INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO”
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1. PRESENTACIÓN
El año 2020 frente a la realidad ocasionada por la pandemia del COVID 19, el Instituto Superior
Tecnológico Daniel Álvarez Burneo se enfrentó a varios retos de la Educación Superior, con la
finalidad de garantizar una Educación de calidad y calidez que le permita entregar a la sociedad
profesionales capacitados para ejercer labores en los campos de su formación profesional.
Dentro de los principales retos se puede nombrar: 1) Garantizar un modelo educativo de calidad
frente a una realidad el Instituto opto por cambiar la modalidad presencial a modalidad híbrida.
2) Mayor capacitación del profesorado, que le permita adquirir las competencias propias de un
docente en línea, para motivar y convertirse en el facilitador de los procesos de enseñanza
aprendizaje. 3) Dar la facilidad y apertura para que los jóvenes puedan cumplir con las actividades
y trabajos, para de esta manera disminuir la deserción estudiantil. 4) Mejorar la conectividad de
docentes y estudiantes de tal manera que puedan llevarse a cabo las reuniones síncronas, y los
estudiantes puedan cumplir cada una de las actividades planteadas. 5) Seguir ofertando las
carreras pioneras y nuevas a un costo que sea accesible para la sociedad. 6) Finalmente Integrar
la investigación dentro de los procesos de formación, para obtener profesionales creativos,
innovadores que aporten al conocimiento científico y tecnológico.
En marzo del 2020, frente a las disposiciones del COE nacional, siguiendo los lineamientos de
la normativa transitoria de la Educación Superior y bajo los lineamientos de nuestra Filosofía
inculcada por San Marcelino Champagnat, el Instituto Daniel Álvarez Burneo dio la
oportunidad para que los estudiantes sigan en su proceso de formación a pesar de las limitaciones
financieras.
En el año 2020 se desarrollaron dos períodos académicos abril – agosto 2020 y octubre 2020 –
marzo 2021, el presente informe se encuentra estructurado de acuerdo con los ámbitos de
Gestión y desarrollo, academia, investigación, vinculación con la sociedad y los aspectos
financieros, en cada uno de los ámbitos se han desarrollado las actividades pertinentes para
cumplir cada uno de los objetivos planteados.
El ISTDAB pone a consideración de la ciudadanía el presente informe de rendición de cuentas
2020, para dar cumplimiento al artículo 96 de la Ley Orgánica de participación ciudadana y
control social que textualmente dice:
El Estado garantiza el derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la
información pública, de conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un
instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el
control social.
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2. MARCO LEGAL
El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, considerado:
•

Que la Constitución de la República del Ecuador en su art. 204, 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 (…)

•

Que, el artículo 26 de la Ley Reformatoria 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.

•

Que la Ley Orgánica de Participación de Participación ciudadana en su artículo 88.Derecho ciudadano a la rendición de cuentas. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma
individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblos afroecuatoriano 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.

•

Que el artículo 89 de la misma ley 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.

•

Que el Artículo. 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
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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.
•

Que Artículo 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.

•

Que los fines del instructivo de Rendición de cuentas emitido por el Consejo de
Educación Superior en su artículo 4 menciona: a) Transparentar los avances, resultados
y proyecciones de la gestión universitaria con la comunidad y la sociedad, b) Informar
sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos con la sociedad durante el año de
gestión; e, c) Insertar la rendición de cuentas como proceso sistemático e indispensable
en ciclo de gestión de las IES.

3. CONTEXTO ACTUAL
Frente a la pandemia producida por el COVID 19, que afecto notablemente la población
nacional y mundial, las organizaciones debieron reinventarse para mejorar las actividades propias
de su naturaleza, como Institución de Educación Superior el Instituto Daniel Álvarez Burneo no
fue la excepción y realizó la organización de sus carreras para ofrecer a la comunidad la modalidad
en línea y presencial.
La economía de nuestro país es fuertemente afectada, el ISTDAB bajo la administración de la
Agrupación Marista Ecuatoriana se enfoca en ofrecer una Educación de calidad y calidez
siguiendo los lineamientos del filántropo lojano Don Daniel Álvarez especialmente a los sectores
menos favorecidos de la sociedad.
Cumpliendo con la planificación estratégica y bajo el POA 2020, el Instituto se basa en cuatro
ámbitos fundamentales:
1. Gestión y desarrollo
2. Academia
3. Investigación
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4. Vinculación
Siguiendo esta línea en el presente informe se detalla las actividades desarrolladas con el fin de
mejorar los procesos y cumplir cada uno de los objetivos estratégicos.
4. GESTIÓN Y DESARROLLO
La gestión es la base fundamental de toda organización que permite mirar los horizontes lograr
el éxito mediante la toma de decisiones adecuada y con la finalidad de llegar a cumplir los
objetivos planteados. La planificación estratégica del ISTDAB fue actualizada en el año 2019,
misma que esta vigente hasta el año 2022, dentro de los objetivos estratégicos que se ha planteado
se menciona:
a) Mejorar la eficiencia operativa del ISTDAB optimizando los recursos y procesos
institucionales.
b) Fortalecer la academia con altos estándares de calidad, mediante la generación de
conocimiento y la formación tecnológica
c) Desarrollar proyectos de investigación e innovación tecnológica aprovechando el talento
humano capacitado y los recursos con que cuenta la institución, que permitan el
posicionamiento institucional a nivel local, regional y nacional.
d) Impulsar programas y proyectos de vinculación con la sociedad para fortalecer las alianzas
entre el instituto y la sociedad, especialmente con los sectores más vulnerables que
generen un impacto social, económico y científico.
Es decir que para cada ámbito se tiene un objetivo que cumplir con diferentes actividades que
permitirán alcanzar la misión y la visión Institucional.
Dentro del ámbito de gestión el Instituto en el año 2020, cumplió importantes actividades entre
las que se pueden destacar:
4.1.

Gestión de convenios interinstitucionales

Las relaciones interinstitucionales constituyen un conjunto de actividades de integración,
cooperación y participación que se emplea en las organizaciones con el fin de desarrollar a través
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de la comunicación su dirección, fijar agendas conjuntas y establecer convenios para el logro de
metas comunes (Ollarves M., 2011).
El Instituto con el fin de mejorar los procesos de formación, de organización; así como fortalecer
los procesos de los estudiantes, aplicar las actividades de vinculación con la sociedad en el año
2020 firmó los siguientes convenios.
Tabla 1
Convenios de cooperación institucional

N°

Entidad/Organización

Objeto

Fecha de

Actividades efectuadas

celebración
1

Convenio

de

Aunar esfuerzos entre la empresa y

28/02/2020

Los estudiantes de la carrera de

Cooperación

el instituto, a fin de fortalecer los

Contabilidad

Interinstitucional con

procesos de formación tecnológica

desarrollaron

NUEVOS SISTEMAS

de los estudiantes del Instituto en la

gratuito de Capacitación sobre el

CIA. LTDA

Carrera

(La

Sistema Contable en la nube

empresa reconoce al instituto como

“SOFÍA” de propiedad de la

beneficiario

empresa Nuevos Sistemas Cía.

de

Contabilidad.
de

los

productos

creados y de propiedad de la

computarizada,
un

Seminario

Ltda.

empresa, y da en uso gratuito los
mismos, para fines académicos).
2

Convenio

Ofrecer supervisión, soporte y

Interinstitucional

de

27/04/2020

Docentes

capacitados

formación por parte de la Academy

instructores

Soporte y Capacitación

Support

cursos con certificación CISCO.

con

Training

SOLYTECH

SOLUCIONES

Y

TECNOLOGÍA

autorizado

Center/Instructor
Center,

al

por

para

como

dictar

los

ISTDAB
CISCO

NETWORKING a operar como
una academia de Redes Cisco.
(Capacitación de los instructores de
la CISCO ACADEMY)

3

Convenio Marco de

Establecer el marco general de

Cooperación con la

colaboración entre UNIR Y EL

tutor en línea, culminado el

Universidad

ISTDAB en los ámbitos de la

20/11/2020,

formación,

significativos por convenio

Internacional

de

la

investigación,

29/07/2020

Curso de Formación de Docente
descuentos

6

Rioja – UNIR.

transferencia

tecnológica,

asesoramiento

técnico

especializado,

intercambio

de

experiencias, difusión de la cultura
y otras actividades de interés
común.
4

Convenio Marco de

Establecer

las

bases

Cooperación

cooperación

interinstitucional entre

transferencia

el Instituto Superior

investigación

tecnológico

intercambio

Integración Andina y

académico – cultural, vinculación

el ISTDAB

con la sociedad, organización y

recíproca

para

una

22/12/2020

la

Planificación y aplicación para el
año 2021

tecnológica,
científica
de

participación
seminarios,

de

e

experiencias

conjunta
conferencias

en
y

congresos educativos, científicos y
técnicos: entre otras facilidades
académicas de investigación y de
interés mutuo

Nota. Adaptada según información de los Convenios celebrados durante el 2020.

