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PRESENTACIÓN

1 DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El Instituto Tecnológico Superior Urdesa (ITSU) de la ciudad de Guayaquil es un centro
de educación superior especializado en las áreas relacionadas al arte y las
comunicaciones de marketing, tiene como su razón fundamental educar, fortalecer y
formar profesionales con habilidades y destrezas técnicas y sólidos valores humanistas,
los cuales apoyarán en línea directa a la gerencia de una empresa de comunicaciones.

El ITSU es parte del sistema de educación superior del Ecuador teniendo su matriz en la
ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, es una entidad autofinanciada de servicio
público, de derecho privado, con personería jurídica propia, autónoma y laica.

Fue creado por el Ministerio de Educación mediante resolución ministerial No. 1510
del 25 de abril de 1991 como “Instituto Urdesa” con las especializaciones de
secretariado ejecutivo bilingüe, administración de empresas, producción de televisión
y diseño gráfico.

El 10 de octubre del año 2000 es registrado por el CONESUP como “instituto técnico
superior” con el Nro. 09-006 con autorización para el funcionamiento de todas sus
carreras.

El 04 de agosto de 2003 mediante acuerdo Nro. 117, la Dirección Ejecutiva del
CONESUP le reconoce como “instituto tecnológico” de acuerdo a lo previsto en la
Disposición Transitoria Décima del Reglamento General de los Institutos Superiores
Técnicos y Tecnológicos y se lo otorga la licencia de funcionamiento de: Asistentes de
Gerencia, Administración de Empresas, Comunicación Social y Diseño Gráfico en la
modalidad presencial.
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El 03 de septiembre de 2003 mediante acuerdo Nro. 127 la Dirección Ejecutiva de la
Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP otorga la licencia de funcionamiento
de las carreras de Publicidad, Locución y Producción de Radio en la modalidad
presencial.

Actualmente el ITSU es líder en la educación técnica y tecnológica de futuros
profesionales en el área de comunicaciones y marketing. Sus graduados e inclusive son
altamente demandados por la industria local y nacional, por lo que el 100% de ellos
tiene garantizado su oportunidad laboral.

El ITSU croe que la mejor manera de enseñar es practicar y por ello cuenta con fuertes
nexos con organizaciones donde su alumnado realiza su praxis laboral; y ha invertido
ingentes recursos en tecnología de punta en sus laboratorios, aulas e infraestructura
académica.

El componente académico se encuentra altamente preparado y enquistado en la
industria, por lo que los conocimientos y aprendizajes van de la mano con las últimas
tendencias e innovación tecnológica.

1.1 Principios del ITSU según Estatuto
Para dar cumplimiento a su deber ser, el Instituto Tecnológico Superior Urdesa ITSU
tiene como principios institucionales:
a) La ética y la honestidad, como factores preponderantes para el correcto
desenvolvimiento de los educadores y educandos dentro del campo social y
profesional;
b) La disciplina, como el conjunto de normas que regula las acciones del
conglomerado educativo de conformidad con la ley y las políticas internas;
c) El respeto a los derechos humanos para fortalecer la Interculturalidad, la
solidaridad y la paz y;
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Presencial
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03 de
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124

a) El apoyo y la colaboración para el desarrollo, mantenimiento y conservación
del medio ambiente, los recursos naturales y las tradiciones ancestrales.

1.2 Objetivos del ITSU según estatuto

a) Desarrollar planes educativos para satisfacer las expectativas de los alumnos, a
través de una plana experimentada de profesores y directivos
b) Calidad en la educación de la mano con un diseño curricular acorde a las
necesidades del mercado laboral, conformado por las empresas dedicadas a las
comunicaciones integradas de marketing, a la cinematografía y difusiones
culturales en video digital.

1.3 Oferta Educativa

El ITSU tiene una oferta académica pertinente en el nivel técnico y tecnológico en las
siguientes carreras:
1.4 Comisiones centros y unidades
El Instituto tecnológico Superior Urdesa cuenta con dos comisiones, un centro y cuatro
unidades de apoyo especializado; todas contribuyen al cumplimiento de los fines y
objetivos institucionales:
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CATEGORÍA
COMISIONES

NOMBRE
1. Comisión de Evaluación Interna.
2. Comisión de Vinculación con
Comunidad
1. Producción Audiovisual
2. Unidad De Bienestar Estudiantil
1. Centro De Investigación Aplicada

