTRANS S.A   

• Comercializadora PYM S.A  

• GAD Municipal de Azogues  

• Clínica maternidad Albán Valarezo   

• Hogar Gerontológico Años Dorados  

• Centro Gerontológico SPLENDOR  

• Clínica de Especialidades Médicas Bolívar A.M.I.H.E S.A  

• Clínica de Especialidades Médicas Auxilio Praxel  

• Clínica santa Bárbara  

• Hospital San Martin  
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• Hospital de Especialidades Médicas CLEMED  

• Centro Médico Integral Señor de Girón  

• Empresa Pública red municipal de Salud De Machala E.P  

• Cuerpo de Bomberos Gualaquiza  

• Gobierno Autónomo Municipal de Balsas  

• Cuerpo de Bomberos del Cantón Nabón  

• Cuerpo de Bomberos del Cantón Cascales  

• Cuerpo de Bomberos Teniente Hugo Ortiz de Limón Indanza  

• Cuerpo de Bomberos Loja  

• Cuerpo de bomberos Cantón Pucará  

• Cuerpo de Bomberos Cantón San Fernando  

• Cuerpo de Bomberos cantón Olmedo. 

Durante el año 2021 por las circunstancias de continuación de  la pandemia que restringió y 

limitó la presencialidad se redujo el número de estudiantes realizando únicamente ochenta y 

dos estudiantes de las diferentes carreras de los cuales  el 89,02% son de la carrera de 

Tecnología en Paramedicina l, quienes realizaron sus prácticas pre profesionales en las áreas 

en las Unidades Medicalizadas de los Cuerpos de Bomberos de Santa Isabel, Cañar, en el 

área de Emergencias en Clínicas privadas y el 1,22% fueron estudiantes de la carrera de 

Gerontología quienes realizaron sus prácticas geriátricas de manera presencial con modalidad 

internado en Centros Gerontológicos.  

El 8,54% fueron estudiantes de la carrera Tecnológica de Comercio Exterior y Marketing 

Internacional, quienes realizaron sus prácticas en las áreas de Marketing y comercio exterior 

de manera Virtual con proyectos con el GAD de Azogues y la Asociación de Toquilleras.  el  

1,22% fueron estudiante de la carrera de Guía Nacional de Turismo  realizando prácticas en 

el área de Guianza. de manera virtual con asociaciones turísticas para el levantamiento de 

información de posibles rutas turísticas.   
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Fuente: Departamento de prácticas preprofesionales del ISTAC año 2021 

 

Fuente: Unidad de Prácticas Preprofesionales del ISTAC. 2021 

 

Como parte de la Gestión Interinstitucional se han generado varios acercamientos 

internacionales con la finalidad de iniciar procesos con miras a formar profesionales con 

experiencia y visión internacional, de esta forma se establecieron los siguientes convenios. 

Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México para el desarrollo del 

proyecto ECHO (Extensión de los Resultados de la Atención Médica Comunitaria), que tiene 

como finalidad desmonopolizar el conocimiento y amplificar la capacidad de proporcionar 

las mejores prácticas de atención a las personas desatendidas en todo el mundo, a través de 

teleclínicas que permiten romper fronteras y cumplir con el objetivo propuesto. El Instituto 

se encuentra realizando teleclínicas en el área de la salud con las carreras de Paramedicina y 

Gerontología, para ello se gestionó la participación de expertos nacionales e internacionales. 

73

7

1 1

Prácticas Preprofesionales del 
ISTAC Año 2021

Paramedicina Comercio exterior Gerontología Turismo
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Fuente: Instituto Superior Tecnológico American College, teleclínica Paramedicina 
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Fuente: Instituto Superior Tecnológico American College, teleclínica Gerontología 

 

Convenio Marco con la Universidad Ciencias de la Salud CES de Colombia, con la finalidad 

de establecer proyectos conjuntos de Investigación, Prácticas Pre-profesionales, Vinculación 

con la sociedad, y movilidad docente y estudiantil.  

 

La pandemia ha obligado a ejecutar procesos de este convenio mediante actividades virtuales 

como la participación de estudiantes de la Universidad CES en el II Evento Científico 

estudiantil organizado por el departamento de Investigación del Instituto Superior 

Tecnológico American College, así como la participación docente en grupos focales de 

investigación. 

 

Convenio Marco Fundación Hearth to the Brave, de Georgia Estados Unidos, que tiene por 

objetivo realizar actividades de movilidad docente y estudiantil de la carrera Tecnología en 

Paramedicina y Tecnología en Control de Incendios y Operaciones de Rescate. 
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Con el convenio Marco establecido con la Cámara Ecuador China Shangai, que se realizó en 

el mes de abril una capacitación en relación a procesos de importación para posteriormente 

realizar un viaje de negocios  virtual en tiempo real en el mercado de Yiwu como práctica de 

importación. 

 

 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad del ISTAC. 2021 

 

 

Es importante indicar que el Tecnológico American College, participó activamente con la 

sociedad a través de actividades de vinculación, prácticas preprofesionales y capacitaciones 

en el área de la salud. 
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82 estudiantes realizan prácticas pre profesionales

141 personas capacitadas en RCP

9 cursos de Ed. Cont-175 hrs de capacitaciones

25 convenios de prácticas firmados

65500 personas vacunadas con el plan 9/100

VINCULACION CON LA COMUNIDAD DEL 
ISTAC  AÑO 2021
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GESTIÓN 

 

GESTIÓN 

Semáforo de Observaciones 2021 

Informe de evaluación externa CACES. Plan de autoevaluación presentado 100% 

Análisis de procedimientos y funciones departamentales 100% 

Actualización de 7 normativas 100% 

Mejoras y adecuación de espacios en proceso 50% 

Adquisición de Equipos tecnológicos en proceso Equipos técnicos y tecnológicos con 

mantenimiento respectivo  100% 

Plan de comunicación en ejecución 64,64% 

Capacitación a docentes sobre herramientas virtuales en proceso 85% 

Base de datos del 92% de egresados y graduados  

Acompañamiento permanente al 100% de los estudiantes según sus necesidades 

Proceso de rendición de cuentas realizado en conjunto con el  Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS) 100% 

Se  participó en 13 diversos eventos de promoción institucional y de cada carrera 100% 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad del ISTAC. 2021 

 

Es importante mencionar que la gestión del ISTAC  a cargo del rectorado y vicerrectorado 

académico correspondiente al año 2021,  alcanzo el 82,42%,  de acuerdo a lo planificación 

operativa anual del dos mil veintiuno.   
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Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad ISTAC 2021 

 

INFORME DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL AÑO 

2021 

ORGANIZACIÓN 

Dentro del Instituto Superior Tecnológico American College la organización y los procesos 

están siempre basadas en el PEDI actualizado 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 mencionar 

que este año 2021, se  continuó sus actividades académicas en modalidad híbrida en su oferta 

académica, sin embargo con el protocolo de retorno seguro aprobado por el COE Nacional  

se realizaron practicas presenciales de las carreras de la salud. 

Durante el año 2021 en el Instituto Superior Tecnológico American College se continuó con 

la modalidad virtual en las clases, a través de diversas herramientas informáticas con el apoyo 

de Google Meet, plataforma virtual institucional (EVAC), Amazon y herramientas digitales 

enfocadas en proporcionar una comunicación e interacción directa entre los estudiantes y los 

84 86 88 90 92 94 96 98 100 102

Base de datos del 92% de egresados y graduados

Procesos de acompañamiento académico y
psicológico

100% de participación en proceso de rendición de
cuentas

Instituto acreditado por CACES

90% de departamentos con manuales de funciones

Recursos bibliográficos físicos y virtuales

100 de equipos técnológicos con mantenimiento
preventivo

GESTION DEL ISTAC  AÑO 2021
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docentes. Es indudable que las herramientas de comunicación digitales son un complemento 

fundamental en la educación superior. 

Las clases en modalidad híbrida implementadas por la institución han permitido continuar 

con normalidad con los procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las carreras 

interrumpidos por la continuación de la pandemia, por las medidas restricción de aforo,  

bioseguridad y distanciamiento. 

Las clases teóricas se han realizado mediante las diversas herramientas tecnológicas 

mencionadas en modalidad virtual, y las clases prácticas de asignaturas específicas del perfil 

profesional, se han realizado en la institución, respetando los protocolos de aforo y 

restricciones del COE cantonal y nacional. 

 

Fuente: Clases síncronas de la materia de Morfofisiología I de  la carrera de Técnico Superior en Gerontología  De 

periodo academico Marzo-Agosto 2021 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos para el 2025 una Escuela líder en la formación técnica, tecnológica y universitaria, 

constituyéndose en el modelo académico integral en los procesos de; docencia, investigación 

científica aplicada y vinculación con la sociedad que ofrece soluciones innovadoras a las 

necesidades de la sociedad ecuatoriana. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos una Institución de Educación Superior acreditada, comprometida en la formación de 

profesionales competentes, éticos, de nivel técnico, tecnológico y universitario; donde se 

articulan las funciones sustantivas de docencia, investigación aplicada e innovación y 

vinculación con la sociedad de forma eficiente, proponiendo soluciones que permitan elevar 

la calidad de vida de la colectividad. 

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 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El plan estratégico de desarrollo institucional actualizado al 2021 – 2024 ha sido la guía 

durante el desarrollo operativo integral en el año 2021, siendo su principal objetivo cumplir 

con la misión y visión institucional además de alinearse con el cumplimiento de cada uno de 

los indicadores y estándares del modelo de evaluación externa 2024 del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con miras a la nueva acreditación. 

Es importante mencionar que fue necesario realizar una   actualización del plan estratégico 

de desarrollo institucional, en base a los efectos de cambios e interrupciones que sufrió el 

Ecuador y todos los países del mundo por la continuación de la pandemia del SARS-COVID-

19 y que sigue afectando en todos los ámbitos: en lo social, político, económico, salud, y de 

manera muy acentuada en el aspecto educativo. 
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El instituto en el año 2021 continuó dando una respuesta satisfactoria ante la coyuntura 

educativa, bajo de modalidad híbrida, basada en la plataforma EVAC y el uso de 

videoconferencias con GOOGLE MEET con clases síncronas y asíncronas, que permitieron 

continuar con el desempeño académico,  es imperioso mencionar que las clases fueron muy 

bien planificadas por nuestro excelente equipo de académicos, gracias a la experiencia 

pedagógica y didáctica virtual vivida en el año 2020,  sin embargo es necesario mencionar 

que hubo complicaciones por parte de algunos estudiantes principalmente por fallas 

constantes de sus proveedores de Internet, que en estas clases, fue el factor primordial para 

el acceso a la academia, para solucionar estos inconvenientes académicos la Unidad de 

Bienestar Institucional realizó un papel muy importante con nuestros estudiantes buscando 

alternativas y soluciones que permitan la nivelación académica. Dentro de la planificación 

académica las carreras relacionadas con el área de la salud, en el año 2021, los temas 

prácticos de las materias de profesionalización se realizaron de forma presencial, con un 

riguroso plan de cumplimiento con medidas de bioseguridad, distanciamiento apropiado, 

horario adecuado en secciones diferentes y laboratorios de simulación adecuados por la 

situación de la pandemia de la COVID-19.  

En lo administrativo y demás procesos que son parte del IST del American College, se trabajó 

de manera virtual y presencial con la aplicación de protocolos de bioseguridad, lo que 

permitió dar una atención continua y de calidad a nuestra comunidad educativa.  

Todo lo que antecede fueron las razones que motivaron a iniciar con un proceso de 

actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 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 como son los  docentes, 

estudiantes y administrativos que mediante encuestas de satisfacción, aplicación del análisis 

FODA institucional y  los resultados del proceso de evaluación externa del CACES  fueron 

estos elementos analizados para la actualización del PEDI. 

El objetivo 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 
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competencias de comunicación socio humanísticas que sumado a los valores complementan 

su formación. 

 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad. 2021 actualización del PEDI 

 

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 2021 se ha ejecutado el 90,1% de la planificación estratégica. 