Convenios de vinculación con la sociedad
A pesar de las circunstancias propias que se viven en la
provincia de Loja, con respecto a la emergencia social
y sanitaria, se resalta el interés de instituciones públicas
y organizaciones privadas para suscribir convenios con
el Instituto durante el 2020, con la finalidad de llevar
en forma planificada actividades de interés y
cooperación común entre las partes comprometidas.
Dentro de los convenios celebrados se realizó con el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Loja (GDAM LOJA), con el fin de fortalecer los procesos de formación tecnológica
de los estudiantes de contabilidad, mediante la realización de proyectos y actividades de
vinculación con la sociedad.
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Con el objetivo que los estudiantes aporten con su
conocimiento en las diferentes áreas de su profesión
se firmó el convenio con el Centro de Apoyo Social
Municipal (CASMUL), el diagnóstico determinado
nos indica que existe la necesidad de apoyar a las
organizaciones que son administradas por este
dependencia dentro de ello se puede mencionar el
centro de atención municipal del adulto mayor “Arupos”, comunidad terapéutica para niños y
adolescentes “Los Chilalos”, centro de atención municipal para personas con discapacidad
“Senderos de Alegría”, entre otros.
El GAD de Yangana, tiene como visión promover el desarrollo sostenible y solidario de la
parroquia, creando una alianza entre el ser humano
y la naturaleza como única forma de alcanzar el
bienestar verdadero, se caracteriza por ser una zona
agropecuaria cultiva importantes productos como
la granadilla, maíz, café, además, es importante
productor de leche y sus derivados, el 12 de febrero
del 2020 se firmó el convenio. En la tabla 2 se presenta el resumen de convenios firmados para
el desarrollo de actividades, proyectos y programas de vinculación con la sociedad y el desarrollo
de prácticas preprofesionales.
Tabla 2
Convenios de vinculación con la sociedad
Nº

1

INSTITUCIÓN/
ENTIDAD

CARRERA/S

MUNICIPIO DE
Contabilidad
LOJA

OBJETIVO

Fortalecer los procesos de
formación tecnológica de los
estudiantes de contabilidad,
mediante la realización de
proyectos y actividades de
vinculación con la sociedad.

FECHA DE
FECHA FIN
INICIO

06-01-2020

06-01-2021
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2

CASMUL

3

GAD
YANGANA

Desarrollar
prácticas
pre
profesionales y actividades de
servicio comunitario, en los
diferentes
centros
que
administra el CASMUL, para
Todas las carreras contribuir al mejoramiento de
la calidad de los procesos de
formación de la educación
superior de la zona de
influencia de las instituciones
participantes.
DE

Todas las carreras

Prácticas preprofesionales
vinculación

-

20-02-2020

20-02-2022

12-02-2020

12-02-2022

Nota: Adaptado de los convenios institucionales

En la tabla 3 se indica las empresas con las cuales el Instituto Superior Daniel Álvarez Burneo
formalizó los convenios para la realización de prácticas preprofesionales en el año 2020.
Tabla 3
Convenios suscritos para Prácticas pre profesionales
Nº
INSTITUCI
CONVENI
ÓN/
O
ENTIDAD

FECHA DE
INICIO

FECHA
FIN

ISTDABCP-RT001

Promover la aplicación de los
conocimientos
teóricos
y
metodológicos en los diferentes
campos
de
intervención,
LOJASYSTE
Redes y
específicamente
en
M CIA.
Telecomunicaci telecomunicaciones, donde se
LTDA. (Klix
ones
realizarán distintas acciones
Internet)
como instalación del servicio de
internet tanto de fibra como de
radio enlace, soporte técnico,
fusión de fibra óptica, etc.

11/02/2020

11/02/2021

ISTDABCP-RT002

Visualizar datos actuales de la
ciudad y plantear procesos
interactivos con visión a futuro,
basados en la ayuda de medición
Redes y
NODO
de datos desde la participación
Telecomunicaci
CIA. LTDA.
ciudadana,
orientados
en
ones
políticas
públicas
locales
dirigidas al cuidado ambiental y
espacios públicos verdes de la
ciudad de Loja.

01/06/2020

01/06/2021

CARRERA/S

OBJETIVO

9

ISTDABCP-RT003

NECUSOF
Realizar el soporte de equipos de
T CIA.
Redes y
red y telecomunicaciones, así
LTDA.
Telecomunicaci
como instalación de equipos al
(NETTPLUS
ones
usuario final.
)

08/12/2020

08/12/2021

Nota. Adaptada de la información proporcionada por los coordinadores académicos de cada una de las carreras
que oferta el ISTDAB.

4.2.

Proceso de Autoevaluación Institucional

La calidad de la educación superior establece una búsqueda continua, auto-reflexiva del
mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva con la participación de todos los
involucrados de las instituciones. El proceso de acreditación de los institutos superiores técnicos
y tecnológicos mediante criterios y estándares cuantitativos y cualitativos, busca asegurar la
calidad de la educación técnica y tecnológica.
Asegurar la calidad Institucional con miras hacia la mejora continua busca el Instituto, en el año
2020 se planteó realizar el proceso de autoevaluación institucional de los dos períodos
académicos y así prepararse para la Evaluación externa por parte del Consejo de Aseguramiento
de la calidad (CACES). Las actividades que se desarrollaron se detallan a continuación:
A. Capacitación interna
Con fecha 17 febrero de 2020, la comisión de autoevaluación interna planificó y ejecutó un
CURSO DE AUTOEVALUACIÓN denominado “MODELO DE EVALUACIÓN DE
INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 2020” capacitación dirigida
Docentes y Administrativos con el fin de contribuir a los participantes de la comunidad
educativa las buenas prácticas y el análisis en temas relacionados al cumplimiento de los
estándares de calidad cuantitativos y cualitativos de los Modelos de Evaluación de Institutos
Técnicos y Tecnológicos y, adicionalmente el empleo de herramientas de calidad utilizadas
para la mejora continua (plan de mejoras) de la calidad de educación superior con el fin
último de organizar los procesos de nuestra institución, que fueron presentados y evaluados
ante el CACES para el proceso de Acreditación Institucional.
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Figura 1
Capacitación Autoevaluación Institucional

B. Proceso de autoevaluación periodos abril 2019 – agosto 2019 y octubre 2019 - febrero
2020
La Comisión de Autoevaluación Interna del Instituto Superior Daniel Álvarez Burneo elaboró
una planificación de entrevistas virtuales empleando el recurso digital Google Meet con el
personal administrativo, responsables e integrantes de cada una de las comisiones y docentes de
la institución, que se llevó a cabo desde el día 20 de abril al 30 de mayo de 2020 con la finalidad
de analizar cada uno de los procesos y objetivos alcanzados durante el periodo Abril – Agosto
2019 y Octubre 2019 – Febrero 2020, que el Modelo de Evaluación Institucional para Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos 2020 exige.
Con fecha 18 de junio del 2020 se presentó a la comunidad educativa un informe de seguimiento
de cada uno de los criterios, en base a esta información la institución se organizó con el fin de
cumplir con los procesos que estaban pendientes y otros por culminar, ya que en julio del mismo
año empezó la evaluación externa por parte de CACES y culminó en septiembre.
En enero del 2021 se presentó el informe final de autoevaluación interna por parte de los
integrantes de la comisión y fue socializado mediante una reunión virtual con todos los miembros
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de la institución presentando como resultado que el 28% de los indicadores fueron satisfactorios,
el 53% con aproximación al cumplimiento, el 16% con cumplimiento poco satisfactorio y el 3%
con cumplimiento deficiente.
En la siguiente figura 2 se observa la trayectoria obtenida de los procesos de autoevaluación
interna, evidenciando el crecimiento y mejora del ISTDAB y el arduo trabajo que realizan los
diferentes estamentos de la institución.
Figura 2
Trayectoria de los procesos de autoevaluación interna

Nota. Adaptada de la información obtenida por la comisión de autoevaluación institucional.

Teniendo en cuenta el conjunto de aspectos a mejorar luego del proceso de autoevaluación la
institución plantea las mejoras que permitirán brindar una mejor calidad de educación superior
a la sociedad.
4.3.