UNIDADES
CENTROS

la

1.5 Talento Humano
A febrero de 2013 el ITSU cuenta con una planta docente de 5 docentes titulares y 22
profesores contratados.
La planta administrativa está conformada por 6 personas.
1.6 Población Estudiantil
El estudiantado registrado en el último periodo lectivo (agosto 2012 – febrero 2013)
fue de 52 personas, distribuidas en de la siguiente manera:
CARRERA
Comunicación Audiovisual
Diseño Gráfico
Publicidad
Locución y Producción de
Radio
TOTAL

POBLACIÓN
17
24
10
1
52

1.7 Estructura Orgánico-Funcional según estatuto
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1.8 Filosofía
El Instituto Superior Tecnológico Urdesa, se encuentra articulado a los lineamientos
expuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir y en la agenda de desarrollo de la zona 8;
a las disposiciones emitidas por los organismos de control de la educación superior
SENESCYT, CES y CEAACES; a las recomendaciones de la UNESCO en materia de
educación superior; y a las tendencias mundiales del conocimiento y la innovación.
El ITSU desde su creación en 1991 se guía por los principios; de universalidad, igualdad,
equidad, interculturalidad, solidaridad, responsabilidad, creatividad, compromiso,
sinergia; y al desarrollo humanista integral bajo los criterios de: calidad, eficiencia,
eficacia, pertinencia y excelencia en todas las actividades de docencia, administración,
investigación tecnológica, extensión y evaluación interna, con miras alcanzar la
acreditación nacional e internacional.
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Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior, encargándose de la
formación del talento humano de futuros profesionales en el nivel técnico y
tecnológico, en las aéreas de la comunicación, el diseño y el marketing. Tiene el reto
de definir el perfil del profesional que requiere el país, por lo que se ha considerado
varios elementos en los que se encuentra inmerso, tanto en el contexto social, político,
económico, académico, científico tecnológico y humano, para atender estas exigencias
se considera que su formación debe ser humanística, holística e integral.
El marco filosófico del ITSU se ve reflejado en el plan estratégico como un conjunto de
elementos articuladores en la formación integral de la persona, por lo que se ha
implementado el modelo educativo humanista integral basado en competencias,
puesto que marcan la dinámica entre el conocimiento científico y tecnológico; y las
habilidades, destrezas, actitudes y responsabilidades que el alumno debe demostrar al
final de un proceso educativo.
La aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, es una relación de la
teoría con la práctica en cada una de las carreras, las mismas que se han ido
implementado de acuerdo con las demandas, sociales, productivas, empresariales e
industriales del Cantón Guayaquil, de la zona 5, y del país.
Para el mejoramiento de la calidad de la educación tecnológica se propenderá a la
ejecución de convenios inter-institucionales, a la incorporación a redes de
transferencia de ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional y a incidir en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores
marginales, por medio de los programas y proyectos estratégicos que lleva adelante la
comunidad educativa del ITSU en las aéreas del arte, la comunicación y el marketing.
En tal virtud el ITSU procura el desarrollo humano, entregando a la sociedad
profesionales íntegros, con la más alta formación técnica, tecnológica, científica y
humana. Quienes son y serán líderes en la solución de los problemas profesionales y
empresariales.
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2 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
2.1 Antecedentes
Las autoridades del Instituto Superior Tecnológico Urdesa (ITSU), respondiendo de
manera proactiva a los retos y cuestionamientos que enfrenta la educación superior en
la actual coyuntura histórica, social y política, ha decidido formular y ejecutar en el
corto y mediano plazos un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI); el cual,
tomando como base la problemática académica detectada en los últimos informes del
ex CONESUP

y del ex CONEA, sobre la situación académica y jurídica de las

Instituciones de educación superior del Ecuador, determine no solamente la misión,
visión y objetivos estratégicos a alcanzar en los plazos establecidos, sino que, defina
las líneas maestras para la construcción de una institución de educación superior
garante de la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje ofrecido a la comunidad.
Los cambios que el estado plantea al sistema de educación superior a través del
mandato constituyente No. 14 y la promulgación de una ley orgánica de educación
superior, su reglamento; y el nuevo reglamento de régimen académico, crean la una
gran oportunidad para el ITSU, la de insertarse como una institución de gran valía
académica en los próximos años a través de la ejecución de un bien logrado Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional.
2.2 Objetivos para la formulación del PEDI
El Plan Estratégico 2013-2017 busca:


Concretar la visión, misión y objetivos estratégicos para el desarrollo
institucional del ITSU en el siguiente quinquenio



Conseguir que la comunidad ITSU interiorice sobre la potencialidad de este
centro de educación superior para transformarse en el corto y mediano plazos
e un referente local, regional y nacional en el nivel formación técnica y
tecnológica del arte, diseño, publicidad y comunicación.