Las actividades que han sido cumplidas en los POAs anuales de las diferentes carreras son: 

1. Colaborar con la elaboración del plan anual de capacitación docente de la carrera 

2. Conversatorio con los docentes de la carrera para la elaboración de un listado de 

temáticas que requieran reforzamiento académico. 

3. Desarrollar los proyectos para el examen complexivo 

4. Desarrollar dos talleres anuales con pertinencia académica estudiantil en todas las 

carreras 

5. Realizar una visita técnica-académica en todas las carreras 

6. Realizar una casa abierta de las carreras 
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7. Realizar cuatro webinars de cada una de las carreras 

Las actividades que no se lograron durante el año 2021, por diversas circunstancias  

1. Alcanzar el nivel de inglés A2 en base al Marco Común Europeo 

2. Completar el 25% de guías docentes de asignaturas de las carreras 

A continuación, un resumen de las principales actividades alcanzadas durante el año 2021 a 

través del Cuadro de Mando Integral  

INVESTIGACION 

La investigación es considerada como un conjunto de actividades, donde se desarrolla el 

potencial del conocimiento y los nuevos saberes de cada persona, con el objetivo de dar 

solución a problemas y comprobar hipótesis existentes en marco de la sociedad.  En los 

procesos investigativos se incorporan varios métodos y técnicas para los nuevos hallazgos. 

Por tal motivo el departamento de investigación del ISTAC entre sus funciones principales 

están:  

- Fomentar y ejecutar proyectos investigativos de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que estimulen la participación social y que promuevan el desarrollo del 

país.   

- Motivar regularmente al colectivo de docentes para la ejecución de proyectos de 

investigación en cumplimiento de su función como profesor e investigador.   

- Motivar a los estudiantes, para que participen en proyectos investigativos de inserción 

social; proporcionando un ambiente sano, de justicia y equidad.   

- Revisar y dar un criterio a todo proyecto educativo/académico con carácter 

investigativo.  

- Representar al ISTAC con sus principales autoridades, en eventos de carácter 

científico.  

- Dar seguimiento al proceso de realización de los Trabajos de Integración Curricular.  

Por lo antes mencionado, en el 2021 el Departamento de Proyectos e Investigación (DPI) 

realizó las siguientes actividades, cumpliendo con sus funciones, bajo el concepto de los 

objetivos Operativos del PEDI actualizado (2019-2024).  
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RESULTADOS DEL PROYECTO CEDIA 

Uno de los proyectos de investigación concluido en el 2021, fue el realizado con la 

coordinación de CEDIA y en el que además de nuestro instituto, participaron la Universidad 

de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Católica de Cuenca. Como 

principal resultado se obtuvo un aplicativo para teléfonos móviles o PC, que sirve para 

brindar una mejor atención del Adulto Mayor desde el punto de visto gerontológico. A 

continuación, se muestran algunas imágenes del aplicativo elaborado. 

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación del ISTAC 2021 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO JP A JEFFERSON 

PÉREZ 

En el mes de febrero se realizó una reunión de trabajo con el distinguido atleta cuencano 

Jefferson Pérez, donde se presentó un Modelo de Atención prehospitalaria para la Carrera 

Warmi 5k, resultado de un proyecto de investigación realizado por docentes de la carrera de 

Tecnología en Paramedicina. 

 

Fuente: Departamento de investigación. Imagen de la carrera en su final en el Parque de la Madre. 2021 
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En el 2021 se aprueba los siguientes proyectos para que se desarrollen el 2022.  

PROYECTOS ACTIVOS 

RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO EN REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR BÁSICA CON EL USO DE SIMULADORES DE TORSO 

DE RCP Y MANEJO DEL DEA EN TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓ N 

GERARDO ORTIZ EN LA CIUDAD DE CUENCA, 2021.  

 En noviembre del 2019 la ciudad de Cuenca se incorpora a la campaña denominada “Ciudad 

Cardioprotegida” con el objetivo de reducir el número de muertes súbitas cardiacas y 

concienciar a los habitantes mediante campañas sobre estos temas. Además, se ha formado 

grupos de personal calificado que en diferentes empresas públicas o privadas han brindado 

talleres para brindar reanimación cardiopulmonar de manera inmediata. También las 

autoridades del municipio han identificado 11 desfibriladores automáticos externos (DEA) 

en diferentes puntos de la Ciudad [10].   

Por las razones antes mencionadas, este proyecto de investigación permitirá en un primer 

momento que la población de estudio (trabajadores) puedan adquirir conocimientos básicos 

sobre reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador externo automatizado a través 

de un entrenamiento teórico-práctico, utilizando los simuladores de Torso de RCP del 

ISTAC. Al utilizar los simuladores en el proceso de entrenamiento facilita la adquisición de 

habilidades y la construcción del conocimiento, con resultados óptimos en el aprendizaje, 

pues permite observar los errores específicamente en la técnica aplicada, los instructores 

pueden desarrollar retroalimentaciones en tiempo real y de esta manera se garantiza el 

desarrollo óptimo de estos procesos.  

Este proyecto está vinculado con el Grupo Ortiz, el cual consta de 23 empresas que se dedican 

a comercializar productos de primera necesidad, aproximadamente tienen 50 años en el 

mercado. En cada una de las empresas tienen brigadas de primeros auxilios, las mismas que 

esta conformadas de 20 a 35 personas. Este proyecto fue aprobado el 23 de noviembre del 

2021, donde se planificaron las actividades con la médica ocupacional Vanesa Pineda en 

representación del grupo Ortiz. Este proyecto cumplirá con 24 capacitaciones, con una 

duración aproximadamente entre 1h a 1:30h en cada capacitación. El grupo de trabajo consta: 

de un investigador responsable (Med. Alonso Quito), investigador auxiliar (Msc. María 
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Cisne Cuenca y Phd. Yenis Cuetara) e investigador instructor (paramédico Joel Jiménez) y 

ayudantes de investigación (estudiantes de tercero, cuarto y sexto de la carrera de Tecnología 

en Paramedicina). 

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación del ISTAC 2021. 

 

Reunión con la Doctora Grupo Ortiz para la panificación de actividades para el proyecto RCP 

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación. 2021. Reunión con el Grupo de investigación  
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En el mes de diciembre se elaboró:  

- Cronograma de las actividades de todo el proyecto 

- Cronograma de capacitaciones  

- Convocatoria para ayudantes de investigación  

- Selección de ayudantes de investigación  

- Protocolo del proyecto  

- Instrumentos de recolección de datos 

- Cronograma para simulaciones de las capacitaciones  

- Consentimiento informado  

Cabe mencionar que desde enero 2022 se continuará con el proyecto de RCP.  

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON COVID-19 QUE 

RECIBIERON ATENCIÓN PREHOSPITALARIA POR PARAMÉDICOS DEL 

HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA EN LA CIUDAD DE CUENCA, 

ENERO-JUNIO 2021.  

A pesar de que en la nueva literatura científica se hayan determinado las manifestaciones 

clínicas producidas por la COVID-19, es necesario realizar esta investigación para establecer 

las características clínicas de la infección en base a la realidad de nuestra ciudad y en el 

contexto sociodemográfico de la población; por otro lado, es necesario especificar que son 

pocos los estudios realizados sobre este tema desde el punto de vista de la atención 

prehospitalaria. Por lo tanto, con este estudio se podrá conocer los síntomas y signos que se 

presentan con más frecuencia en personas infectadas por el SARS-CoV2, y de esa manera 

orientar el proceso de diagnóstico presuntivo cuando se realiza la valoración de casos 

potencialmente probables, pues el espectro de manifestaciones es muy amplio ya que va 

desde cuadros completamente asintomáticos hasta síntomas respiratorios severos con 

insuficiencia respiratoria que precisa la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica 

invasiva, sin dejar a un lado la sintomatología en otros aparatos y sistemas corporales (piel, 

digestión, circulación). Los resultados del estudio se diseminarán a toda la comunidad 

científica a través de su publicación en forma de artículo original en una de las revistas del 

área de la salud, que sea indexada y de alto impacto, estando por ende disponible para todo 
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el personal prehospitalario y paramédicos de la ciudad, el país y el mundo, que constituyen 

los beneficiarios directos de esta investigación, y que por lo tanto, estarán mayormente 

capacitados sobre el tema, para brindar una óptima atención a los pacientes que son los 

beneficiarios indirectos, este proyecto se aprobó en el mes de septiembre del 2021, 

cumpliendo con las actividades requeridas para el proyecto. 

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación. 2021. Socialización del proyecto con el coordinador de carrera. 

Este proyecto continúa con su desarrollo en el año 2022. 

EVENTOS  

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DE LA RED AMÉRICA 2021 CON 

NUESTRO DOCENTE INVESTIGADOR DEL MSC. FELIPE COBOS, CON EL 

TEMA “LA PRÓXIMA PANDEMIA: LA SALUD MENTAL DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD”  

En esta ponencia se abordaron los principales problemas ligados a la salud mental a los que 

están expuestos los profesionales de la salud dentro del ámbito prehospitalario e 

intrahospitalario con alcance internacional. Es fundamental conocer los riesgos psicológicos 

y emocionales a los cuales se exponen este tipo de profesionales debido a su contacto directo 

con personas en diferentes situaciones. Nuestro expositor brindó las diferentes pautas para el 

cuidado del personal de la salud mental, conjuntamente con los signos y síntomas de alerta 

ante una posible afección a la salud mental. 
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CAFÉ LITERARIO 

El Departamento de Proyectos e Investigación se hace presente en el vigésimo quinto 

aniversario de vida institucional del Instituto Superior Tecnológico American College 

(ISTAC) con la programación del minuto a minuto del primer Café Literario, realizado en la 

cafetería de la institución, con la intervención de las autoridades, docentes, reconocidos 

escritores y artistas invitados. El evento se desarrolló con el fin de recalcar la importancia de 

las publicaciones, la elaboración de fuentes de lectura y de conocimientos para transmitir a 

las futuras generaciones. Además, este evento cultural permitió la presentación de los libros 

que se han elaborado en el ISTAC especialmente el de “La Cuchara de Palo más Grande del 

Mundo, Historia y Creación del Primer Récord Guinness de la Provincia del Azuay – 

Ecuador”.  

En el desarrollo del evento se contó con la participación de la PhD. Yenis Cuétara 

coordinadora del Departamento de Investigación quien hizo la apertura del acto y presentó 

las publicaciones que se desarrollaron en la institución. En el evento el Mgtr. Santiago Déleg 

presentó el libro publicado en el 2021 denominado “La Cuchara de Palo más Grande del 

Mundo, Historia y Creación del Primer Récord Guinness de la Provincia del Azuay – 

Ecuador”, quien hace referencia al proceso de construcción y elaboración de la cuchara y del 

libro.    
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Se suman a este café literario dos egresados y colaboradores de este proyecto: el Tnlgo. 

Flavio Reinoso Cabrera y la Tnlga. Nancy Lorena Valverde graduados del ISTAC, quienes 

participaron con lecturas de los capítulos más destacados del libro de la Cuchara de Palo más 

grande del mundo. También se contó con la presencia del Dr. Cornelio Vanegas, quien 

declamó un poema en honor a la cuchara de palo, el cual fue muy emotivo, donde expuso el 

trabajo y la importancia de la realización del proyecto.  

Para amenizar esta tarde cultural, se contó con la participación del Lcdo. Luis González y 

niño David Gabriel, quienes interpretaron una pieza musical a través de las melodías que 

entonaban sus guitarras al ritmo de la excelente música ecuatoriana. Para cerrar el evento se 

presentó un baile contemporáneo. 

Al finalizar el evento cultural, participó con unas palabras de cierre el reconocido escritor 

Eliécer Cárdenas, quien se refirió a la importancia de publicar, escribir y fomentar la lectura.  