Evaluación Externa con fines de Acreditación

Mediante Resolución No. 010-SE04-CACES-2020 del 06 de febrero 2020, el CACES aprobó el
Modelo de Evaluación Externa con fines de acreditación de los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos, y dispuso su notificación a los Institutos Superior Técnicos y Tecnológicos “en
proceso de acreditación condicionados” y “en proceso de acreditación fuertemente
condicionados”. Mediante Resolución No. 011-SE-04-CACES-2020 del 06 de febrero 2020, el
CACES aprobó el Cronograma de Evaluación Institucional para los Institutos Superiores
Técnicos y Tecnológicos en proceso de acreditación 2020. El proceso de Evaluación Externa
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inició oficialmente con la notificación del cronograma aprobado por parte del CACES, que se
puede apreciar en la Figura 3.
Figura 3.
Cronograma de evaluación externa

Nota. Adaptada de la información obtenida por la comisión de autoevaluación institucional.

El proceso se llevó a cabo mediante dos etapas
Etapa 1: Carga de evidencias
Primera carga de evidencias en SIIES
La primera etapa del proceso se desarrolló del 20 de julio al 23 de agosto, y se centró en la carga
de información en la plataforma informática del CACES (SIIES), dicha información
corresponde a las evidencias de cumplimiento de los estándares de calidad aplicados durante los
PAO 2019-I y PAO 2019-II. Conforme la distribución de responsabilidades se realizó la carga de
evidencias en la plataforma SIIES.
Etapa 2: Evaluación de Campo
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La evaluación de campo es la etapa que les permite a los pares evaluadores corroborar in situ y/o
en contacto con los actores, el desarrollo de los procedimientos que permiten la funcionalidad
de la Institución y que han arrojado la evidencia cargada previamente.
Documentos específicos y visita in situ
Que consiste en la verificación de las instalaciones principalmente, en la infraestructura física,
servicios y condiciones básicas de bienestar; para ello, el equipo evaluador del CACES asistió el
miércoles 11 de noviembre a las instalaciones.
Durante esta visita se manejaron 7 fichas relativas a los indicadores de:
● Biblioteca
● Puestos de trabajo
● Aulas
● Seguridad
● Condiciones básicas de bienestar
● Funcionalidad 1 y Suficiencia 1 (Laboratorios de computación)
● Funcionalidad 2 y Suficiencia 2 (Laboratorios y talleres en general)
El proceso de evaluación para acreditación externa llevado en las instalaciones del ISTDAB en
cuanto al criterio Infraestructura se llevó con normalidad bajo las fechas establecidas según el
cronograma del CACES, los evaluadores iniciaron con su visita donde analizaron cada uno de
los aspectos relacionados al criterio, entre ellos, se evaluó de forma íntegra los espacios de
biblioteca, laboratorios informáticos, se analizaron las condiciones de las aulas y zonas de
docentes para el correcto desempeño del personal académico; también, se hicieron verificaciones
de elementos importantes para la seguridad estructural y personal, tomando en consideración
aspectos como el equipamiento para hacer frente a emergencias y desastres disponible, también,
se analizaron las condiciones y cantidades adecuadas de los servicios higiénicos según la cantidad
de hombres y mujeres en su máximo aforo. De esta forma, se culminó la visita In Situ con la
validación y calificación cualitativa por medio de los responsables del proceso. La visita in situ
finalizó con la entrega de las actas cualitativas por medio de los evaluadores a la máxima
autoridad de la Institución.
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Figura 4
Proceso de verificación in situ

Diálogos virtuales
Los diálogos virtuales se desarrollaron el día 24 de noviembre 2020. En función de la
planificación establecida por el Comité evaluador se asignaron los participantes de acuerdo con
la función que desempeñan en la Institución.
La realimentación que los pares evaluadores ofrecieron a los miembros de la institución da
cuenta del buen trabajo desempeñado por cada miembro de la Comunidad Educativa.
Es importante acotar que lo relacionado a los 6 criterios del modelo de evaluación existen
oportunidades de mejora en gestión institucional, docencia, vinculación, infraestructura y
estudiantes, de estos 5 temas generales, la infraestructura es una debilidad que no depende
directamente de la Institución, aunque, gracias a trabajos de toda la comunidad educativa se ve
el crecimiento y mejora del ISTDAB; la investigación es un criterio que se deberá mejorar en
conjunto con los miembros de la comunidad educativa.
4.4.

Bienestar estudiantil
4.4.1. Departamento de bienestar estudiantil

Dentro del departamento de Bienestar estudiantil se realizó la primera Jornada de prevención de
consumo de alcohol, tabaco y drogas, del 28 al 31 de enero de 2020, cuyo objetivo fundamental
es promover el interés de los estudiantes para que se conviertan en personas que prevengan el
consumo de drogas, alcohol y tabaco.
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Se capacito a 337 estudiantes divididos en las carreras de Redes y telecomunicaciones, Diseño
gráfico, contabilidad, industria de alimentos y mecánica industrial.
Figura 5
Capacitación bienestar estudiantil

Nota: Las jornadas contaron con el aporte del cabo José Luzuriaga, miembro activo de la policía Nacional.

Así mismo, frente a la realidad de la pandemia se realizó el seguimiento a cada uno de los
estudiantes que presentaban problemas por bajo rendimiento, enfermedades catastróficas, o
situaciones de interés especial.
Se aplicó la encuesta de acceso a medios tecnológicos con la finalidad de conocer el acceso que
tiene el personal docente, administrativo y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico
“Daniel Álvarez Burneo a los servicios tecnológicos: internet, computadora y otros insumos
necesarios para recibir e impartir sus clases en la modalidad virtual; se estableció la aplicación de
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la encuesta de acceso a medios tecnológicos la cual fue remitida a cada uno de los correos
institucionales de los encuestados.
De los 308 estudiantes, un total de 221 han dado respuesta al planteamiento, entre las
conclusiones más relevantes se pueden mencionar:
➢ La mayoría de los encuestados indican que la mayor dificultad para el acceso a la modalidad
virtual es la conexión del servicio de internet, considerando que existen más personas en las
familias que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo y labores académicas lo que no
permite un adecuado desarrollo de las clases puesto que algunos estudiantes no pueden
conectarse en el horario establecido o durante las clases pierden la conexión del internet.
➢ Los estudiantes que tienen dificultades en ingreso a las clases tienen la opción de volver a
revisar las mismas, ya que, son grabadas sin embargo se pierde la interacción con el docente.
➢ Un gran número de encuestados disponen de computador de escritorio y portátil, pero en
algunos casos estos equipos no se encuentran en las condiciones óptimas para el acceso a los
programas y aplicaciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas.
➢ La mayoría de las familias se encuentran laborando a través de la modalidad teletrabajo y las
actividades académicas reciben en la modalidad virtual por lo que por momentos hay un
cruce de horarios entre los miembros del hogar y más aún cuando disponen de un solo
equipo de cómputo para todos.
➢ Existen estudiantes que tienen que trabajar para solventar los gastos de su familia y esto en
ocasiones no les permiten cumplir con las tareas académicas.
➢ Algunos estudiantes no disponen de servicio de internet por lo que para cumplir con las
actividades académicas tienen que acudir a un cyber café o movilizarse al domicilio de un
vecino o un familiar.
4.4.2. Proyecto Covid Solidario
“Por la solidaridad nacimos y por la solidaridad renaceremos”, nos identificamos como una
obra administrada por la Agrupación Marista Ecuatoriana, en el año 2020 el Instituto formó
parte del proyecto Covid Solidario que consiste en dar apoyo a los miembros de la comunidad
que presentaron mayores inconvenientes al ser afectados por pandemia.
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Por apoyo de la Agrupación Marista Ecuatoriana, colaboradores directos se logró ayudar con 166
kits a los estudiantes y personal del ISTDAB.
Figura 6
Proyecto covid solidario

Nota: Imagen tomada del informe general del proyecto

5. ACADEMIA
En el ámbito de la academia, como elemento principal se considera la Docencia, que según el
artículo 4 del RRA, es la construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades y
habilidades, resultante de la interacción entre profesores y estudiantes en experiencias de
enseñanza aprendizaje. Por tanto, compete dar importancia y seguimiento a todos los procesos
que conllevan al mejoramiento de las capacidades de los docentes, al fortalecimiento del
currículo, a la mejora de las instalaciones y a promover los aprendizajes de los estudiantes en
actividades prácticas que potencien sus capacidades profesionales.
5.1.

Capacitación al personal docente y administrativo

La educación debe responder a las necesidades, intereses y problemas del educando y de la
comunidad, al desarrollo científico y tecnológico y a las proyecciones del desarrollo social,
económico y cultural del país. Por ello, la capacitación docente es indispensable para fortalecer
las capacidades y mejorar los procesos de enseñanza.