Conocer de manera participativa, la situación actual del ITSU, a la luz del
diagnóstico de situación efectuado por el ex CONESUP y el ex CONEA.



Elaborar planes operativos para el desarrollo de la gestión académica, del
talento humano, de la investigación, de la vinculación con la colectividad, de la
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gestión administrativa y de la infraestructura; como base para la formulación
de proyectos específicos, que deberán ser desarrollados y evaluados
periódicamente.
2.3 Despliegue y alineamiento
El Plan se despliega en todos los ejes del proceso enseñanza aprendizaje: docencia,
investigación tecnológica, la vinculación con la sociedad y la gestión institucional, los
vínculos con la colectividad y todos los aspectos de la gestión institucional.
2.4 Seguimiento y ejecución
Para un correcto seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico, es
necesario disponer

de una Comisión de Evaluación Interna que siga y obtenga

información fiable del estado del avance de todas las acciones de mejora y que
facilite

el control por parte de los órganos superiores de control, así como la

readaptación de la planificación estratégica ante nuevos escenarios.
2.5 Enfoque
El enfoque interrelaciona los siguientes elementos:
Los nexos entre el desarrollo productivo, la investigación y la educación, y como su
correcta fusión contribuye o impacta en la sociedad, para ello es necesario que los ejes
del proceso enseñanza aprendizaje estén contextualizados geográficamente y sean
pertinentes a las necesidades locales, sin dejar de tomar en cuenta las regionales,
nacionales e internacionales.
La esfera de acción del ITSU es la zona de planificación 8 que comprende los cantones
de Guayaquil, Samborondón y Duran, de la provincia del Guayas.
Para que estos nexos entre el sector productivo y académico sean plenamente
alcanzables, se debe garantizar que la docencia sea pertinente, de calidad y relevante;
la investigación debe contribuir a la mejora productiva y mejora de la calidad de vida; y
finalmente la vinculación debe satisfacer las necesidades de la colectividad y
propender a disminuir las brechas sociales y económicas.
2.6 Alineación a los instrumentos de planificación
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El ITSU es una institución de educación superior respetuosa de las disposiciones de la
Constitución de la República que es el marco principal de la planificación del
desarrollo y que en su artículo 280, determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el
instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos.
Los Objetivos Nacionales están enmarcados en tres ejes para el Buen Vivir y son:

EJE 1: Cambio en las
relaciones de poder
para la construcción
del poder popular

EJE 2: Derechos ,
libertades y
capacidades para el
buen vivir

EJE 3: Transformacion
ecomica-productiva a
partir del cambio de
la matriz productiva

OBJ 2:“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial, en la
diversidad”.

OBJ 8: “Consolidar el sistema económico social y
solidario, de forma sostenible”.

OBJ 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”.

OBJ 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus
formas”.

OBJ 4: “Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía”.
OBJ 1: Consolidar el estado democraticvo y la
construccion del poder popular

OBJ 5: “Construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad”.
OBJ 6: “Consolidar la transformación de la justicia y
fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto
a los derechos humanos”.
OBJ 7: “Garantizar los derechos de la natuRaleza y
promover la sostenibilidad ambiental territorial y
global”.

OBJ 10: “Impulsar la transformación de la matriz
productiva”.

OBJ 11: “Asegurar la soberanía y eFIciencia de los
sectores estratégicos para la transformaCión
industrial y tecnológica”.

OBJ 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y
profundizar la inserción estratégica en el mundo y
la integración latinoamericana”.

Articulados en los grandes Objetivos Nacionales del Plan Nacional del Buen Vivir 20132017, el PEDI 2013-2017 encauza el esfuerzo institucional para que aporte al
cumplimiento de los objetivos del PNBV en la zona 8 – Guayaquil, Durán y
Samborondón.
Agenda Zonal 8
Mediante decreto Ejecutivo No. 878, publicado en el Registro Oficial No. 268 del 8 de
febrero de 2008, que establece siete regiones administrativas. Estas se modifican
mediante Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro Oficial No. 205 del 2 de
junio de 2010, para denominarse zonas de planificación, de acuerdo con el siguiente
artículo:
Artículo 6.- Se establecen nueve zonas administrativas de planificación en las
siguientes provincias y cantones:
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Zona 1: Provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos
Zona 2: Provincias de Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo y Orellana
Zona 3: Provincias de Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo
Zona 4: Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas
Zona 5: Provincias de Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Durán y
Samborondón), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos
Zona 6: Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago
Zona 7: Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe
Zona 8: Cantones Guayaquil, Durán y Samborondón
Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito
Principales Líneas de acción en la ZONA 8
Transformación de la matriz productiva


Impulsar el desarrollo del sector estratégico astillero, asignando los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto Astillero del Pacífico, en Posorja,
previo estudios de factibilidad.