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación. 2021. Café Literario 
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II EVENTO CIENTÍFICO ESTUDIANTIL AMERICAN COLLEGE  

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación 2021 II evento científico 

 

El evento científico se realizó en el auditorio del ISTAC desde el martes 23 hasta el 26 de 

noviembre del año 2021. Donde se desarrolló varias ponencias, las cuales se dividieron de 

dos formas: la primera en Ponencias magistrales con una duración de una hora, la segunda 

con Ponencias de estudiantes con un tiempo de 15 min. Además, el último día del evento se 

presentó un panel relacionado con temas sobre Control de Incendios y Operaciones de 

Rescate, buscando de esta manera la difusión del conocimiento y los resultados científicos 

obtenidos de proyectos investigativos para el desarrollo de actitudes positivas hacia la 

investigación y el aprendizaje autónomo en estudiantes y personas externas a la institución.  

En este evento se contó con la participación de varias instituciones educativas nacionales e 

internacionales, exponiendo sus trabajos de investigación de manera virtual y presencial, 

cinco ponencias Magistrales, siete estudiantes de nuestra institución, tres de estudiantes 

extranjeros de la Universidad CES de Colombia, dos estudiantes del IST Sudamericano 
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Cuenca, un estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y. Además, el panel 

conformado por cuatro integrantes.   

Los temas que se presentaron estuvieron relacionados con los ejes temáticos en Atención 

prehospitalaria, Emprendimientos turísticos, Emprendimiento comercial y Salud 

ocupacional e Higiene laboral.   

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación 2021  Foto del II evento científico estudiantil American College  

 

Los temas que se trataron en este evento científico  

TEMA PONENTE INSTITUCION 

Transformación del Turismo, 

Efectos Pandémicos 

Mgstr. Daniela Armijos Vicerrectora Académica del 

Instituto Superior Tecnológico del 

Azuay  

Turismo de aventura y naturaleza: 

ruta turística morona Santour en 

Gualaquiza 

Kevin Cedillo, Sebastián Ordoñez 

y María paz Galarza 

Estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico American College 
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Prototipo de férula multifuncional   Carlos Andrés Castrillón Ríos   Estudiante Universidad CES de 

Colombia 

Propuesta de intervención para la 

cooperativa puertas al cielo de 

Azogues 

María Belén Rivera Heras  

 

Instituto Superior Tecnológico 

American College 

Importancia de la gerontología en 

el equipo de salud en los tiempos 

actuales de crecimiento de la 

población de adultos mayores  

Dr. Saúl Chalco. Directivo nacional de la 

Convención Nacional sobre la 

Seguridad Social y los Jubilados 

del Ecuador.  

 

Implementación de la pecera del 

saber para fortalecer habilidades 

físico – cognitivas en el centro 

gerontológico Splendor, cuenca 

2021. 

Nuvia del Carmen Sigcho Salazar Estudiante del Instituto Superior 

Tecnológico American College 

Plan de marketing y branding para 

el emprendimiento conffeti's 

turrón   

Mayra Elizabeth Cabrera Ordóñez 

y Bárbara Nazareth Rojas Rojas 

Estudiante del Instituto Superior 

Tecnológico Particular 

Sudamericano Cuenca   

Manual para realizar 

importaciones al ecuador de 

productos sin autorización previa 

Hugo Andrés Orellana Murillo Estudiante del Instituto Superior 

Tecnológico American College 

Salud mental de los tecnólogos en 

atención prehospitalaria en 

tiempos de pandemia durante el 

año 2020 

Catalina Ochoa Ortega   Estudiante Universidad CES de 

Colombia 

La gestión de seguridad y salud en 

el ecuador  

Ing. Carlos flores   Gerente - administración – gestión 

calidad, ambiente, seguridad y 

salud en gestión integral CIA. 

LTDA  

 

Referencias estadísticas de 

reportes de accidentes de trabajo y 

responsabilidad patronal 

Luis Reinoso Estudiante del Instituto Superior 

Tecnológico American College 

Nivel de conocimiento sobre 

accidente cerebrovascular 

isquémico, en adultos mayores de 

Alison Velásquez Tamayo Estudiante Universidad CES de 

Colombia 



   

 

47 

 

65 años en Medellín / Colombia 

año 2021  

 

Emprendimientos   turísticos - " 

CAMPCARP " 

Daniela Carolina Lojano Malo Estudiante del Instituto Superior 

Tecnológico American College 

Emprendimientos   turísticos - 

molienda "LA LOMA".  

 

Valeria Jazmín Moreno Sánchez Estudiante del Instituto Superior 

Tecnológico American College 

Comportamiento de la plataforma 

AIRBNB durante la pandemia, 

caso de estudio cuenca. 

Mgs. Alex Paúl Ludeña Reyes Docente e Investigador de la 

Universidad Técnica Particular de 

Loja   

Beneficios de ser un Tecnólogo 

Control de Incendios y 

operaciones de Rescate 

Capitán Sixto Benjamín Heras 

Abril  

 

Coordinador de la carrera de 

Control de Incendios de Control 

de Incendios y Operaciones de 

Rescate  del Instituto Superior 

Tecnológico American College 

Pmda. Lorena Mendoza  

 

Miembro del benemérito cuerpo 

de bomberos voluntarios de 

cuenca 

Teniente Severo Fernando 

Regalado Rosales   

 

Ab. Paúl Enrique Ramírez 

Quezada  

 

Asistente de la carrera de Control 

de Incendios de Control de 

Incendios y Operaciones de 

Rescate  del Instituto Superior 

Tecnológico American College 

 

Este evento se realizó con la asistencia presencial de un total de 205 estudiantes de 

instituciones educativas invitadas 150 estudiantes del ISTAC y la transmisión del evento en 

Facebook live, ponencias  



   

 

48 

 

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación 2021  Foto del II evento científico estudiantil American College  

 

RESULTADOS  

- Mediante el desarrollo de este evento se logró que nuestros estudiantes, empiecen a 

demostrar sus inicios en procesos investigativos, exponiendo sus primeros resultados 

y la disertación de los trabajos. Esto demuestra que en el ISTAC se comienza a 

fortalecer la cientificidad en los estudiantes.    

- La promoción y desarrollo de espacios que fomenten el intercambio de conocimientos 

que se sustentan en estudios e investigaciones de carácter científico en los estudiantes 

de educación superior y bachillerato.  

- En un paso inicial, se logró que los estudiantes ponentes de las carreras del Instituto 

Superior Tecnológico American College puedan desenvolverse apropiadamente en la 

disertación de la ponencia, además de promover esta actividad al resto de estudiantes 

de la institución actitudes positivas al desarrollo de investigaciones y por ende, a 

participar en estos eventos.  

- Intercambio de ideas, experiencias, y conocimientos basados en la evidencia en los 

campos técnico y tecnológico; además del fortalecimiento de vínculos 
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interinstitucionales entre institutos de educación superior locales, nacionales e 

internacionales.  

- Interés estudiantil por los procesos investigativos, en la búsqueda del conocimiento y 

explorar campos diferentes de la ciencia, que impliquen opciones de tipo técnico y 

tecnológico.  

- Ponentes que a través de una oratoria convincente sobre temas de relevancia actual y 

en relación con las carreras del instituto, en forma de ponencia o panel de discusión, 

permitieron captar la atención de los asistentes (específicamente los estudiantes de 

bachillerato) de tal manera que puedan estudiar carreras que están en un auge para 

satisfacer nuevas demandas en los distintos campos de actuación profesional.  

 

Fuente: Departamento de proyectos e investigación 2021, foto del II evento científico estudiantil American College  

ponente Dr. Saul Chalco 

 

 

PUBLICACIONES 

GUÍAS DOCENTES  

Con la finalidad de realizar la actualización y elaboración de guías docentes, con el propósito 

fundamental de poder contar con un material que pudiera ser publicado con ISBN y dar así 

cumplimiento a una de las metas del POA que tiene el DPI para el año 2021.  
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En este proceso se diseñó una matriz de seguimiento por cada carrera, además se coordinó 

una lista de docentes con el rol de revisores pares, con el objetivo de revisión de las guías 

sean terminadas o actualizadas. 

- Como resultado se tiene que tres guías docentes Investigación de mercados, Técnicas 

de guianza, Emprendimientos turísticos que están en proceso de “Par Lector” de la 

carrera de turismo  

Las siguientes Guías Docentes están en proceso de elaboración por parte del personal docente 

de la institución 

CARRERA TECNOLOGICA EN PARAMEDICINA 

ASIGNATURA 

MORFOFISIOLOGÍA II (tomo I) 

INVESTIGACIÓN 

URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

INTRODUCCIÓN A LA SEMIOLOGÍA 

TRAUMA APH I 

INGLÉS TÉCNICO II 

EMERGENCIAS MÉDICAS I 

BIOQUÍMICA 

INSTRUMENTAL MÉDICO 

SEGURIDAD Y SALUD 
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CARRERA TECNICA EN GERONTOLOGÍA 

ASIGNATURA 

DIETETICA Y NUTRICION DEL ADULTO MAYOR 

DEONTOLOGIA 

GERIATRIA Y GERONTOLOGIA 

  

CARRERA TECNOLOGICA ENCOMERCIO EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL 

ASIGNATURA 

MICROECONOMÍA 

MACROECONOMÍA 

MATEMÁTICA FINANCIERA 

ESTADÍSTICA APLICADA 

MERCADOS FINANCIEROS DE VALORES 

PRINCIPIOS DE LEGISLACIÓN MERCANTIL, 

SOCIETARIA Y TRIBUTARIA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

INGLÉS TÉCNICO I 

INGLÉS TÉCNICO II 

CONTABILIDAD GENERAL 
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CARRERA DE TURISMO 

ASIGNATURA 

HISTORIA DEL ECUADOR 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

TÉCNICAS DE GUIANZA 

MARKETING DIGITAL EN TURISMO 

  

CARRERA TECNOLÓGICA EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

ASIGNATURA 

MATEMÁTICA BÁSICA 

 

 IMPACTO DE LOS LIBROS DESARROLLADOS EN EL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE ALOJADOS EN LA 

BIBLIOTECA VIRTUAL E-LIBRO  

Es importante mencionar el informe del reporte de la utilización de los libros escritos por el 

personal del American College a través de la biblioteca digital e internacional e -Libro 

durante el año 2021.   

Psicología en el adulto mayor: envejecimiento, salud y bienestar 

Número de veces que fue impresa: 10 

Número de veces que su contenido fue copiado: 147 

Número de veces que fue visto: 2033 

Número de veces que fue descargada: 3   

Psicología en emergencias: contención emocional en la atención prehospitalaria 

Número de veces que su contenido fue copiado: 49 
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Número de veces que fue visto: 1185 

Número de veces que fue descargada: 3   

La cuchara de palo más grande del mundo: historia y creación del primer récord 

Guinness de la provincia del Azuay-Ecuador 

Número de veces que su contenido fue copiado: 2 

Número de veces que fue visto: 24  

Total de interacciones: 3456                                                                

REVISTA POR EL VIGÉSIMO QUINTO AÑO DE ANIVERSARIO DEL 

ISTAC 

En ocasión del vigésimo quinto aniversario de nuestro instituto se ha decidido elaborar una 

revista especial en el que se den a conocer las principales actividades para celebrar esta fecha, 

las cuales evidenciaran las potencialidades y fortalezas institucionales, así como para 

promover las carreras que conforman la oferta académica. 

El desarrollo de esta revista empezó en el mes de agosto del 2021, donde se fue copilando la 

siguiente información:  

- Mensaje de la Rectora  

- Biografía de los ex rectores 

- Biografía de la Rectora actual 

- Información de las carreras y TIPS  

- Mensaje emotivo del representante estudiantil.  

- Actividades realizadas en los 25 años por cada departamento del ISTAC 

- Actividades realizadas en los 25 años por cada carrera.  

- Relato sobre la Cuchara De Palo Más Grande Del Mundo.  

Esta revista constará con 60 pag, con una edición moderna, donde se evidencie el trabajo y 

la innovación que las autoridades del ISTAC han realizado en estos 25 años.  
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Fuente: Departamento de proyectos e investigación. 2021. Principales diseños para la revista.  

  

LIBRO DE LA CUCHARA DE PALO. LANZAMIENTO EN LA SESIÓN 

SOLEMNE 

Se realizó la publicación del libro “La Cuchara de Palo Más Grande del Mundo. Historia y 

Creación del Primer Récord Guinnes de la Provincia del Azuay-Ecuador”.  