18

En la tabla 4 se describen las capacitaciones desarrolladas en el año 2020, por los docentes y
administrativos:
Tabla 4
Capacitación docente
Nº

Temática de
capacitación

Facilitadora/
Entidad organizadora

Objetivo de la capacitación

50

Mgs. Cristhian Sarango
Mgs. Wilson Sigüenza

8

Aprender acerca del uso de las
diferentes
herramientas
colaborativas que están a nuestro
Lic. Diego Krauthamer
alcance de manera gratuita para
mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje y gestión docente.

3

Autoevaluación Modelo
de
Evaluación
de
Institución Técnicos y
Tecnológicos 2020

40

Ing. María Cristina
Carrillo Martínez

Desarrollar
capacidades
para
fortalecer el aseguramiento de la
calidad educativa, mediante la buena
práctica en el análisis de los
estándares de calidad cualitativos y
cuantitativos empleando el modelo
de evaluación aprobado por el
CACES.

4

Manejo de la Plataforma
Moodle

40

Tlgo. Gilmar Cueva

Fortalecer las capacidades del
personal en el manejo de las
herramientas de la plataforma modle

1

2

Redacción y Publicación
de Artículos Científicos

Duración

Herramientas
Colaborativas

Fortalecer las capacidades para la
redacción de artículos científicos.

5

Análisis Estadístico

40

PH. D Ángel Benítez
Mgs. Yeferson Torres
Red Loja Investiga

Comprender la descripción y
aplicación de estadística básica e
inferencial en el análisis de datos
aplicados a la investigación.
• Capacitar a los participantes en
el uso herramientas para la
organización,
descripción,
modelamiento y análisis de datos
utilizando el programa PAST
aplicados a la investigación.

6

Líneas de Investigación

25

Mgs. Jefferson Torres

Reformular las líneas de
investigación del ISTDAB, de
acuerdo con sus campos de acción.

7

Formación del docente
tutor en línea

125

UNIR

• Identificar las características del
estudiante en línea.
• Conocer las funciones del
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profesor tutor.
• Conocer las herramientas y
recursos de la formación en
línea.
• Aprender técnicas de
comunicación y relación con el
estudiante en línea
• Realizar

la

identificación

de

peligros y evaluación de riesgos
laborales en el entorno laboral, de
acuerdo con los procedimientos
Prevención de Riesgos
Laborales

8

40

COINDEC

establecidos.
• Aplicar medidas de prevención y
control de riesgos laborales, de
acuerdo con la normativa vigente.

Nota. Adaptada según información proporcionada por la Unidad de Planificación.

5.2.

Formación docente

En el año 2020 se desarrollaron dos períodos académicos abril – agosto 2020 y octubre 2020 –
marzo 2021. Para el primer período el Instituto trabajo con 21 docentes y en el segundo período
del año con 19 docentes, en la tabla 5 se indica el tipo de docentes contratados.
Tabla 5
Tipo de docentes contratados
Nro.
1

2

Período

Tipo de docentes

Abril – agosto 2020

# de docentes

Tiempo completo

13

Medio completo

7

Tiempo parcial

1

Octubre 2020 – marzo

Tiempo completo

13

2021

Medio completo

5

Tiempo parcial

1

Total

21
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Nota: Datos tomados del distributivo académico

En la tabla 6 se indica la formación de los docentes de los dos períodos académicos, el instituto
en el segundo período cuenta con el 31.58% de docentes con título de cuarto nivel; el 26.32%
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se encuentran en formación de cuarto nivel en curso y el 42.11% poseen título de tercer nivel
para el período académico octubre 2020 – marzo 2021.
Tabla 6
Formación de docentes
Nro.

Formación docente

1 Docentes con título de
cuarto nivel
2 Docentes con
formación en curso
3 Docentes con título de
tercer nivel
Total

Abril - agosto 2020
Número
Porcentaje
4
19.05

Octubre 2020 - marzo 2021
Número
Porcentaje
6
31.58

7

33.33

5

26.32

10

47.62

8

42.11

21

100

19

100

Figura 7
Formación de docentes de los dos períodos del 2020 en el ISTDAB

Formación de docentes abril - agosto 200
19.05
47.62
33.33

Docentes con título de cuarto nivel

Docentes con formación en curso

Docentes con título de tercer nivel

Formación docente octubre 2020 - marzo
2021
42.11

31.58
26.32

Docentes con título de cuarto nivel

Docentes con formación en curso

Docentes con título de tercer nivel
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5.3.

Población estudiantil

El ISTDAB, tiene aprobadas por el Consejo de Educación Superior cinco carreras tecnológicas:
Redes y telecomunicaciones, Diseño gráfico, Contabilidad, Procesamiento de alimentos y
Mecánica Industrial.
El año 2020, comprende dos ciclos académicos: abril – agosto 2020 y octubre 2020 – febrero
2021, la población estudiantil de las carreras es la siguiente:
Tabla 7
Población estudiantil
PROMOCIÓN ANTIGUA MALLA CURRIRULAR
Período
académico

Análisis
de
sistemas

Abril - agosto
2020
Octubre 2020 –
marzo 2021

28
-

PROMOCIÓN NUEVA MALLA CURRICULAR

Diseño
Gráfico
y
Multime
dia
18

Contabil
idad
Comput
arizada

Industri
a de
Aliment
os

Mecánic
a
Industri
al

Redes y
Telecom
unicacio
nes

40

9

11

60

-

-

85

-

-

Diseño
Gráfico

Contabil
idad

Proc. de
Aliment
os

Mecánic
a

57

47

16

23

309

68

49

13

24

239

Nota: en la tabla se detalla los estudiantes de antiguas mallas curriculares que corresponde a un total 96 alumnos
distribuidos en las carreras de Análisis de sistemas, diseño gráfico y multimedia, contabilidad computarizada,
Industria de alimentos y Mecánica Industrial.

Figura 8
Número de estudiantes matriculados

Período académico

Número de estudiantes matriculados

Octubre 2020 – marzo 2021

239

Abril - agosto 2020

309

0

50

100

150

200

250

300

350

Número de estudiantes

Nota: se puede evidenciar que la población total del período abril – agosto 2020, disminuye significativamente en
el período octubre2020 – marzo 2021.
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Total

En el mes de julio del 2020, por resolución del Órgano Colegiado Superior se presento el plan
para modificar la modalidad de estudios de la carrera, por resolución RPC-SE-11-No.107-2020
del Consejo de Educación Superior con fecha 22 de julio del 2020 se aprueba el cambio de
modalidades quedando identificadas de la siguiente manera:
Tabla 8
Resolución de carreras modalidad híbrida
CARRERA

CÓDIGO SNIESE

Tecnología Superior en Contabilidad

550411C-P-01

Diseño Gráfico con nivel equivalente a tecnología
Superior

550213E-P-05

Tecnología Superior en Procesamiento de alimentos

550721ª-P-01

Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones

550612F-P-01

Tecnología Superior en Mecánica Industrial

550715K-P-01

5.4.

Prácticas preprofesionales

El Art. 2 del Reglamento de Prácticas Preprofesionales del ISTDAB, establece que los estudiantes
de las diferentes carreras tecnológicas deben cumplir 400 horas de prácticas preprofesionales,
distribuidas en ciento sesenta horas (160) de actividades de vinculación con la sociedad
desarrolladas en comunidades, juntas parroquiales, organizaciones barriales, gobiernos
autónomos, etc., y 240 horas de prácticas preprofesionales desarrolladas en organizaciones
públicas o privadas.
El desarrollo de las prácticas preprofesionales se considera un eje integrador de saberes y
experiencias (aplicación, práctica y relación con la vida real), están destinadas a realizar el
engranaje de teoría y práctica profesional, orientadas al proceso de identidad sujeto-profesión;
constituyen la dimensión clave del currículo que desarrolla en el estudiante la parte práctica de
los aprendizajes, situándolo gradualmente en el entorno laboral y de investigación real de la
profesión. Además, representa el espacio adecuado para valorar las capacidades del estudiante
no sólo desde el punto de vista de los supervisores, sino también de los propios estudiantes, que
podrán comprobar su nivel de preparación ante las tareas que en su campo profesional les sean
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encomendadas.
En tal sentido, el proceso para el desarrollo de las prácticas preprofesionales, se basa en el
siguiente proceso:
● Socialización y presentación de documentos habilitantes a los estudiantes.
● Organización de contactos, acuerdos y planificación del trabajo con las empresas.
● Ejecución de la práctica (seguimiento y control por parte de los tutores académicos o
docentes supervisores).
● Evaluación e informe final.
No obstante, cabe recalcar que por la crisis sanitaria que afronta el país debido a la Covid-19, en
las diferentes carreras del ISTDAB se ha planificado para que los estudiantes desarrollen las
prácticas pre - profesionales en la modalidad de teletrabajo y a través de la ejecución de proyectos
y actividades en donde demuestren las competencias adquiridas en su formación profesional. Lo
cual, se sustenta en la Normativa transitoria expedida por el Consejo de Educación Superior
(CES) para el desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior,
debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia
de COVID-19; que en su artículo 8 indica que: “Las IES podrán modificar temporalmente los lugares,
modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas preprofesionales, titulación,
integración curricular y vinculación con la sociedad.”
Las prácticas preprofesionales se han realizado por carrera de acuerdo con la disponibilidad de
las empresas con las cuales el Instituto mantiene convenios, en la tabla 9 se indica el número de
estudiantes que desarrollaron prácticas en los dos períodos del año 2020.
Tabla 9
Número de estudiantes que han realizado prácticas pre-profesionales
CARRERA