Fomentar el desarrollo del sector siderúrgico, incentivando a las industrias
existentes, apoyar a varios grupos productivos, entre ellos el nuevo astillero.



Impulsar y diversificar el sector metalmecánico basándose en la infraestructura
y en la experiencia laboral disponible, por su relación directa e indirecta con
varias actividades productivas.



Promover el desarrollo de la industria farmacéutica partir de la presencia de
empresas (50) dedicadas a esta actividad y al fortalecimiento de los centros de
investigación establecidos. Su impulso también se plantea a partir de su
vinculación con los procesos de compras públicas.



Fortalecer el desarrollo turístico con la integración de actores locales en
iniciativas que impulsen el turismo de negocios, comunitario y de naturaleza.
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Fomentar la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas
empresas y de la economía popular y solidaria en las líneas de tejidos y
confecciones (vinculadas con compras públicas) y alimentos frescos y
procesados.



Fomentar y apoyar al pequeño y mediano productor agrícola mediante la
dotación de riego, programas de capacitación y asistencia técnica (Escuelas del
Buen Vivir Rural), ampliación de programas de créditos y fomento a la
diversificación de la producción agrícola.



Fortalecer los centros de investigación de ciencia y tecnología existente,
propiciando su vinculación con el sector empresarial.



Desarrollar, en el marco de un escenario prospectivo, infraestructura para
transporte el nuevo aeropuerto internacional en Daular y la vía de cuatro
carriles Guayaquil-Daular-El Morro-Posorja.

Reducción de brechas y desigualdades socioeconómicas


Lograr una tasa de cero analfabetismos a través de campañas y programas
especiales.



Construir equipamiento para educación, salud, centros de atención a grupos
vulnerables, Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y Unidad de Vigilancia
Comunitaria (UVC), con tipología que considere clima, amenazas naturales y
antrópicas, accesibilidad, particularidades culturales de la zona y criterios de
equidad.



Incrementar el porcentaje de la población infantil y de familias beneficiadas de
los programas sociales del MIES.



Incrementar el porcentaje de personas con capacidades especiales que asisten
a centros de educación especial, así como su inserción laboral.



Fortalecer el desarrollo de programas para la adquisición, la construcción y el
mejoramiento de las viviendas.



Impulsar el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.



Incrementar la inserción laboral de la mujer.
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Incrementar la presencia policial en los distritos y propiciar un mayor
acercamiento con la población.



Impulsar la participación social de la población, en especial de las minorías
étnicas en el seguimiento a las políticas públicas.

Sustentabilidad patrimonial natural y cultural


Consolidar el proyecto Guayaquil Ecológico, integrando a los pobladores
locales.



Evaluar la factibilidad de impulsar la declaración de nuevas áreas naturales
protegidas en los cantones y reforzar la capacidad de gestión en las áreas ya
creadas integrando a los pobladores que habitan en las áreas cercanas.



Rehabilitar áreas degradadas por la deforestación de los bosques y la
eliminación de manglares, a través de procesos participativos generadores de
empleo.



Enfrentar los temas ambientales prioritarios en los cantones, a través de la
gestión ambiental y del manejo de las cuencas hídricas.



Conformar barreras naturales (cinturones verdes) en áreas de riesgo al norte de
Guayaquil y en Durán, Progreso, Posorja, Puná y Tenguel.



Ampliar la capacidad de respuesta ante los riesgos naturales y la prevención de
desastres.



Incentivar el desarrollo de investigaciones científicas aplicadas que contribuyan
a la gestión ambiental.



Incentivar la promoción de las tradiciones y del arte, así como las iniciativas
culturales generadoras de trabajo para los artistas populares.



Desarrollar un programa de recuperación y valoración del patrimonio cultural,
para rescatar la identidad local y los valores culturales.



Impulsar la investigación arqueológica y la valoración de los bienes
patrimoniales.