ISBN: 978-9942-8931-0-9 

En respuesta al desarrollo académico del país y a la promoción del conocimiento de manera 

eficiente ante las nuevas tendencias mundiales, el Instituto Superior Tecnológico American 

College, presentó esta obra académica enfocada en informar, motivar y demostrar que los 

sueños son posibles de alcanzar cuando se trabaja con perseverancia y compromiso por una 

meta colectiva. Este texto trata sobre el arduo trabajo que desarrolló el equipo de 

Investigación y Comunicación del Instituto American College en alianza con el Restaurante 

Corvel para alcanzar el primer récord Guinness de la ciudad de Cuenca y de la provincia del 

Azuay a través de la creación de la Cuchara de palo más grande del mundo, al igual que el 

impacto tanto económico como social que este logro ocasionó. Nuestro objetivo se enfocó 

en el desarrollo y la ejecución de un proyecto centrado en la investigación y cumplimiento 

de la normativa frente a las distintas entidades nacionales que cuidan el medio ambiente; y 

de esta manera, fabricar una cuchara de madera con más de veinte metros de largo y lograr 

un reconocimiento mundial con la marca World Records Guinness, siendo el primero de la 

zona geográfica. Nuestra meta principal fue fomentar el turismo en el cantón, la provincia y 

el país; a la vez que promovíamos el trabajo artesanal del lugar. 
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Esta obra tiene 8 autores, todos docentes del American College. Esta obra se estructuró en 

cinco capítulos que recogen de manera clara y precisa la hazaña realizada, y la evidencia de 

que los sueños se vuelven realidad para quienes nunca se dan por vencidos y creen en sí 

mismos.  

Estos son 1. “La Cuchara de Palo: un utensilio de cocina con cultura e historia propia” 2. 

“Paute: historia y destino turístico” 3. “Manos a la Obra” 4. “Qué hizo el ISTAC para obtener 

el primer récord del Azuay avalado por la famosa marca mundial World Record Guinnes?” 

5. “El principio didáctico de la vinculación teoría-práctica: dos ejemplos en el contexto de la 

cuchara de palo más grande del mundo” 6. “Medición del Impacto Turístico y Comercial del 

Récord Guinness: La Cuchara de Palo más Grande del mundo en el Cantón Paute”. Este texto 

fue presentado oficialmente en la sesión solemne por el vigésimo quinto aniversario de vida 

institucional, precedido por un discurso sobre la importancia de la investigación científica en 

la Educación Superior por parte de la PhD. Yenis Cuétara Hernández, coordinadora del 

Departamento de Proyectos e Investigación. 

PONENCIA 

WEBINAR "LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DESDE Y PARA LA 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA" 

En el marco de las actividades por el vigésimo quinto aniversario de vida institucional, el 

DPI estuvo presente con el webinar "La investigación científica desde y para la atención 

prehospitalaria", impartido por la PhD. Yenis Cuétara Hernández, coordinadora del 

Departamento de Proyectos e Investigación, el cual tuvo como objetivo fomentar en los 

participantes la curiosidad científica y con ello el desarrollo de un proceso investigativo. 
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Fuente: Departamento de investigación. 2021 

    

PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE LA RED-I SOBRE MODELOS 

EDUCATIVOS  

En el mes de enero del 2021 se efectuó el Primer Evento Internacional sobre Educación 

Técnica y Tecnológica, donde nuestro país participó mediante la ponencia de la Coordinadora 

de proyectos de investigación Yenis Cuétara Hernández, docente de nuestro instituto con el 

tema Importancia de la Investigación y para la atención prehospitalaria. 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE TEMAS Y ANTEPROYECTOS DE 

TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR 

En el año 2021 se presentaron y aprobaron 24 temas y sus respectivos anteproyectos para la 

realización del Trabajo de Integración Curricular, 10 trabajos de integración curricular en el 

año 2021 de la carrera de Comercio Exterior y Marketing Internacional, sobre temas 

asociados a los procesos de importación y al desarrollo de emprendimientos. También es 

significativo la realización de 5 Trabajos de Integración Curricular, de la carrera de 

Tecnología en Paramedicina, relacionados con el uso didáctico de los simuladores de 

Venopunción adquiridos por la institución. En el año 2021 sustentaron su TIC 19 estudiantes.               
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CONVOCATORIA A ESTUDIANTES PARA AYUDANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

El proyecto de ayudantes de investigación ofrece a los estudiantes la oportunidad de ampliar 

su experiencia académica al trabajar con un profesor en el desarrollo de proyectos de 

investigación. Esta oportunidad mejora sus destrezas académicas en el ámbito de la 

investigación, y promueve la formación de futuros docentes e investigadores. De igual 

manera, este proyecto permite aumentar la eficiencia académica de la carga docente al contar 

con un apoyo para el desarrollo de investigaciones. 

Este proyecto permitirá a los estudiantes calificados como ayudantes de investigación: 

- Ampliar los conocimientos sobre el proyecto de investigación correspondiente 

- Desarrollar habilidades para lograr transmitir el conocimiento de investigación 

- Mejorar las habilidades de escritura académica y de presentación 

- Desarrollar habilidades de organización y de manejo de tiempo 

- Desarrollar liderazgo y confianza personal 

- Ampliar la red de contactos a nivel personal y profesional 

El departamento de investigación siempre ha estado comprometido en el proceso de mejora 

continua con los docentes por tal motivo realiza los siguientes cursos o talleres: 

- Curso de estilos bibliográficos 

- Elaboración de un artículo científico  

- Como hacer un TIC 

- Estrategias innovadoras en la docencia para la educación superior  

Talleres. 

- Programa Antiplagio  

- Actualización de contenidos para tutores de TIC 

- Lineamientos y formato para los trabajos de las asignaturas. 

- Proceso para ejecutar actividades del POA 

- Roles de los tutores en los TIC 

- Manual de TIC para docentes 
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Fuente: Departamento de investigación. 2021. Taller Programa Antiplagio 

 

Fuente: Departamento de investigación. 2021. Taller Actualización de contenidos para tutores de TIC 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS  

Elaboración del Modelo de Investigación Institucional 

Entre los documentos normativos generados, que sin lugar a duda ayudan a la 

institucionalización de los procesos que realizamos a diario y que elevan la calidad de estos, 
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está la elaboración del primer Modelo de Investigación Institucional, el cual orienta el 

accionar investigativo y científico del Tecnológico American College en función del logro 

de los objetivos propuestos en el PEDI y de los estándares de calidad establecidos en el 

modelo de evaluación del CACES para el 2024. 

Formatos para trabajos de clases y proyectos integradores del complexivo, sobre 

lineamientos y formatos para trabajos de las asignaturas 

En aras de formalizar desde el punto de vista científico todas las actividades que así lo 

requieran, se establecieron nuevos lineamientos y formatos para la realización de trabajos 

académicos-investigativos de las diferentes materias pertenecientes a cada malla curricular; 

así como para la realización de los proyectos integradores del examen complexivo de cada 

una de las carreras 

Nuevos formatos oficiales.  

Como parte de la mejora continua en cuanto a los documentos normativos, desde el DPI, se 

establecieron nuevos modelos para la presentación de proyectos de investigación, de 

innovación, de publicación de libros, de vinculación con la sociedad y de realización de 

eventos institucionales, así como para la elaboración de los informes finales de todos estos 

tipos de proyectos y también de los talleres de capacitación académica y/o investigativa. 

Incorporación para procedimiento de la revisión de los TIC por pares lectores 

Después de varios análisis sobre la práctica institucional y los resultados obtenidos, se 

mejoraron y establecieron nuevos procedimientos y requisitos para la realización de los 

Trabajos de Integración Curricular en cuanto a la presentación y aprobación de los temas y 

los anteproyectos, así como la profundización desde el punto de vista científico de los 

aspectos que conforman la estructura para la presentación y sustentación de los TIC; lo que 

llevó a una actualización bastante amplia del Manual para el desarrollo de los Trabajos de 

Integración Curricular en nuestra Institución. Dentro del proceso de mejora se estableció la 

revisión previa a la sustentación de los TIC por un par lector, conformado por un miembro 

del DPI o del OCS y un docente de la carrera correspondiente especialista en el tema 

investigado. La incorporación de este nuevo proceso ha contribuido a que hoy contemos con 

Trabajos de Integración Curricular y sustentaciones con mucha más calidad.  
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REALIZACIÓN DEL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL: PARAMÉDICOS, 

RETOS DEL FUTURO, CON LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES 

PONENTES NACIONALES E INTERNACIONALES:  

La importancia de estar actualizados respecto a la atención prehospitalaria, es uno de los 

pilares en la formación de un profesional en Paramedicina. Por esta razón se llevó a cabo el 

2do Congreso Internacional: Paramédicos, retos del futuro, que tocó aspectos fundamentales 

para la actualización de competencias, habilidades y destrezas indispensables en el ámbito 

pre hospitalario. A continuación, un resumen de las más importantes ponencias: 

Md. Marco Castellano (ECU), Md. Andrés (ECU): Tema: Manejo de vía aérea básica 

Mantener una vía aérea permeable es fundamental para garantizar la estabilidad de un 

paciente. Los docentes Md. Marco Castellano y Md. Andrés Verdugo dieron las indicaciones 

generales y específicas para que tanto estudiantes, egresados y profesionales en el área de 

atención prehospitalaria, tengan un mejor conocimiento de qué hacer cuando se deba manejar 

una vía aérea permeable. 

 

Fuente: Coordinación de la carrera Tecnológica de Paramedicina del IST American College 2021  
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Ing. Santiago Cobos (ECU): Tema: Riesgos ergonómicos en la atención pre hospitalaria 

Con las indicaciones brindadas por el docente Mgtr. Santiago Cobos, sobre los riesgos 

ergonómicos, se conocieron las mejores posiciones para ejecutar levantamientos, traslados o 

actividades que impliquen realizar un movimiento mecánico, cuidando así la salud del 

personal pre hospitalario. 

Tens. Rodrigo Díaz (CHI): Tema: Medicina Táctica 

El experto chileno presentó un enfoque distinto de lo que se hace en la atención 

prehospitalaria, ubicándonos en los ambientes más conflictivos donde el mismo hecho de 

brindar la atención en este tipo de escenarios, se vuelve un riesgo para el personal que llega 

al lugar a pesar de que se intervenga con otras entidades de control, pues siempre va a existir 

un riesgo en manifestaciones o zonas conflictivas y por eso el aporte de medidas, cuidados y 

precauciones que compartió el expositor son de gran utilidad, tanto para el personal de 

primera respuesta como también para la población en general para prever este tipo de 

escenarios donde el riesgo es inminente. 

Tnlgo. Alejandro Haro (ECU): Tema: Dolor en APH, condición o emergencia 

El Tnlgo. Alejandro Haro presentó los criterios para determinar el dolor en una persona: 

siendo conscientes de que las escalas de dolor en aumento se consideran una emergencia ya 

que es necesario determinar su causa para tratar de mejorar la condición del paciente, debido 

a que el dolor crónico es uno de los determinantes en el estilo de vida de una persona. 

Tnlgo. Edwin Dávila (ECU): Tema: El desafío de un diagnóstico en APH 

El diario vivir de un profesional de atención prehospitalaria, siempre va a estar basado en la 

percepción que tenga cuando atiende a un paciente, en identificar los diferentes signos y 

síntomas que indican qué es lo que está pasando con esa persona y, es justamente lo que hizo 

el Tlgo. Edwin Dávila al compartir las pautas de cómo mejorar el diagnóstico en el área de 

atención prehospitalaria, identificando de manera ágil las diferentes enfermedades, lesiones 

o traumatismo que pueda sufrir una persona y, así aplicar el tratamiento, en el lugar, o 

discernir sí amerita el traslado de un paciente a una casa de salud. 
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Tnlgo. Germán Orjuela (COL): Tema: Complicaciones del parto pre hospitalario 

Desde Colombia el Tlgo. German Orjuela presentó una de las complicaciones más 

importantes que se suele dar dentro de la atención prehospitalaria, como es el parto en 

ambulancia donde el paramédico debe estar plenamente capacitado para dar la asistencia 

requerida durante la labor de parto, cuidando tanto de la vida de la madre como del recién 

nacido. Sobre esto, el expositor compartió sus experiencias durante sus años como primer 

respondiente y como docente en el área de atención en emergencias. Sin dudas, un tema de 

gran importancia tanto para el personal paramédico y para la comunidad, ya que es 

importante recalcar que los paramédicos que se forman en el Instituto Superior Tecnológico 

American College tienen, los simuladores necesarios para su formación profesional en las 

diferentes áreas en los cuales pueden simular este tipo de situaciones teniendo en cuenta las 

experiencias planteadas por el expositor. 