# DE
ESTUDIANTES
Análisis de sistemas
10
Diseño Gráfico
10
Contabilidad
12
Industria de alimentos
2
Mecánica Industrial
15
Redes y telecomunicaciones
4
Total
53
Nota: Informes de coordinación académica

%
18.9
18.9
22.6
3.8
28.3
7.5
100
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Figura 9
Estudiantes que han desarrollado prácticas en el año 2020

NRO. DE ESTUDIANTES QUE HAN DESARROLADO
PRÁCTICAS

7.5

Análisis de sistemas

18.9

Diseño Gráfico

28.3
18.9

Contabilidad
Industria de alimentos

22.6
3.8

•

Mecánica Industrial
Redes y telecomunicaciones

En la carrera de Mecánica Industrial un total de 15 estudiantes desarrollaron sus prácticas
pre profesionales durante el año 2020, de los cuáles 12 estudiantes las realizaron en la
Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” y 1 estudiante tanto en el
Taller de Cerrajería J&J, en el Taller de Carrocerías Aguirre y en el Hospital Manuel
Ignacio Montero IESS, respectivamente.

•

En Industria de Alimentos un total de 2 estudiantes desarrollaron sus prácticas pre
profesionales durante el año 2020, de los cuáles 1 estudiante las realizó en la Empresa
ECOLAC CÍA. LTDA., y 1 estudiante en la Empresa Yogurtin.

•

Cuatro estudiantes desarrollaron sus prácticas en la carrera de Redes y
Telecomunicaciones en la Empresa LOJASYSTEM C.A.

•

Un total de 10 estudiantes de la carrera de Análisis de sistemas desarrollaron sus prácticas
pre profesionales durante el año 2020, de los cuáles 3 estudiantes las realizaron de
manera interna en el ISTDAB, 3 en el GAD Municipal de Loja, 3 en el Hospital General
Isidro Ayora y 1 estudiante en la empresa MICROTECH.

•

En la carrera de Contabilidad un total de 12 estudiantes desarrollaron sus prácticas pre
profesionales durante el año 2020, de los cuáles 9 estudiantes trabajaron de manera
virtual en la elaboración de podcast/videos en la plataforma Powtoon sobre temas
Contables, Financieros y Tributarios de interés general bajo la supervisión de un docente
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tutor; 2 estudiantes las realizaron de manera interna en el ISTDAB en los departamentos
de contabilidad y secretaría; y, 1 estudiante realizó sus prácticas en la Unidad Educativa
Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”.
•

En la carrera de Diseño Gráfico un total de 10 estudiantes desarrollaron sus prácticas pre
profesionales durante el año 2020, de los cuáles 6 estudiantes trabajaron de manera
virtual en Branding y diseño web para impulsar los emprendimientos o negocios en
tiempos de COVID-19; y, 4 estudiantes las realizaron de manera interna en el ISTDAB
en la comisión de educación continua.

5.5.

Seguimiento a graduados

Comprometidos con la misión y visión institucional; y frente a los cambios de desarrollo
académico por el que atraviesa la sociedad ecuatoriana y en especial la parte sur del país, el
ISTDAB ha considerado gestionar efectivamente el proceso de vinculación activa entre el
Instituto y el titulado; proceso en el cual, se enmarca como misión "Procurar y mantener el
vínculo permanente de la institución con sus titulados; proveer a los organismos de planificación
académica del Instituto, de información pertinente capaz de garantizar el aseguramiento de la
calidad de la formación profesional; y, proporcionar elementos referenciales para la oferta de
programas de formación continua, en sus respectivas carreras”.
La comisión de Seguimiento a Graduados se planteó como objetivo principal desarrollar una
Planificación que permita obtener y procesar información sobre la situación real y laboral de los
graduados, su desempeño profesional, el grado de satisfacción de su formación profesional y los
requerimientos de capacitación, servicios y estudios tecnológicos, con el propósito de realizar los
cambios y reformas que se consideren pertinentes para optimizar y mejorar la formación
académica y demás servicios que brinda el instituto.
5.5.1. Primer reencuentro de graduados
Esta actividad tuvo como finalidad que los actuales estudiantes de la Institución conozcan los
emprendimientos exitosos que han tenido los tecnólogos luego de haber alcanzado su título
profesional. Además, permitió potencializar la comunicación entre los graduados y la institución.
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Tabla 10
Primer encuentro a graduados
Planificado
50
graduados

Resultado
Cumplido
125
graduados

%

Planificado

%

Presupuesto
Ejecutado

Evidencia

%

Informe presentado y
aprobado por la
autoridad
competente.

$640
Autofinanciados

Nota. Adaptada de la información obtenida por la comisión de seguimiento a titulados.

5.5.2. Encuesta realizada a todas las cohortes
La encuesta permitió recabar información de los graduados del ISTDAB, relacionada con
fortalezas y debilidades en su formación profesional y su actual realidad laboral. Lo cual permitió
obtener importante información sobre sus necesidades de capacitación y los aspectos más
importantes a considerar para fortalecer el currículo actual. La aplicación de encuestas se realizó
vía online utilizando Google Forms, cumpliendo un total de 90 encuestas aplicadas que fueron
contestadas por los tecnólogos de las diferentes carreras tecnológicas.
5.5.3. Incorporación de tecnólogos promoción 2016 – 2019
En marzo del 2020 el Instituto entregó a la sociedad lojana 65 nuevos tecnólogos distribuidos en
las diferentes carreras tecnológicos, como se muestra en la tabla 11. El evento se desarrollo el 12
de marzo del 2020, el instituto se siento comprometido con la educación tecnológica de la región
sur del país.
Tabla 11
Número de graduados
NRO. CARRERA

1
2
3
4
5
6

Análisis de sistemas
Diseño Gráfico y multimedia
Contabilidad Computarizada
Industria de alimentos
Mecánica Industrial
Total de retirados o se encuentran
arrastrando asignaturas
Total de estudiantes

# DE
Nro. de
Porcentaje de
TITULADOS matriculados graduados (%)
a sexto ciclo
12
18
18
8
9
23

22
20
24
11
11

13.6
20.5
20.5
9.1
10.2
26.1

65

88

73.9
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Es decir, que del total de 88 estudiantes matriculados en las carreras 23 se retiran o se encuentran
arrastrando asignaturas existiendo una eficiencia del 73.9 % de graduados de la promoción.
5.5.4. Desarrollo del Sistema Web Bolsa de Empleo
El ISTDAB comprometido con los profesionales que entrega a sociedad planteó realizar un
software para la creación de la Bolsa de empleo, proyecto que fue desarrollado por el estudiante
Brayan Gualán, el objetivo fundamental es apoyar la inserción laboral de los graduados el
ISTDAB, gestionará con las empresas para promocionar las ofertas laborales que puedan
presentarse en las diferentes organizaciones.
5.5.5. Actualización de la base de datos con la cohorte 2016 - 2019
Mantener actualizada la base de datos de los profesionales es uno de los objetivos que se planteó
la Comisión de Seguimiento a graduados realizó la actualización de datos, ingresando los datos
generales e información específica de 80 graduados correspondientes a la cohorte 2016 – 2019,
distribuidos de la siguiente manera:
En la tabla 12 se indica el número de actualizaciones que se realizó en la base de datos del
seguimiento a graduados.
Tabla 12
Actualización de datos
Actividad