Fortalece el proyecto Universidad de las Artes.
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2.7 Desafíos Institucionales
Los

planes

estratégicos

quinquenales

tienen un precedente:

los

desafíos

institucionales; en este contexto, mediante un ejercicio participativo se definieron los
siguientes desafíos institucionales, con un horizonte al 2017:


Acreditar al ITSU, sus carreras ante el CEAACES.



Potenciar al ITSU frente al entorno local, regional, nacional e
internacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.



Establecer un nuevo modelo educativo y pedagógico, que viabilice el
desarrollo de la academia, la investigación y la vinculación con la
colectividad, y su incorporación al nuevo paradigma de la educación
superior en el Ecuador



Impulsar y potenciar la investigación tecnológica, como base de la
docencia, a fin de que responda a las necesidades de la zona de
planificación 8–Guayaquil, Durán y Samborondón.



Fortalecimiento de la gestión institucional.



Garantizar la sostenibilidad financiera institucional.



Crear vínculos estratégicos con las empresas líderes de los cantones
Guayaquil, Duran y Samborondón y de la Provincia del Guayas.

2.8 Criterios clave 2013-2017

CRITERIO

INDICADOR

Acreditación de las carreras

Número de carreras técnicas y tecnológicas
acreditadas por CEAACES
Autogeneración de recursos (solo excedentes) a Porcentaje de autogeneración.
través de asesorías, consultorías
Categorización académica de las carreras Número de carreras que obtienen la más alta
técnicas y tecnológicas, según CEAACES.
categorización académica.
Convenios para prácticas pre profesionales Número de convenios para prácticas pre
ejecutados
profesionales
Eficiencia Terminal.
Ejecución de programas y
vinculación con la colectividad

Tasa de eficiencia terminal
proyectos

de Programas y proyectos de vinculación con la
colectividad

Empresas de base tecnológica asesoradas por Número de empresas de base tecnológica
ITSU y que generen bienes y servicios asesoradas por ITSU
tecnológicos al mercado nacional.
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Estudiantes habilitados para ejercer la profesión.

Porcentaje de estudiantes habilitados para
ejercer la profesión.
Graduados del ITSU en el periodo 2010-2017 Porcentaje de graduados ITSU en el periodo
que ganaron becas
2010-2017 que ganaron becas SENESCYT.
Infraestructura Biblioteca
Número de títulos y ejemplares
Numero de espacios de trabajo
Metros cuadrados por alumno
Infraestructura Bienestar Institucional
Numero de servicios de bienestar ofrecidos al
estudiantado
Numero de espacios de bienestar institucional
Accesibilidad para personas con discapacidad
Infraestructura Laboratorios
Numero de laboratorios de informática
Numero de laboratorios específicos para cada
carrera
Equipamiento
de
laboratorios
y
mantenimiento.
Inversión institucional en investigación (Art. 36 Porcentaje de presupuesto invertido en
LOES).
investigación.
Profesores titulares con formación de cuarto Número de profesores titulares con título de
nivel
cuarto nivel
Publicaciones en revistas indexadas.
Número de profesores titulares que publican
en revistas indexadas.
Tipología del ITSU, según CEAACES
Tipología alcanzada por ITSU
3 ANÁLISIS SITUACIONAL
El análisis situacional tiene los siguientes componentes:


El contexto nacional



El contexto local



El análisis FODA



Matriz FODA

3.1 El contexto nacional
Los principales factores, a nivel nacional, que incidirán en la educación superior en el
período 2013-2017 son:


Acreditación de los Institutos Técnicos y Tecnológicos



Acreditación de las carreras de las Escuelas Politécnicas y Universidades



Cambio de la matriz productiva



Políticas de acción social más amplias y subvenciones estatales
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Modelo de economía popular solidaria



Cambios en la planificación nacional, el estado tiene mayor participación y
decisión.



Impulso de la infraestructura como medio de mejora al acceso a mercados
de consumo.



Menor evasión y elusión, debido al control tributario llevado por el SRI.



Consolidación de las zonas de planificación como medio para alcanzar el
buen vivir.



Inclusión de las personas con capacidades especiales al mercado laboral.



Políticas públicas para garantizar la paridad en los estamentos públicos.



Democratización y automatización de los servicios públicos.



Cambios en la estructura académica de las universidades, escuelas
politécnicas e Institutos Superiores.



Mejora del perfil del profesional docente.



Gratuidad de la educación pública de tercer nivel.



Aseguramiento de la calidad de la educación superior mediante CEAACES.



Consolidación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA para
las instituciones públicas y cofinanciadas.



Mayor control de las instituciones de educación superior por parte del
Estado.