(B) PMD. Juan Carlos Cardona (EEUU): Tema: RCP de alto rendimiento 

Un expositor de gran reconocimiento desde EE.UU, presentó los protocolos, las guías, las 

maniobras y los criterios para brindar un RCP de alta calidad, no solo para personal de 

primera respuesta, sino también para la comunidad, en general. Es más que necesario que se 

tengan los conocimientos básicos para brindar la atención a una persona que ha sufrido una 

parada cardio respiratoria. 

 

Fuente: IST American College.2021 
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DOCENCIA 

En el ámbito de la docencia, mencionamos aspectos importantes que fortalecen los procesos 

educativos y que han sido abordados integralmente en el modelo educativo institucional: 

• Los estudiantes son el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, son los 

principales actores del proceso formativo del IST American College. 

• Modelo pedagógico centrado en el estudiante, y en la generación del conocimiento 

relevante; hacia el estudiante fluyen una serie de procesos basados en la filosofía 

educativa del pensamiento complejo y el constructivismo socio-crítico; apoyados por 

una metodología que consiste en técnicas para un proceso de enseñanza-aprendizaje 

efectivo, en un vasto ambiente tecnológico. 

• Calidad educativa como proceso continuo, búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia. 

• Pertinencia en la entrega educativa, la educación del ISTAC responderá a las 

expectativas y necesidades de los sectores productivos/servicios involucrados, a las 

tendencias del mercado ocupacional, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico, y a la diversidad cultural. Para ello, articularán su oferta 

educativa con la estructura productiva actual y potencial. 

• Autonomía responsable: Permite que el estudiante realice la autogestión y el 

autocontrol de su proceso de aprendizaje, haciéndose responsable de su organización, 

ejecución y por ende de su formación. 

• Individualización: La educación favorece el desarrollo de capacidades individuales, 

pero en el marco de las interacciones con otros. El proceso formativo del ISTAC 

ofrecerá a sus estudiantes las herramientas que les permitan transformar su práctica 

de aprendizaje en un estilo personal, generador de una creatividad guiada y libre. 

• Socialización: Busca que las interacciones que se establecen entre los estudiantes les 

permitan confrontar sus conocimientos y experiencias y enriquecer sus capacidades 

y actitudes a nivel personal y social. Favorece el desarrollo de la responsabilidad 

solidaria, la capacidad de colaborar con otros, para favorecer la dinámica de 

compromiso social. 
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Con el fin de cumplir con los estándares de calidad en el ámbito de la docencia, el IST 

American College continúa mejorando los procesos académicos en los siguientes aspectos: 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

Mediante los procesos de evaluación, se analizan 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.  

 

Fuente: IST American College. 2021. Fotos de la plana  docente y administrativa   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Formación y desarrollo   

Nuestra plana docente cuenta con el 30% de maestros con título de 4to. Nivel, el 70% cuenta 

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

evidenciando que  
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Fuente: Secretaría general ISTAC. 2021 

 

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 27 76,3% 

TIEMPO PARCIAL 19 23,7% 

TOTAL 46 100%  

  

 

 Fuente: Secretaria general ISTAC.2021  

 

Formación Docente del ISTAC 
2021

PHD

CUARTO NIVEL

TERCER NIVEL

76,30%

23,70%

Suficiencia Docente del ISTAC 2021

Docentes TC Docentes TP



   

 

66 

 

OFERTA ACADÉMICA 

CARRERAS NUEVAS 

El Instituto Superior Tecnológico American College, con el objetivo de brindar una oferta 

académica acorde con las necesidades existentes a nivel local, regional y nacional, presenta 

a la ciudadanía su oferta académica nueva: 

 

 El 30 de junio de 2021 con resolución RPC-SO-14-Nº.373-2021 se autoriza la creación de 

la carrera de Tecnología Superior en Teología Pastoral en modalidad semipresencial 

Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales desde la perspectiva de la teología 

pastoral, en el campo de la educación y humanidades, con una sólida formación humana, 

filosófica, teológica y pastoral; guiados por la metodología, para que diseñen, evalúen, 

ejecuten funciones y procesos que coadyuven en la solución de problemas sociales desde el 

acompañamiento pastoral en el ámbito nacional, regional y local. 
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El 1 de septiembre de 2021 con resolución  RPC-SO-20-Nº.518-2021 se autoriza la creación 

de la carrera de Tecnología Superior en Control de Incendios y operaciones de rescate 

en modalidad semipresencial. 

El objetivo de esta carrera es el de formar profesionales con una sólida educación humanística 

e integral vinculados a las necesidades sociales y éticamente comprometidos con el 

mejoramiento en la calidad del servicio prestado y con calidez frente a la población, así como 

manteniendo el recurso material para futuras generaciones, que sean capaces de realizar 

labores de prevención, manejo de emergencias y desastres, combate de incendios, rescate y 

otros incidentes que requieran la asistencia del tecnólogo superior en control de incendios y 

operaciones de rescate.                                  

CALIDAD ACADÉMICA 

1er Examen Oficial de IPR en Latinoamérica Cuenca-Ecuador 

El International Paramedic Registry, es un organismo internacional de certificación de 

competencias pre hospitalarias en personal de la salud, y ha acreditado al IST American 

College como Centro Autorizado para la realización del Examen Teórico y Práctico que se 

requiere para certificarse en esa institución, debido a que el IST American College cuenta 



   

 

68 

 

con el personal académico, infraestructura y capacidad operativa para garantizar la calidad 

académica del examen. 

El examen fue creado basado en estándares educativos prehospitalarios de los Estados 

Unidos.  Cada ítem fue verificado comparándolos con estándares publicados por los 

gobiernos de Australia, Canadá y el Reino Unido, antes de ser revisado y contextualizado 

por comités en cada país en donde IPR será ofrecido. 

Del 16 al 19 de marzo del 2021, se llevó a cabo la primera Certificación de IPR en 

Latinoamérica, teniendo como sede la ciudad de Cuenca-Ecuador con el apoyo del Sitio de 

Examen “American College”. Es importante resaltar que éste ha sido el primer examen 

internacional del IPR, y se lo ha efectuado en nuestro instituto, demostrándose así una vez 

más, la calidad académica del ISTAC. 

Durante la realización del examen IPR se certificó a 19 personas en nivel Primer 

Respondiente, 5 aprobados en Nivel Básico y 4 en Nivel Avanzado. 

 

Fuente: Educación Continua del ISTAC 2021. Evento de lazamiento 1er examen IPR. 
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Fuente: Educación Continua del ISTAC 2021. Evento de lazamiento 1er examen IPR. 

 

 

Fuente: Educación Continua del ISTAC 2021. Evento de lazamiento 1er examen IPR. 

 

SELECCIÓN A DOCENTES  

Interesados en construir un camino hacia la optimización de un proceso para una mejor 

educación tecnológica superior se aplicó el proceso de selección docente en todas las 

convocatorias en el año 2021. En este proceso tuvimos la presencia de 19 postulantes a 

docentes de los cuales se contrataron a 11 docentes. 

IGUALDAD DE GÉNERO – DOCENTES   

Nuestra institución promulga la igualdad de género, lo que demuestra en sus datos 

estadísticos y es así que contamos con una participación del 44% de personal docente 

femenino (19)  y 56% de personal docente masculino (27)   
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DOCENTES IGUALDAD DE GÉNERO DEL ISTAC AÑO 2021  

 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano ISTAC. 2021 

 

EDUCACION CONTINUA 

CAPACITACIONES 

En el año 2021 el Tecnológico American College a través de su Departamento de Educación 

Continua, realizó trece capacitaciones dirigido al personal del instituto con programas de 

formación, especializaciones, cursos de actualización y talleres de relajación con un total de 

ciento ochenta horas que han permitido mejorar los conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

FECHA CURSO OBJETIVO CAPACITA

DOR 

Nº 

PARTICIP

ANTES 

Nº 

HORAS 

28/03/2021 “Igualdad como 

referente en la 

dignidad del ser 

humano” 

 

Fortalecer las 

políticas de 

equidad de 

género 

institucionales 

Msc. María 

Rosa Cabrera 

120 estudiantes 

10 docentes 

2 

8/04/2021 Alimentación 

saludable en el 

siglo XXI 

Analizar y 

recomendar 

grupos de 

alimentos sanos 

para prevenir 

Lic. Damaris 

Gutiérrez 

80 estudiantes 

8 docentes 

2 

Femenino 
41 % 

Masculino 
56 % 
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enfermedades 

no transmisibles 

20/04/2021 Uso de recursos 

digitales con 

fines educativos 

El objetivo de 

esta 

capacitación fue 

brindar a los 

docentes 

información 

referente al uso 

y aplicación de 

herramientas 

digitales para el 

desarrollo de las 

clases e línea 

Ing. Mahlena 

Sánchez 

15 docentes 50 

4/05/2021 Identificación y 

reducción del 

consumo de 

drogas 

El objetivo del 

taller fue brindar 

información 

acerca del uso y 

consumo de las 

drogas más 

frecuentes y las 

formas de 

prevención 

Psic. David 

Álvarez 

23 docentes 2 

14/05/2021 Coaching 

organizacional 

El objetivo de 

esta 

capacitación fue 

el de fomentar la 

organización 

institucional, 

fortaleciendo los 

procesos de 

liderazgo 

Ing. Alejandro 

Camaner 

16 docentes 20 

7/06/2021 VIH/SIDA Como parte del 

programa de 

prevención de 

riesgos 

psicosociales se 

realizó el taller 

de VIH/SIDA, 

para 

concientizar al 

personal docente 

sobre el mismo  

Md. Alonso 

Quito Md. 

Paola Ríos 

46 docentes 2 
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8/07/2021 Capacitación 

propiedad 

intelectual 

El objetivo de 

esta 

capacitación fue 

proporcionar 

información 

referente a las 

normativas y 

registros de 

propiedad 

intelectual para 

la creación de un 

producto o 

servicio 

Dr. Antonio 

Martínez 

19 docentes 4,5 

20/07/2021 Manejo 

avanzado de vía 

aérea 

Esta 

capacitación 

permitió 

conocer y 

aplicar 

habilidades y 

destrezas 

avanzadas para 

el manejo de vía 

aérea en 

pacientes 

Dra. Anita 

Olivo 

22 docentes 4 

22/07/2021 Desarrollo del 

potencial 

humano a través 

de la PNL 

Esta 

capacitación 

permitió 

conocer, 

desarrollar y 

aplicar 

habilidades 

innatas a través 

de la PNL 

Psic. Clin. 

David Álvarez 

Psic. Clin. 