Resultado
Evidencia
Planific
Cumplido
%
ado
Actualización de datos
80
80 graduados
100%
Lista de los graduados de la
graduad
cohorte 2016-2019
os
Actualización
de
380
220
57,89%
Mensajes a través de WhatsApp y
correos electrónicos
graduad
graduados
llamadas telefónicas
os
Elaboración de una
380
163
42,89%
Matriz de excel
matriz informativa
graduad
graduados
os
Nota. Adaptada de la información obtenida por la comisión de seguimiento a titulados.
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6. INVESTIGACIÓN
En la educación, la investigación, como fuente de conocimiento, tiene la función de servir a
profesionales de la educación para dar respuesta a los problemas surgidos en la práctica diaria
(García, 2004). Lo que contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura
obtener información relevante y fidedigna, destinada a entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento (Muntané Relat J, 2010).
El artículo 4 del RRA define la investigación como una labor creativa, sistemática y sistémica
fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia los
conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. Se planifica de acuerdo con el
modelo educativo, políticas, normativas, líneas de investigación, dominios académicos y recursos
de las IES y se implementa mediante programas y/o proyectos desarrollados bajo principios éticos
y prácticas colaborativas.
Cumpliendo con el POA 2020 en el ámbito de la investigación se cumplió con las siguientes
actividades:

6.1. Actualización del reglamento de Investigación
La investigación es una función sustantiva que se considera fundamental en el quehacer del
ISTDAB, incorporándose a los procesos académicos; la investigación permite el desarrollo de
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos de forma integral.
El Reglamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo, fue
aprobado por el Órgano Colegiado Superior, en sesión ordinaria realizada el catorce de enero de
2020. Teniendo como objeto “Regular y orientar actividades académicas referentes a la investigación
enmarcados dentro de las líneas de investigación definidas en el ISTDAB, en coherencia con la base legal y
constitucional determinada por los organismos reguladores de la Educación Superior del Ecuador”.
En la tabla 13 se indica las Líneas de Investigación aprobadas, que se orientan a nivel
institucional a la Función de Investigación del ISTDAB:
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Tabla 13
Líneas de investigación vigentes
Nº

DENOMINACIÓN

1

Seguridades en redes y Telecomunicaciones.

2

Aplicación de Métodos de conservación para la elaboración de
productos innovadores.

3

Comunicación visual.

4

Análisis Contable.

5

Sistemas Industriales y de servicios para innovar procesos y
operaciones.

Nota. Adaptada según el Art. 15 del Reglamento de Investigación del ISTDAB.

6.2.

Planificación de la Investigación

Con el propósito de organizar adecuadamente el proceso de investigación, se desarrolló un
documento que recoja y organice las actividades de Investigación para ser desarrolladas por los
docentes del ISTDAB en los años 2020 – 2021.
La planificación de la investigación contempló las siguientes actividades:
● Presentación de propuestas de proyectos de investigación.
● Desarrollo de artículos científicos relacionados a las actividades académicas o a los
perfiles profesionales.
● Envío y aceptación de artículos científicos en revistas científicas, eventos y seminarios.
● Participación en taller y/o cursos de investigación.
● Llenar fichas descriptivas con la información de los docentes investigadores.
● Participar activamente en los grupos de investigación.
En base a las actividades planificadas se establecieron las siguientes metas:
● Proponer al menos 2 proyectos de Investigación por año.
● Desarrollar al menos dos publicaciones como primer autor siempre que el tema esté
relacionado a su perfil profesional y/o actividades académicas. (una por miembro del
grupo).
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● Participar en la elaboración de una publicación con algún docente interno o externo,
siempre que el tema de la publicación esté relacionada a su perfil profesional y/o
actividad Académica.
● Comunicar al área de Investigación sobre los artículos y/o proyectos a desarrollar.
● Articular al menos el 50% de proyectos de vinculación con investigación.
● Registrar cada tres meses el porcentaje de avance de cada artículo a trabajar. Participar
con al menos dos ponencias en eventos científicos nacionales y/o internacionales.
6.3.

Elaboración y publicación de artículos científicos

En la tabla 14, se presentan los artículos científicos desarrollados por los docentes en el año
2020; según el POA 2020, se había planteado realizar 15 artículos científicos y se elaboraron
cuatro lo que representa el 26.67% del total.
Tabla 14
Artículos científicos desarrollados
Nº

Autor/coautores

Título
Gestión energética en un
taller con elementos de la
norma ISO:50001.

Revista
Revista Ciencias
Holguín

1

Diógenes Bustán

2

María Cristina Carrillo
Silvana Lorena Mendoza
María Isabel Ureña
María Armanda Guamán
Alexánder Patricio Sócola

Uso de apps educativas en el
refuerzo académico de las
matemáticas de las escuelas
públicas primarias.

RISTI

3

Sofía Natasha Sigüenza
Karen Estefanía Sandoval
Alexandra Vizcaíno
Elizabeth Girón
Sandra Erazo
Luis Eduardo Jimbo

La política fiscal y su
incidencia en la cultura
tributaria del Ecuador.

Revista Espacios

Conferencia:
2020
XV
La ciberseguridad como Congreso Ibérico
Lorena Conde
4
factor de protección en el de Sistemas y
Gilmar Cueva
desarrollo de Smart Cities.
Tecnologías de la
Información
(CISTI)
Nota. Adaptada según información proporcionada por la comisión de investigación.

URL
http://www.ciencias.holgui
n.cu/index.php/cienciashol
guin/article/view/1173
https://search.proquest.co
m/openview/9a07f8f2d08a
3482e911cb713f4db251/1?
pqorigsite=gscholar&cbl=100
6393
http://es.revistaespacios.co
m/a20v41n47/a20v41n47p
12.pdf

https://www.researchgate.n
et/publication/342967129
_Cybersecurity_as_a_protec
tion_factor_in_the_develop
ment_of_Smart_Cities
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7. VINCULACIÓN
Según se menciona en el artículo 50 del Reglamento de Régimen Académico, la vinculación con
la sociedad es una responsabilidad social de las instituciones de Educación Superior nace con el
propósito de ser partícipes en la contribución a la satisfacción de necesidades y solución de
problemas de la sociedad, desde el ámbito académico e investigativo.
En tal contexto, el ISTDAB promueve una educación integral, articulando la vinculación con la
sociedad en los procesos de enseñanza aprendizaje para el logro de experiencias, prácticas reales
y reflexión crítica.
7.1.

Diagnóstico de necesidades

En el Ecuador, como a nivel mundial las
necesidades tienen la misma tendencia donde
las principales causas de debilidad en la
Educación y en la Economía son la falta de
conectividad, falta de cobertura a las nuevas
tecnologías, falta de apoyo a los productores y
nuevos

emprendedores

y,

el

escaso

fortalecimiento en pequeñas y medianas
empresas en ramas estratégicas.
En base a lo mencionado, en el Cantón de Loja, no es la excepción logrando evidenciar esas
necesidades, lo cual es preciso la participación a través de programas, proyectos o actividades de
vinculación en sectores prioritarios como mercados, escuelas municipales, pequeños negocios,
como también en grupos comunitarios enfatizando a personas de la tercera edad, que a través
de visitas realizadas a estos lugares, las personas presentaron desconocimiento en diferentes
ámbitos por ejemplo relacionados a la tecnología, obligaciones tributarias o cultura financiera,
procesamiento de alimentos, etc.
Durante los primeros meses de la pandemia COVID-19 se afianzó la necesidad de realizar cursos,
webinars, debido a que se llevó el trabajo presencial a forma virtual, replanteando actividades
con la finalidad de resguardar la salud de la comunidad.
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7.2.

Planificación de vinculación con la sociedad

Una vez identificado los problemas en correspondencia con las necesidades del Plan Nacional
de Desarrollo 2017 – 2021, Agenda Zonal 7, a las líneas del modelo de vinculación institucional
académico, cultural y social, y a las líneas de investigación; el ISTDAB por medio de los convenios
de cooperación interinstitucionales o cartas de compromiso con las organizaciones involucradas,
se continuo con los programas, proyectos y actividades de vinculación.
7.3.

Programas, proyectos y actividades de vinculación

A. Programa Promoviendo Oportunidades
En el transcurso del año 2020 se continuo con la planificación del Programa Promoviendo
Oportunidades, cuyo objetivo es generar procesos de aprendizaje significativos en los adolescentes del
Centro de Adolescentes Infractores de Loja y despertar el desarrollo de iniciativas emprendedoras para
crear recursos de autogestión.
Las carreras que apoyaron en el programa son Procesamiento de alimentos, Redes y telecomunicaciones,
contabilidad, en la tabla 15 se indica los proyectos aplicados al programa.
Tabla 15
Programa Promoviendo Oportunidades
Nro. Proyecto

Carrera

1

Fortalece

2

Calculando la semilla Contabilidad

Objetivo

Responsable

tus Procesamiento de Capacitar a los adolescentes Ing.
del centro de infractores en Ramón
capacidades en la alimentos
temas relacionados a las
Industria
buenas
prácticas
de
Alimentaria:
manufactura
(BPM)
y
elaboración
de
productos
de
Capacitación
en
panadería,
galletería
y
BPM,
panadería,
pastelería.
galletería y pastelería.

del emprendimiento

Fanny

Identificar los elementos Ing. Alexandra
que intervienen en la
Vizcaíno
producción de los derivados
de cereales elaborados por
parte de los adolescentes
infractores del CAI y
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3

Promoviendo
desarrollo

el

de

las

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación
educación

en

determinar el valor de cada
uno
de los elementos para
conocer
el costo de producción
Redes
y Capacitar a los adolescentes
infractores en temas de
telecomunicaciones
manejo de Microsoft Office
y TICs.
Dar
mantenimiento
y
soporte a la infraestructura
de redes y los equipos que
manejan los
funcionarios del CAI.

Ing.

Richard

Sánchez
Mgs. Alexander
Sócola
Mgs.

Silvana

Mendoza

En diciembre del año 2020, se concluyó con el proyecto de carrera de procesamiento de
alimentos realizando el lanzamiento de los productos de galletería que los Adolescentes
infractores entregarán a la sociedad con el producto PANAS.
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Figura 10
Degustación de productos CAI

Nota: lanzamiento de los productos elaborados por el CAI en convenio con ISTDAB
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B. PROYECTO MURALISMO CON CONCIENCIA AMBIENTAL

La carrera de Diseño gráfico en el año 2020 continua con el desarrollo del proyecto Muralismo
con conciencia ambiental, antes de la pandemia se trabajo en dos Unidades Educativas: Escuela
Vicente Bastidas Reinoso y la Escuela teniente Hugo Ortiz.
Figura 11
Murales elaborados
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C. CASA ABIERTA
Dentro de las actividades de vinculación con la sociedad en febrero del año 2020 se planteó
realizar la “I Feria de emprendimiento e innovación San Marcelino Champagnat” con la
participaron de 80 estudiantes de todas las carreras, donde trataron temáticas sobre la
importancia de la tecnología en la automatización de tareas, generar ideas de emprendimiento,
entre otros.
En la segunda actividad denominada “Primera Feria Virtual de la Carrera de Redes y
Telecomunicaciones” participaron 56 estudiantes de la Carrera de Redes y Telecomunicaciones,
con temáticas sobre manejo de información y sincronización en la nube, creación de redes LAN,
streamming de radio, programación en Arduino, importancia de la certificación internacional
CISCO, entre otros.
Tabla 16
Casa abierta y Ferias virtuales
Nº

1

2

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
I
Feria
Emprendimiento
Innovación
“Marcelino
Champagnat”

CARRERA

% de
cumplimiento

Docentes
Responsable

Nro. de
estudiantes
participantes

100%

Ing. Fernando
R. Pazmiño
Ing. Sofía N.
Sigüenza A.

80

de
e
Todas las carreras

Primera Feria Virtual
De La Carrera De Redes
Redes
Y telecomunicaciones
Telecomunicaciones

y

100%

Mgs. Alexander
Socola
Ing.
María
Cristina
Carrillo
Ing.
Silvana
Mendoza
Ing.
Richard
Sánchez

56

37

3

Feria
de
Contabilidad
emprendimientos

100%

Ing.
Karen
Sandoval

115

● Intervención educativa para el emprendimiento
comunitario en sectores urbanos-rurales y grupo
prioritarios en la provincia de Loja en el período
2019-2021, alineados 2 proyectos, los cuales están
suspendidos por el Covid-19, cuyo objetivo es
efectuar proyectos de formación en las áreas de
dominio del Instituto dirigidos a emprendedores,
comerciantes, microempresarios y educandos de
EGB.
la Carrera de Redes y Telecomunicaciones, organizó
y planteó el proyecto “El móvil como herramienta de
inclusión digital para los adultos mayores”, por las
circunstancias actuales de la pandemia no se
ejecutado, se ha planteado como meta fomentar en
el adulto mayor el uso y manejo de los dispositivos
móviles, con el fin de incentivar el desarrollo de las capacidades digitales para lograr una
integración social, familiar y comunicacional.
7.4.

Cursos de educación continua

Con relación a los cursos, igualmente por la situación de la emergencia sanitaria se detuvo la
realización de cursos presenciales, pero se logró el desarrollo de cursos virtuales en Educación
continua. De los cursos propuestos tenemos dos, uno en proceso y el otro cumplido, ambos con
la finalidad de desarrollar competencias y habilidades necesarias a emprendedores y público en
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general que permitan impulsar un emprendimiento mediante el uso de herramientas online
gratuitas.
Con
éxito

también se cumplió la ejecución de seis
webinars, con temáticas relacionadas al área de
cada carrera del ISTDAB, contribuyendo en nuevos conocimientos de sus participantes,
comunidad tecnológica en general, en base a las necesidades actuales. En la tabla 17 se detalle
los cursos y webinars desarrollados:
Tabla 17
Cursos de educación continua y webinar de las carreras en el año 2020
Nro.

Tema de curso/webinar

1

Curso:

“Herramientas

Carrera
online

Redes

Facilitador
y

Ing.

Fecha

Maria Abril 2020

para impulsar tu emprendimiento

Telecomunicaciones /

Cristina

desde casa

Diseño Gráfico

Carrillo
Mgs.

Silvana

Mendoza
2

Sistemas

contables

y Contabilidad

Ing.

facturación electrónica

Leonel 10 de julio del

Vásquez

2020

Toledo
3

4

Importancia de la seguridad y Procesamiento

de PH. D. Juan 29 de julio 2020

calidad alimentaria en tiempos alimentos

Alejandro

de pandemia

Neira

Fotografía de Retrato

Diseño Gráfico

Lic.

Roberto 06 de agosto de

Ojeda
5

2020

Diseño mecánico avanzado de Mecánica Industrial

PH.D Manuel 06 de agosto del

equipos industriales aplicando

Ignacio Ayala

2020

métodos concurrentes.
6

Introducción a lightroom y Diseño Gráfico

Tlgo.

retoque básico de pieles

Álvarez

Piero 21 de agosto del
2020
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7

Desarrollo de marcas con Diseño Gráfico

Tlgo.

personalidad

Chalán

Diego 04 de septiembre
del 2020

8. ANÁLISIS FINANCIERO
El Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo es una institución de educación
superior; autofinanciada, con personería jurídica propia; de derecho privado, con autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica; con finalidad social, sin fines de lucro, dedicada
a la formación profesional en disciplinas técnicas y tecnológicas. Dentro de esta actividad
económica se encuentran los siguientes ingresos:
INGRESOS
✓ Arancel de matrícula
✓ Arancel de titulación
✓ Inscripciones y nivelación
✓ Derechos académicos
✓ Seminarios/talleres
✓ No operacionales
➢ En la composición de gastos principales se consideran los siguientes rubros:
GASTOS
Gastos de actividad Docente
✓ Sueldos y demás remuneraciones gravadas IESS
✓ Beneficios y otros no gravados IESS
✓ Aportes seguridad social
✓ Formación y capacitación
✓ Actividades estudiantiles
✓ Mantenimientos bienes muebles e inmuebles
Gastos Administrativos
✓ Sueldos y demás remuneraciones gravadas IESS
✓ Beneficios y otros no gravados IESS
✓ Aportes seguridad social
✓ Mantenimientos bienes muebles e inmuebles
✓ Depreciaciones bienes muebles e inmuebles
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✓ Servicios básicos
✓ Promoción y publicidad
✓ Materiales e insumos
✓ Otros administrativos
✓ Impuestos a instituciones públicas
✓ Gastos financieros
En el año 2020. El Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo, otorgó
diferentes tipos de becas:
BECAS
✓ Beca académica
✓ Beca económica
✓ Beca senecyt
8.1.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Como se indica en el Estado de Resultados del 2020 los ingresos para la institución ascendieron
a un valor de 359 515.48 dólares distribuidos en los siguientes rubros:
Tabla 18
Ingresos institucionales
RUBRO
Arancel de matrícula
Arancel de titulación
Derechos académicos
Inscripciones y Nivelación
Seminarios/talleres
No operacionales

Valor
317 926.33
23 052.15
7 423.81
2 195.00
8 918.00
0.19

Como se indica en el gráfico el ingreso más significativo para la institución es el arancel de
matrícula, el mismo que corresponde a 88.43% del total de ingresos. El costo de matrícula para
este año fue de 492.90 dólares de contado y 517.55 dólares con financiamiento otorgado por la
institución.
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Figura 12
Ingresos 2020

INGRESOS 2020
Porcentaje

88.43

6.41

2.06

0.61

2.48

rubros

8.2.