Felipe Cobos 

22 docentes 2 

6/08/2021 Taller de Tai-

Chi 

Este taller 

permitió 

conocer acerca 

de diferentes 

técnicas de 

meditación y 

relajación a 

través del Tai 

Chi 

Lic. Patricio 

Zúñiga 

28 docentes 2 
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13/08/2021 Taller de 

educación 

financiera 

El objetivo de 

este taller fue 

proporcionar 

conocimientos 

básicos acerca 

del manejo 

financiero en el 

hogar y en la 

vida cotidiana 

Educación 

continua 

19 docentes 2 

15/11/2021 Curso 

especializado de 

Desarrollo de 

habilidades 

blandas 

El objetivo del 

curso fue 

permitir la 

adquisición y 

potenciación de 

diversas 

habilidades 

blandas que se 

utilizan de forma 

constante en la 

vida diaria 

Instituto 

Superior 

Tecnológico 

CRE SER 

12 docentes 40 

19/11/2021 Curso 

internacional de 

educación 

continua 

avanzada 

“Evacuación y 

transporte 

aeromédico para 

tripulación y 

profesionales de 

la salud” 

El objetivo del 

curso fue bridar 

competencias y 

habilidades 

enfocadas en 

trasportar de 

forma segura a 

pacientes en 

aeronaves de ala 

rotatoria, 

garantizando el 

mantenimiento 

del soporte vital, 

fortaleciendo el 

sistema de 

Transporte 

Sanitario Aéreo 

(TSA) 

Ministerio de 

Salud Pública 

del Ecuador 

4 docentes 48 

 

En el año 2021 se 180,5 horas de capacitación dirigida al personal del Tecnológico 

American College 
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Describimos de manera general el objetivo de las capacitaciones para conocimiento de los 

mismos sin embargo se da a conocer con mayor detalle el curso de especialización de 

capacitación de docentes de la carrera de tecnología en Paramedicina ¨Evacuación y 

transporte aeromédico para tripulación y profesionales de la salud¨ y el taller de Tai-chi que 

con sus técnicas ayuda a reducir la tensión física y emocional.  

CURSO DE CAPACITACIÓN ¨EVACUACIÓN Y TRANSPORTE 

AEROMÉDICO PARA TRIPULACIÓN Y PROFESIONALES DE LA SALUD¨  

La Dirección Nacional de Atención Pre Hospitalaria y Unidades Móviles del Ministerio de 

Salud Pública en trabajo coordinado con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Instituto Superior 

Tecnológico American College, la Sociedad Ecuatoriana de Psicotrauma Atención de Crisis, 

Emergencias y Desastres, organizaron la certificación de educación continua avanzada 

“Evacuación y Transporte Aeromédico para Tripulación  y Profesionales de la Salud” con 

el fin de potenciar el servicio de Transporte Sanitario Aéreo (TSA) que se realiza en toda la 

red territorial. 

Este curso permitió a los participantes adquirir los conocimientos centrados en cuatro ejes 

temáticos como son: salvamento, rescate, evacuación y transporte Aero médico de pacientes 

de emergencia.  

El mismo que contó con el aval académico del Instituto Superior Tecnológico American 

College  y el Ministerio de Salud Pública además se contó  con el auspicio institucional de: 

la Dirección General de Aviación Civil, Bomberos de Santo Domingo, Bomberos de Quito, 

Bomberos de Cañar, Organización Panamericana de la Salud, Asociación latinoamericana 

de Cooperación en Emergencias y Desastres, y la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

El propósito de esta capacitación fue el desarrollo de habilidades en los profesionales de 

salud y tripulantes de vuelo para la ejecución de procedimientos especializados, 

estabilización, manejo de heridos y pacientes, que requieran ser transportados por vía aérea, 

ya sea porque se requiera un traslado oportuno o atención de mayor complejidad, como parte 

de procedimiento de rescate y salvamento; siempre contando con el personal médico y 

profesional aeronáutico capacitado y certificado para tal fin (López, 2020). 

La Población beneficiaria directa fueron: Médicos, Paramédicos, Técnicos y Licenciados en 

Emergencias Médicas, Enfermeras, Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud Pública 
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(APH, consolas CREU, unidades móviles), tripulación de vuelo de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, Docentes y Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior American College y 

la población beneficiaria de manera indirecta estuvieron los pacientes de Atención Pre 

Hospitalaria, Transporte Aéreo Sanitario y sus familiares a nivel nacional 

RESUMEN DE PARTICIPANTES EN EL CURSO ¨EVACUACIÓN Y 

TRANSPORTE AEROMÉDICO PARA TRIPULACIÓN Y PROFESIONALES 

DE LA SALUD¨ 

 

 

Nombre de la Institución 

 

Número participantes 

Ministerio de Salud Pública (MSP) 20 

Bomberos Quito  3 

Instituto Tecnologico Superior American College (ISTAC) 6 

Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) 3 

Bomberos Santo Domingo  3 

Bomberos Cañar  2 

Sociedad Ecuatoriana de Psicotrauma, Atención de Crisis, 

Emergencias y Desastres (SEPACED) 

1 

Aliados estratégicos, logística e instructores  10 

TOTAL 48 
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Curso de Evacuación aeromedicina 

Fuente: Instituto Superior Tecnólogico American College 

Año: 2021 

 

 

Fuente: Dep. Educación Continua ISTAC 2021. Instalaciones de la Escuela de aviación civil. Quito. 8 de noviembre 

de 2021.  
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TAI-CHI: IMPORTANCIA 

El tai chi es una antigua tradición china que, hoy en día, se practica como una forma elegante 

de ejercicio. Implica una serie de movimientos realizados de forma lenta, concentrada y 

acompañada de respiración profunda. 

El tai chi, también llamado tai chi chuan, es un sistema no competitivo de ejercicio físico 

suave y estiramiento que se practica al propio ritmo. Cada postura fluye hacia la siguiente 

sin pausa, asegurando que el cuerpo esté en constante movimiento. 

Nuestros docentes recibieron un taller práctico de Tai chi, impartido por el Lic. Patricio 

Zúñiga, experto en el ramo.  

El objetivo del taller dirigido a los docentes fue generar espacios de interacción, fomentando 

las relaciones interpersonales y el ejercicio físico.  

Algunos beneficios que genera el Tai-chi: 

• Menos estrés, ansiedad y depresión 

• Mejor estado de ánimo 

• Mayor capacidad aeróbica 

• Aumento de la energía y la resistencia 

• Mayor flexibilidad, equilibrio y agilidad 

• Más fuerza y definición muscular 

 

Fuente: Dep. de Educación Continu del ISTAC 2021. Sesión de Tai-chi con los docentes.  
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WEBINARES 

Así mismo, cada carrera del Tecnológico American College se preocupó por brindar su 

contingente de capacitaciones de interés tanto para público interno y externo, es así que en el 

año 2021 se ofrecieron 15 Webinares  a la comunidad estudiantil y público registrado, 

teniendo una buena interacción directa con los participantes y los ponentes. 

WEBINARES 

La investigación científica desde y para la atención prehospitalaria 

RED-i sobre Modelos Educativos 

Manejo avanzado de vía aérea  

FEEDBACK Y DEBRIEFING herramientas fundamentales para el desarrollo del 

pensamiento crítico clínico en programas de educación en salud 

Actualización Formato 002 de atención prehospitalaria 

Fortalecimiento de la actividad turística en el Austro Ecuatoriano 

Reactivación de empresas turísticas    

Actividades recreativas en adultos mayores 

Prevención de riesgos laborales en personas con trastornos del espectro autista 

Toxicología Laboral 

Investigación en accidentes de trabajo y responsabilidad patronal por incumplimiento de 

normativa legal vigente. 

Estrés laboral en épocas de pandemia.  
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Seguridad y salud en el trabajo: normativa legal, definiciones básicas, actualidad en 

prevención de riesgos laborales y plataforma SUT. 

Ergonomía en docentes y personal administrativo dirigido al ISTAC y a la U. E. Herlinda 

Toral  

Planeación Tributaria 

 

GESTIÓN 

POLITICAS Y GESTION  

Secretaría General  

Estudiantes Matriculados en el periodo académico Marzo - Agosto 2021 

Durante el periodo académico, Marzo - Agosto 2021 se matricularon 645 estudiantes, 

registrándose un mayor número de estudiantes para la carrera de Tecnología en 

Paramedicina, seguida de la carrera de Tecnología Superior en Comercio Exterior y 

Marketing Internacional y Técnico Superior en Gerontología. 

NOMBRE DE LA CARRERA  

Nº DE 

ESTUDIANTES  

TECNOLOGIA EN PARAMEDICINA  510  

TECNICO SUPERIOR EN GERONTOLOGÍA  49  

GUIA NACIONAL DE TURISMO  2  

TECNOLOGIA SUPERIOR EN TURISMO  14  

TECNOLOGIA SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR 

Y MARKETING INTERNACIONAL  58  

TECNOLOGIA SUPERIOR SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO  12  

TOTAL MATRICULADOS 645 
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Fuente: Secretaria General IST American College. 2021 

 

El 79% de estudiantes corresponden a la carrera de Paramedicina; el 9% que corresponde a 

la carrera de Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing Internacional, el 8% 

corresponde a la carrera de Técnico Superior en Gerontología, El 2% que corresponde a la 

carrera Tecnología Superior en Turismo, El 2% que corresponde a la carrera Tecnología 

Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo y el 1% que corresponde a la carrera Guía 

Nacional de Turismo. 

 

Fuente: Secretaria General IST American College. 2021 

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL PERIODO ACADÉMICO 

SEPTIEMBRE 2021 – FEBRERO 2022 

Durante el periodo académico, Septiembre 2021 – Febrero 2022, se matricularon 643 

estudiantes, registrándose un mayor número de estudiantes para la carrera de Tecnología en 

Paramedicina, seguida de la carrera de Tecnología Superior en Comercio Exterior y 

Marketing Internacional y Técnico Superior en Gerontología. 

 

 

 

PARAMEDICINA 

GERONTOLOGÍA 

GUIA  DE TURISMO 

TECNOLOGIA  
TURISMO 

COM. EXTERIOR Y 
MARK. 

INTERNACIONAL 

SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL 

TRABAJO 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 
DEL ISTAC MARZO-AGOSTO 2021
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NOMBRE DE LA CARRERA   Nº DE ESTUDIANTES   

GUÍA NACIONAL DE TURISMO CON NIVEL 

EQUIVALENTE A TÉCNICO SUPERIOR 

   

6   

TECNOLOGIA SUPERIOR EN SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL TRABAJO   

 

18   

TÉCNICO SUPERIOR EN GERONTOLOGÍA   

 

60   

TECNOLOGÍA EN PARAMEDICINA   

 

442   

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN COMERCIO 

EXTERIOR Y MARKETING INTERNACIONAL 

   

66  

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN TEOLOGÍA 

PASTORAL   

 

2 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTROL DE 

INCENDIOS Y OPERACIONES DE RESCATE   

 

38   

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN TURISMO   11   

                                   MATRICULADOS                                       643   
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Fuente: Secretaria General IST American College. 2021 

 

El 69% de estudiantes corresponden a la carrera de Paramedicina; el 10% que corresponde a 

la carrera de Tecnología Superior en Comercio Exterior y Marketing Internacional, el 9% 

corresponde a la carrera de Técnico Superior en Gerontología, El 6% que corresponde a la 

carrera Tecnología Superior en Control de Incendios y Operaciones de Rescate, El 3% 

corresponde a la carrera Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo, El 2% que 

corresponde a la carrera Tecnología Superior en Turismo, y el 1% que corresponde a la 

carrera Guía Nacional de Turismo.  

 

EQUIDAD DE GÉNERO ESTUDIANTES  

Al observar los datos promedio de equidad de género durante el año 2021, se observa que 

existe una mayor cantidad de estudiantes pertenecientes al sexo femenino, (325 estudiantes) 

lo que corresponde al 51%; mientras que se registran al 49% de estudiantes matriculados que 

pertenece al sexo masculino (320 estudiantes). 

 

SEG .E HIGIENE  
TRABAJO  

GERONTOLOGÍA  

GUÍA  TURISMO  

PARAMEDICINA  

COM.EXTERIOR Y MARK. 
INTERN.  