ANÁLISIS DE GASTOS

➢ Los gastos son distribuidos en dos actividades; la parte académica y la parte
administrativa, para el año 2020 los gastos en la actividad académica ascienden a 231
129.55 dólares y, para parte administrativa corresponde el valor de 97 905.73 dólares
dando un total de gastos de 329 035.28 dólares.
A continuación, se muestra la composición de los rubros que integran la actividad docente.
Tabla 19
Gastos de actividad docente
RUBRO ACTIVIDAD DOCENTE
Sueldos y demás remuneraciones gravadas IESS
Beneficios y otros no gravados IESS
Aportes Seguridad Social
Formación y capacitación
• Artículos Científicos
• Capacitaciones docentes
Actividades Estudiantiles
• Red Cisco
• Investigación y Desarrollo

PRESUPUESTO
POA

8 000.00
3 000.00
5 000.00
10 030.00
1 000.00
5 230.00

EJECUTADO
2020
154 976.93
33 072.43
18 733.43
3 718.63
713.52
3005.11
18 291.12
2 000.00
463.17
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• Proyecto de vinculación
• Incorporación de tecnólogos
Mantenimientos bienes muebles e inmuebles
TOTAL
Nota: Tomados del estado financiero

1 800.00
2 000.00

709.83
3 559.90
2 337.01
231 129.55

Figura 13
Gastos de la actividad docente

GASTOS ACTIVIDAD DOCENTE 2020
Porcentaje

67.05

14.31

8.11

1.61

7.91

1.01

rubros

➢ Como se muestra en el grafico el gasto más significativo es al personal docente incluido
todos los beneficios económicos que exige el código de trabajo, siendo estos el 89.47%
del total de gastos en actividad docente.
A continuación, se muestra la composición de los rubros que integran la actividad
administrativa.
Tabla 20
Gastos actividad administrativa
RUBRO ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
Sueldos y demás remuneraciones gravadas IESS
Beneficios y otros no gravados IESS
Aportes Seguridad Social
Mantenimientos bienes muebles e inmuebles
Depreciaciones de bienes muebles e inmuebles
Servicios básicos
Promoción y publicidad
• Señalética Institucional

PRESUPUESTADO
POA 2020

1000.00

350.00

EJECUTADO 2020
48 325.98
10 071.15
5 990.11
1 684.87
1 306.59
5 460.00
1 601.06

121.51

388.06
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• Publicidad
Materiales e Insumos
Otros administrativos
Impuestos instituciones públicas
Gastos de Instituciones Financieras
TOTAL

5000.00

1054.00
1 057.78
22 122.50
7.47
278.22
97 905.73

➢ Como se muestra en el grafico el gasto más significativo es al personal administrativo
incluido todos los beneficios económicos que exige el código de trabajo, siendo estos de
65.77 % del total de gastos en actividad administrativa.
➢ El aporte económico que la institución realiza en el evento de incorporación de los
tecnólogos es también un punto importante que hay que resaltar en el año 2020. El
instituto ha invirtió 3 559.90 dólares para llevar a cabo dicho evento.
➢ El pago al servicio de guardia es un valor significativo dentro de otros gastos
administrativos, para el año 2020 la institución incurrió en 13 750.00 dólares más
impuestos de ley.
Figura 14
Gastos de la actividad administrativa 2020

GASTOS ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 2020
Porcentaje

49.36

22.60
10.29

6.12

1.72

1.33

5.58

1.64

1.08

0.01

0.28

rubros

8.3.

BECAS ESTUDIANTILES

Es fundamental mencionar los valores que la institución ha entregado en el rubro de becas. En
el año 2020 se ha entregado un total de 8 167.86 dólares distribuidos de la siguiente forma.
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El 63.82 % del total del gasto por concepto a becas corresponde a las académicas, que por sus
méritos académicos los estudiantes se han hecho acreedores.
Tabla 21
Becas 2020
BECAS

VALOR

Académica

5 212.37

Económica

2 733.68

Senecyt

221.81

TOTAL

8 167.86

Figura 15
Becas otorgadas

BECAS 2020

Porcentaje

63.82

33.47

2.72

Beca académica

Beca económica

Beca senecyt

rubros

8.4.

INVERSIONES

Con el objetivo de mejorar la calidad académica el Instituto Superior Tecnológico Daniel
Álvarez Burneo, para el año 2020., ha invertido en los siguientes rubos:
Tabla 22
Inversiones 2020
INVERSIONES

PRESUPUESTADO POA
2020

EJECUTADO 2020
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Equipos de laboratorio de Redes y
Telecomunicaciones
Software y licencias informáticas
TOTAL

28 000.00

11 986.78

2 000.00
30 .000.00

393.98
12 380.76

La información del presente informe fue tomada de los estados financieros sustentados en los
registros contables y documentación que reposa en el departamento de contabilidad del
ISTDAB.

9. LOGROS ALCANZADOS
En resumen, de los logros alcanzados se obtuvieron los siguientes, en base a los objetivos
estratégicos:
OE1: IMPULSAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD PARA FORTALECER LAS ALIANZAS ENTRE EL INSTITUTO Y LA
SOCIEDAD, ESPECIALMENTE CON LOS SECTORES MÁS VULNERABLES QUE
GENEREN UN IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CIENTÍFICO.
● En la gestión del proceso de vinculación con la sociedad se planteó dos programas
institucionales con cinco proyectos en desarrollo. Algunos proyectos se desarrollaron con
un enfoque multidisciplinario y se contó con la cooperación de la entidad del Centro de
Adolescente Infractores de Loja (CAI), también de los Emprendedores, Comerciantes y
microempresarios de sectores rurales-urbanos, y grupos de atención prioritaria como los
adultos mayores de la parroquia Narcisa de Jesús del Barrio Tierras Coloradas de la
ciudad de Loja. Se cumplieron dos actividades de vinculación que conllevo a mejorar la
calidad de vida y formación técnica de la sociedad lojana.
● Aumentamos los convenios interinstitucionales con las siguientes entidades: Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Loja (GAD LOJA), Centro de Apoyo Social
Municipal (CASMUL), y el GAD de Yangana, en beneficio de niños, jóvenes y adultos.
Por último, se logró cursos online y seis Webinars en Educación continua.
OE2:

DESARROLLAR

PROYECTOS

DE

INVESTIGACIÓN

E

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA APROVECHANDO EL TALENTO HUMANO CAPACITADO Y LOS
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RECURSOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN, QUE PERMITAN EL
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.
● Para llevar un proceso ordenado y sistemático se desarrolló el Reglamento de
Investigación, el cual recoge aspectos importantes a considerar entre éstos las líneas de
investigación propias de cada carrera; además, para dar respuesta a los diferentes
problemas de nuestro entorno se desarrolló el diagnóstico de las necesidades de
investigación; luego, la realización de la planificación de actividades para la investigación
fue el inicio para direccionar el quehacer investigativo de los docentes; finalmente, se
logró la publicación de cuatro artículos científicos, desarrollados por varios docentes.
OE3: FORTALECER LA ACADEMIA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD,
MEDIANTE

LA

GENERACIÓN

DE

CONOCIMIENTO

Y

LA

FORMACIÓN

TECNOLÓGICA
● Se fortaleció las capacidades de los docentes y administrativos con los diferentes cursos y
seminarios desarrollados y gestionados por la institución, como: “Redacción y
publicación de artículos científicos”, “Herramientas colaborativas”, “Autoevaluación:
Modelos de evaluación de Institutos técnicos y tecnológicos 2020”, “Manejo de la
plataforma moodle”, Änálisis Estadístico”, “Líneas de investigación”, “Formación del
profesor tutor en línea” y “Prevención de Riesgos Laborales”.
● Se gestionaron y se firmaron tres convenios interinstitucionales de cooperación con las
empresas: LOJASYSTEM CIA. LTDA., NODO CIA. LTDA. y con NECUSOFT CIA.
LTDA.; los cuales permitirán que los estudiantes se beneficien a través de sus prácticas
pre-profesionales fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en actividades reales.
● En relación con el seguimiento de graduados, se logró el desarrollo del primer encuentro
de graduados y no graduados, que permitió extender lazos de cohesión entre la
institución y los graduados. Se levantó información para la actualización de la base de
datos, a través de varios medios digitales para recabar datos sobre empleabilidad y
situación laboral. Se cumplió con el desarrollo del sistema web de la bolsa de empleo que
contribuirá a fomentar la inserción laboral de los graduados del ISTDAB, mediante la
oferta y promoción de requerimientos laborales por parte de las empresas.
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Adicionalmente se realizó la actualización del reglamento de graduados y no graduados
para mejorar el proceso de seguimiento.
Loja, 25 de mayo del 2021
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