TEOLOGÍA PASTORAL  

CONT.INCENDIOS Y 
OPER. RESCATE  TECNOL. TURISMO  

ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL ISTAC SEPT. 2021-
FEB.2022
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Fuente: Unidad de Bienestar Institucional IST American College. 2021 

 

 

ESTUDIANTES TITULADOS 

En el año 2021 se titularon 149 estudiantes del IST American College, de las diferentes 

carreras que oferta el instituto: 

 

 

NRO. TITULO POR CARRERA 

127 TECNÓLOGO PARAMÉDICO 

14 TÉCNICO SUPERIOR EN GERONTOLOGIA  

4 

TECNOLOGIA EN COMERCIO EXTERIOR Y MARKETING 

INTERNACIONAL 

2 

GUIA NACIONAL EN TURISMO CON NIVEL EQUIVALENTE A TÉCNICO 

SUPERIOR  

2 TECNICO SUPERIOR EN GUIA DE TURISMO 

 

FEMENINO
49%

MASCULINO
49%

GENERO DE ESTUDIANTES DEL ISTAC 
2021

FEMENINO MASCULINO
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Fuente: Secretaría general IST American College. 2021  

 

DESERCIÓN ESTUDIANTIL  

 

PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2021 MARZO-AGOSTO 2021 

El seguimiento y el conocer las causas que generaron la deserción de nuestros estudiantes se 

encarga la Unidad de Bienestar Institucional, quienes luego de un análisis informaron que la 

deserción estudiantil en el periodo académico marzo-agosto 2021 del 100% de matriculados 

del periodo mencionado, desertaron el 3.39%, indicando que la mayoría de estudiantes 

retirados, son por situaciones económicos generados por la pandemia de la COVID-19. 

 

Paramedicina Gerontología Guía de 

Turismo 

Seguridad e 

Higiene del 

Trabajo 

Comercio 

Exterior y 

MI 

Total 

14 

 

2 2 1 3 22 

 

Titulados ISTAC 2021

Paramedicina

Gerontologia

Comercio

Turismo
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Fuente: Unidad de Bienestar Institucional del ISTAC 2021 

 

El 64% de estudiantes desertados en el período marzo–agosto 2021 pertenecen a la carrera 

de Tecnología en Paramedicina, seguido de la carrera de Comercio Exterior y Marketing 

Internacional con el 14%. 

SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2021 SEPT 2021-FEB.2022 

En el segundo periodo académico del año 2021, la taza de deserción se incrementa en relación 

con el primer periodo académico, desertando el 3,97% del total de estudiantes matriculados 

 

Tecnología en 

Paramedicina 

Técnico en 

Gerontología 

Tecnología en 

Turismo 

Seguridad e 

Higiene del 

Trabajo 

Total 

 

21 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

25 

 

 

64%9%

9%

4%

14%

Deserción estudiantil por carreras periodo académico 
marzo-agosto 2021

Paramedicina

Gerontología

Guía de Turismo

Seguridad e Higiene del
Trabajo

Comercio Exterior y MI
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Fuente: Unidad de Bienestar Institucional IST American College. 2021 

 

El gráfico indica que el 84% de los estudiantes que han abandonado sus estudios en el período 

septiembre 2021 – febrero 2022 pertenecen a la carrera de Tecnología en Paramedicina, 

seguido de la carrera de Gerontología con el 8%, el 4% les corresponden a las carreras de 

Tecnología en Turismo y la carrera de Seguridad e Higiene del trabajo. 

BECAS 

El Instituto consciente de la situación difícil que se continuó viviendo  en el año 2021 por la 

pandemia de la COVID-19 y considerando la importancia de nuestros estudiantes de 

continuar cursando sus estudios de educación superior y que les posibilitan una mejor calidad 

de vida y la apertura de oportunidades labores para los  estudiantes del instituto   y sus 

familias, otorgó el 18,08% en becas del total de matriculados. 

En el periodo Marzo-Agosto 2021 se receptaron 67 solicitudes de las cuales 65 fueron 

aprobadas y analizadas para otorgar el porcentaje de beca según las necesidades de cada 

estudiante, 2 becas fueron negadas por no cumplir con los requisitos establecidos. Se han 

otorgado 53 becas económicas, 4 becas académicas, 3 becas por discapacidad, 9 becas 

COVID 19 y 85 becas SENESCYT. Se han otorgado en total 154 becas, entre SENESCYT, 

económicas, académicas, discapacidad, COVID –19.  

En el periodo Septiembre 2021-Febrero 2022 se han receptado 97 becas de SENESCYT, 47 

becas económicas, 10 becas COVID-19, 8 becas académicas y dos becas por discapacidad. 

Deserción estudiantil periodo 
académico septiembre2021-febrero 

2022

Paramedicina Gerontología

Tecnología en Turismo Seguridad e higiene del trabajo



   

 

87 

 

En total en este periodo se han entregado 164 becas. Las becas están comprendidas en becas 

totales y parciales. Se han destinado un porcentaje de becas para casos fortuitos que se 

presenten a lo largo del semestre. 

 

  

AÑO 2021 

ESTUDIANTES  

MATRICULADOS  

PORCENTAJE 

ESTUDIANTES MATRICULADOS SIN 

BECA 

327 51,70% 

ESTUDIANTES BECADOS 318 49,30% 

TOTAL 645 100,00% 

 

Durante el año 2021 se han entregado 318 becas parciales a estudiantes de la institución, lo 

que representa un porcentaje de estudiantes becados del 49,30%. 

 

 

 

Fuente: Unidad de Bienestar Institucional IST American College 2021 

48

48,5

49

49,5

50

50,5

51

51,5

52

Matricula CON BECA Matricula Sin Beca

Matriculas de estudiantes del ISTAC  
Becados año 2021
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GESTIÓN PROCESO DE ADMISIÓN:  

Es importante mencionar que se aplicó la ficha de admisión a todos los postulantes que 

ingresaron al instituto, además se aplicó la ficha a los estudiantes que cursan desde el segundo 

periodo académico en adelante con la finalidad de mantener información actualizada, además 

se agregó al documento aspectos relacionados con la nueva Carrera de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo ofertada por el Instituto Superior Tecnológico American College. Esta Ficha 

de Admisión, se trasladó a un formato digital como respuesta a la realidad sanitaria que 

afrontamos. Así mismo, se planteó la aplicación de tres reactivos psicológicos enfocados a 

evaluar la autoestima, los factores de estrés y la atención de los postulantes.  La aplicación 

de estos test permite identificar de manera inicial algunos factores de riesgo que pueden 

afectar el desempeño individual de los estudiantes, y poder tomar medidas correctivas si 

fuera el caso. 

PROCESO DE ADMISIÓN MARZO-AGOSTO 2021 

Existe predomino considerable de estudiantes de género femenino (54%) que se encuentran 

inscritos para el ingreso a la Institución. Los estudiantes tienen conocimientos previos 

básicos de cada carrera que desean estudiar. El ISTAC contempla estudiantes de otros 

cantones especialmente de Azogues, Sígsig, Paute, Guacaleo, Guayaquil y Machala. Los 

estudiantes se concentran en la elección de las carreras enfocado a servir a la población, 

además expresan grandes deseos de autorrealización. El mayor porcentaje de los estudiantes 

matriculados, financiarán por sí mismos sus estudios. Existe porcentajes muy similares en 

los estudiantes de quienes tienen y no tiene hijos.  
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Fuente: Unidad de Bienestar Institucional. IST American College. 2021 

 

 

Fuente: Unidad de Bienestar Institucional. IST American College 2021 

 

SEGUIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA Y CONTENCIÓN 

EMOCIONAL: 

La Unidad de Bienestar Institucional ha sido un factor primordial en apoyar a nuestros 

estudiantes en atención primaria y contención emocional recibiendo atención el 11,76% (80) 

del total de matriculados, estas atenciones fueron en temáticas como: seguimientos 

estudiantiles, compromisos académicos y de pago, justificaciones de trabajos postergados, 

casos de acción afirmativa al igual que atención primaria. 

42% 44% 46% 48% 50% 52% 54%

Femenino

Masculino

Estudiantes matriculados del 
ISTAC  por género año 2021

42%

58%

Informacion Financiera de los 
estudiantes del ISTAC  2021

Estudiantes que financian
sus estudios

Estudiantes que reciben
apoyo financiero en  sus
estudios
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También es importante mencionar las siguientes actividades que desarrolló la Unidad de 

Bienestar Institucional durante el año 2021 

• Creación programa de riesgos psicosociales a la comunidad del ISTAC: Se 

implementó el programa de prevención de riesgos psicosociales con enfoque en 

medidas de prevención, promoción y educación, mediante la identificación, 

evaluación y control de los riesgos psicosociales para fomentar el bienestar físico, 

mental, social de las/los trabajadores y/o servidores del Instituto Superior 

Tecnológico American College garantizando la igualdad y no discriminación en el 

ámbito laboral.  

• Proyecto de acción afirmativa denominado “Respeto a la Interculturalidad" a cargo 

de Psic. David Álvarez 

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. 

Se aplicó el  “Plan Retorno” el mismo que se ejecutó en las matrículas para el periodo marzo 

– agosto 2021: todo estudiante desertor que quería retomar sus estudios, recibía apoyo por 

parte del instituto, quien apoyaba  cubriendo un valor de ciento cincuenta dólares. 

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 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.  
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El 76,1% de estudiantes están en la carrera de Tecnología en Paramedicina, el 16,9% estudia 

en la carrera de Tecnología en Comercio Exterior y Marketing Internacional, el 3,7% 

pertenece a la carrera de Técnico Superior en Gerontología, mientras que las diferencias 

pertenecen a las carreras de Guía Nacional en Turismo, Tecnología Superior en Turismo y 

Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 

Fuente: Secretaría general IST American College. 2021 

 

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.   

GESTIÓN DE ACREDITACIÓN 

76,10%

16,90%

3,70% 1% 3%

Oferta académica

Paramedicina CEMI Gerontología Turismo Seguridad
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El ISTAC se acreditó en la Evaluación Externa de instituciones de educación superior con 

fines de Acreditación efectuada por el CACES, cuyos resultados se difundieron en julio de 

2021, recibiendo la certificación en la universidad Técnica Particular de Loja. 

    

Fuente: Instituto Superior Tecnológico American College.  

 

En la foto se observa a la Msc. Sandra Salazar, rectora del ISTAC, recibiendo la certificación 

de acreditación por parte del PhD. Juan Manuel García, presidente del CACES, el día 28 de 

julio de 2021 en la ciudad de Loja. 

Otras actividades importantes realizadas en el año 2021 fueron: 

Registro de docentes en la plataforma SIIES para el Plan de Vacunación 

Carga de información en el sistema SIIES referente a la información institucional de los años 

2017, 2018, 2019 y 2020. 

El Consejo de Educación Superior CES, realizó el requerimiento de información a todas las 

instituciones de educación superior del país, con el fin de generar información para gestionar 

la base de datos del Sistema de Educación Superior de los años comprendidos entre el 2017 

y el 2020. 

Taller de construcción de pesos del nuevo modelo de evaluación 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realizó un taller en 

donde se pudieron discutir los pesos de los indicadores del nuevo modelo de evaluación 

externa que se implementará en el 2024. Todos los institutos acreditados a nivel nacional 
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estuvieron presentes y generaron ideas y recomendaciones que fueron incluidas en el 

documento final. 

Elaboración del plan de aseguramiento de la calidad institucional, en el marco de la 

acreditación del IST American College por parte del CES, fue necesario elaborar el Plan de 

aseguramiento de la calidad institucional, con el objetivo de mantener la calidad del instituto, 

y mejorar paulatinamente los procesos internos hasta alcanzar la excelencia. El cumplimiento 

de objetivos de este plan es evaluado anualmente por parte del CACES. 

IGUALDAD DE GÉNERO - ADMINISTRATIVOS  

Promover la igualdad de género es esencial en las actividades propias del instituto, por lo que 

hacemos un análisis en puestos administrativos. 

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

52,3% pertenece a personal Masculino.  

 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano IST American College. 2021 

 

PROMEDIO DE EDADES DEL DOCENTE AÑO 2021 

En el tecnológico American College existe un equilibrio de experiencia y profesionalismo de 

su plana docente, quienes están comprometidos, con la educación superior, mediante su 

formación continua, y las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con 

48%52%

Equidad de Género Personal 

Administrativo del ISTAC

FEMENINO MASCULINO
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la sociedad, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías en la formación de sus 

estudiantes, líderes, 

El perfil de edades de los docentes del ISTAC está en la media de los 34,5 años.   

ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS 

 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad. IST American College. 2021 
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Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad. IST American College. 2021 

 

 

 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad. IST American College. 2021 
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Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad. IST American College. 2021 

 

 

Fuente: Unidad de aseguramiento de la calidad. IST American College. 2021 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES DE LAS COORDINACIONES 

DE CARRERA 

 

 

Como todos los años se celebra el mes del adulto mayor en octubre la carrera de gerontología 

realizó varias actividades que permitieron compartir experiencias, conocimientos de 

ponentes institucionales del American College e invitados magistrales, en beneficio de las 

personas de la tercera edad. 

Con la finalidad de fortalecer las guianzas turísticas el coordinador de las carreras de turismo 

conjuntamente con el departamento de Educación Continua, elaboró el proyecto de guías 

locales con el respectivo aval del Ministerio de Turismo 

El tecnológico American College, contó con el privilegio de ser prioste del Niño Viajero, 

actividad cultural religiosa que se desarrolló en el mes de diciembre con la participación de 

toda la comunidad educativa. 

Los estudiantes de Turismo realizaron la visita técnica Colta, Riobamba, Ambato en Baños 

de agua Santa y el Puyo en donde también realizaron actividades de deporte extremo. 

Se presentan Proyectos de elaboración de mesas de trabajo para la utilización de los 

simuladores de la carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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Los estudiantes de la carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo realizaron la visita técnica 

a las instalaciones de la cerámica Rialto: El día 15 de octubre del 2021 durante el proceso 

lograron conocer y observar los diferentes riesgos de accidentes o enfermedades laborales en 

sus puestos trabajo y sobre todo el programa de seguridad laboral bine implementado en esta 

entidad. 

Visita a la escuela de Bomberos de Cali: Autoridades del IST American College realizaron 

una visita a la escuela de Bomberos de Cali, con el objetivo que conocer la estructura y 

funcionamiento de un centro específico enfocado en transmitir competencias y habilidades 

que requiere la carrera de Control de Incendios y Operaciones de Rescate del ISTAC. Se 

realizó un recorrido por las instalaciones de la escuela de bomberos de Cali, en donde se pudo 

observar los distintos escenarios de simulación con los que cuenta esta institución, se 

destacan los simuladores de control de fuego, espacios confinados, organización de 

materiales y bodegas de insumos, control de materiales peligrosos y adiestramiento canino. 

VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 

En el mes de junio el instituto celebra con varias actividades el vigésimo quinto aniversario 

de vida institucional, un instituto moderno a la altura de las necesidades de los nuevos 

tiempos. La historia del Instituto Superior Tecnológico American College, no es sino la 

historia de la acción de sus miembros, el trabajo de sus autoridades, la labor de sus maestros, 

de sus estudiantes y el prestigio alcanzado por los profesionales que han egresado de sus 

aulas. Las ejecutorias, de todos ellos, han servido para configurar una entidad que se 

proyecta, al futuro, con seguridad, solvencia y calidad; cuenta, para ello, con un cuerpo 

docente del más alto nivel, equipos y laboratorios de última generación y, algo realmente 

muy significativo: las buenas relaciones que mantiene con empresas y organismos del sector 

público y privado de Cuenca y la región, que han abierto sus puertas para el estudio, la 

investigación y especialmente, para la práctica estudiantil. En mi calidad de Rectora, me 

siento orgullosa, al rendir homenaje al vigésimo quinto aniversario de creación del instituto. 

El AMERICAN COLLEGE es, una unidad académica superior con un cuerpo docente 

altamente especializado, programas de educación continua, amplia cobertura, nuevas 

especializaciones, respaldo internacional y proyectos autosustentables. Como Instituto 

Superior se tiene la plena conciencia del compromiso y la enorme responsabilidad que 
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conlleva la formación superior tecnológica. Reiteramos a la comunidad educativa y al país, 

nuestro compromiso de continuar, buscando en cada acción el engrandecimiento del 

AMERICAN COLLEGE, así como, su excelencia académica: con el fin de preparar a las 

nuevas generaciones de: Cuenca, del austro y del Ecuador para una vida más equitativa y 

solidaria, más digna y humana, más participativa, autónoma y democrática. 

 

Fuente: Dep. de relaciones públicas y comunicación del ISTAC 2021 con autoridades locales de la ciudad. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 

 



RESUMEN DE INVERSION DE ACUERDO CON EL PLAN PRESUPUESTARIO GASTOS PRESUPUESTADOS vs DEVENGADO 

DESCRIPCION 
  

SALDO POR 

DEVENGAR (EN 

DÓLARES) DÓLARES % DÓLARES % 
Sueldos personal docentes y administrativos más beneficios de ley 

               

603.480,15  
54%             583.812,87  63% 

                            

19.667,28  

Simuladores y laboratorios 
                 

14.459,76  
1%               12.623,21  1% 

                              

1.836,55  

Biblioteca, materiales y suministros 
                 

17.426,57  
2%                 6.917,54  1% 

                            

10.509,03  

Gastos inmateriales(Servicios Básicos, Gastos Financieros) 
                 

27.658,66  
2%               19.028,41  2% 

                              

8.630,25  

Gastos Corrientes (Mantenimiento hardware, software e infraestructura, Arriendos y 

Gastos Generales) 

               

130.451,24  
12%             156.651,83  17%                           

(26.200,59) 

Investigación  y Publicaciones 
                 

67.293,32  
6%               56.597,41  6% 

                            

10.695,91  

Capacitación Docentes 
                 

15.823,07  
1%                 9.628,05  1% 

                              

6.195,02  

Vinculación 
                 

30.022,30  
3%                 9.531,88  1% 

                            

20.490,42  

Becas Estudiantiles 
               

111.242,25  
10%             404.242,11  43% 

                        

(292.999,86) 

Autoevaluación 
                    

8.071,98  
1%                 5.337,79  1% 

                              

2.734,19  

Gastos no operacionales(depreciaciones, amortizaciones y provisiones) 
                 

27.780,90  
2%               35.208,97  4% 

                            

(7.428,07) 

Practicas preprofesionales 
                 

20.757,12  
2%               12.400,08  1% 

                              

8.357,04  

Comunicación y Publicidad 
                 

15.900,00  
1%                 9.333,05  1% 

                              

6.566,95  

Educación Continua 
                    

8.878,21  
1%                 5.268,59  1% 

                              

3.609,62  

Unidad Bienestar Estudiantil 
                 

13.053,89  
1%                 5.958,19  1% 

                              

7.095,70  

TOTAL GASTOS 
            

1.112.299,42    
            

928.297,87    
                          

184.001,55  
Fuente: Datos Departamento Contable ISTAC 2021 
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RESUMEN DE INVERSIONES DEL AÑO 2021 

TOTAL INGRESOS 2021  $        932.862,73  

TOTAL GASTOS 2021  $        928.297,87  

UTILIDAD  $            4.564,86  

 

 

Total de ingresos en el año 2021 asciende a $.112.422,47 menos los gastos realizados en los diferentes 

rubros de la gestión académica y administrativa tenemos una utilidad de $4.564,86. 

 

AULAS TECNOLÓGICAS ADAPTADAS PARA LA EDUCACIÓN 

 

Administrativos  
          

160,267.65  
 

Simuladores y laboratorios 
            

12,623.21  
 

Gastos inmateriales 
            

19,028.41  
 

Gastos Corrientes  
          

156,651.83  
 

Capacitación Docentes  
              

9,628.05  
 

Gastos no operacionales 
            

35,208.97  
 

TOTAL DE INVERSIÓN 2021 
          

393,408.12  

 

Fuente: Datos departamento contable ISTAC 2021 
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       IMPLEMENTACION DE AULAS MULTIMEDIAS 
 

CAMARAS 486.16  

DISCOS DUROS 153.99  

COMPUTADORAS 16,845.92  

CABLES HDMI 132.00  

PIZARRAS DIGITALES 5,5661.00  

IMPRESORA 560.00  

TOTAL 73,279.07  

Fuente: Datos departamento contable ISTAC 2021 

 

ACTIVOS   AÑO 2020 AÑO 2021 

MUEBLES Y ENSERES   
                          

1,294.64  

      

3,170.57  

EQUIPO DE COMPUTACION   
                          

3,869.04  

    

17,405.92  

EQUIPOS DE OFICINA                                        -    
         

369.11  

MATERIAL DIDACTICO   
                        

10,251.89  

      

6,417.03  

SIMULADORES   
                          

6,600.00  

      

8,294.64  

VEHICULOS                                        -      

PUPITRES  Y PIZARRAS                                        -    
    

55,661.00  

TOTAL DE INVERSION   
                        

22,015.57  

    

91,318.27  
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

HOSTING 82.00 

PODULECO 168.00 

DOMINIOS WEB 35.00 

SEGURIDAD DE REDES 1604.21 

LICENCIA OFFICE(ARGOSYSTEM) 3105.70 

LICENCIA GOOGLE(CLOUDIFY) 1392.00 

PLATAFORMA VIRTUAL AWS 2279.19 

SISTEMA GESTION ACADEMICA 5190.00 

ZOOM 64.99 

TOTAL 13921.09 

Fuente: Datos departamento contable ISTAC 2021 
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CARRERA NUEVA 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN TEOLOGÍA PASTORAL 

La sociedad necesita una educación en valores para crear un sentido crítico, favoreciendo la 

relación y el diálogo entre los grupos étnicos en un pluralismo religioso. La teología pastoral 

como disciplina académica se enfoca sobre el estudio de la idea de Dios y su verdad en las 

tradiciones religiosas. Ser teólogo es una verdad intrínseca a los grupos humanos que componen 

los estados modernos, sin embargo, hay que promover una teología ecuménica: católica-

protestante. El nuevo milenio ha provocado situaciones que afectan al ser humano en varias 

dimensiones provocando su deshumanización a partir de la tecno-instrumentalización 

materialista, que ve y concibe lo humano desde la producción que realiza, tergiversado el 

verdadero valor de la persona y su dignidad. 

La carrera de Tecnología en Teología Pastoral se crea con la finalidad de mantener y fomentar la 

formación de Tecnólogos profesionales que puedan prestar un servicio cualificado en la Iglesia y 

en la sociedad, no sólo en la investigación sino en la docencia, o bien como coordinador o director 

en grupos pastorales y así ser multiplicadores del pensamiento y del sistema de valores humano-

cristianos. 
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CONCLUSIONES  

El año 2021 sobre las gestiones realizadas y como resultados que se lograron, en el año que 

culminó con la continuación de los efectos de la pandemia COVID SARS-19, sin embargo este 

año tuvo el privilegio de contar con la experiencia académica en modalidad híbrida vivida en el 

año dos mil veinte   que ha permitido  que se cumpla con  calidad cada uno de los procesos 

académicos, garantizando el derecho a la educación superior de nuestros estudiantes cuidando la 

vida y el bienestar de toda la comunidad educativa. 

El espacio para transparentar cada una de las actividades que se desarrollaron en el año dos mil 

veintiuno es la rendición de cuentas, que permite exponer a estudiantes, docentes, administrativos 

y comunidad en general sobre los logros, impactos, resultados e información de relevancia, que 

informa sobre el cumplimiento institucional y avances, demostrando el compromiso de 

responsabilidad compartida y el firme propósito de construir participativamente el qué hacer en 

la Educación superior.   

La participación fue activa e interactiva de la comunidad educativa en la realización del Informe 

de Rendición de Cuentas, donde se precisa la validez de los temas propuestos, demostrando la 

eficiencia de estos procesos de control y estrategias de transparencia en la gestión institucional.  

Es sumamente importante resaltar la veracidad de la información presentada, que fue tomada de 

las bases de datos, sistema de gestión académico institucional y de las dependencias 

correspondientes.   

Se presenta la información mediante infografías y diseños gráficos que faciliten una mejor 

comprensión del documento, le proporcionen un aspecto interesante y genere identidad con la 

institución.    

Nuestro compromiso, mantener una 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, 23 marzo 2021 

 

Msc. Sandra Salazar Montesdeoca  

RECTORA DEL ISTAC 