Entrada en marcha de las 4 nuevas universidades estatales:
o Yachay, cuya especialización será la de “ciencias duras”
o IKYAM - La Universidad Regional de la Amazonía, enfocada en
ciencias de la vida, biología, biodiversidad.
o UNAE -La Universidad Nacional de Educación
o UARTES - La Universidad de las Artes

3.2 El contexto local
El ITSU se encuentra ubicado en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), tiene
seis parroquias rurales, distribuidas de la siguiente manera: Juan Gómez Rendón, El
Morro, Posorja, Tenguel, Puná (cantón Guayaquil) y Tarifa (cantón Samborondón),
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situada en la Provincia del Guayas ocupando gran parte de las orillas del río Guayas y
sus afluentes. Es la zona más populosa del país con una población de 2´560.505 en
Guayaquil, 263.970 en Durán y 78.238 en Samborondón; y con una extensión cercana a
los 4 864,55 km2.
En la Zona 8 se han conformado 12 distritos y 67 circuitos administrativos.
Representan el 18% de la población del país en el 2013; de ésta, el 96% es urbana
(INEC, 2010a). Está conformada por tres cantones:
Tiene un clima tropical influenciado por las corrientes marinas; varios ecosistemas
naturales con una importante diversidad biológica, sobresaliendo el estuario interior
del Golfo de Guayaquil. Cuenta con recursos hídricos; una importante articulación
terrestre, marítima, fluvial y aérea; heterogeneidad y alto dinamismo en las
actividades productivas; marcadas diferencias con relación al acceso a los servicios
básicos y al trabajo; es receptora de flujos migratorios desde otros cantones y
provincias, y tiene un complejo tejido social.
En el relieve destacan: áreas colinadas y llanuras con cultivos y pastizales y sin uso
productivo; manglares, playas, valles, relieve montañoso, camaroneras, mar, ríos y
embalses.
Según lo definido en la Estrategia Territorial Nacional, aquí se conforman unidades de
síntesis territoriales definidas como: corredores agros productivos, bosque seco
tropical y la zona litoral transición marino-costera.
Los manglares son de gran importancia ecológica, así como los remanentes de bosque
seco; las áreas sin uso productivo ocupan una parte considerable del territorio.
Las características geográficas, (ubicación, clima, potencial agro productivo)
equipamientos e infraestructuras principalmente de transporte (puerto marítimo y
aeropuerto de primer orden) y conectividad vial, han potenciado a la zona como la de
más alto desarrollo productivo en el país.
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La ciudad de Guayaquil es el mayor polo de desarrollo de la Zona 8, con importantes
actividades productivas, concentración de centros educativos y de investigación
científica, fuentes de trabajo formales e informales y extensos asentamientos urbanomarginales.
El cantón Eloy Alfaro (Durán) tiene un crecimiento acelerado con amplias áreas
urbano-marginales e industriales y está muy relacionado con Guayaquil. El cantón
Samborondón, tradicionalmente agrícola, cuenta con dos grandes áreas: la parroquia
urbana satélite La Puntilla (con desarrollo urbanístico y comercial) y la cabecera
cantonal con el resto del territorio conformado por pequeños poblados y áreas
agrícolas.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Fuerte relación con la industria de las
comunicaciones integradas de marketing.

Firma de convenios de cooperación regional, nacional e
internacional, que coadyuven a la ejecución de proyectos
conjuntos relacionados con la docencia, investigación,
asesoría, becas, financiamiento, para la participación de
eventos, e intercambio de redes con instituciones
similares.

Instituto tecnológico con un buen
posicionamiento en el mercado educativo.

FACTORES INTERNOS

Capacidad de emprendimiento

Realizar proyectos de investigación aplicada a medios
profesionales para el desarrollo de modelos virtuales para
diversas industrias.
Mejoramiento continuo de la calidad y excelencia
académica en el desarrollo humano y en la formación
profesional.

Graduados empoderados y respetados en la
industria

Existe un conjunto de empresas públicas y privadas que
requieren los servicios de los egresados tecnólogos del
ITSU

Institución no politizada

Las estadísticas indican que habrá un crecimiento del 25%
de la demanda en las carreras tecnológicas para los
próximos años –PNBV-

Talento humano capacitado y con experiencia
en áreas de especialización.

Aprovechamiento de los medios de comunicación y de
información para el fortalecimiento de las carreras.

Oferta de estudios de nivel técnico y
tecnológicos al alcance de un amplio sector de
la sociedad

Demanda de programas educativos formales y no formales,
en las carreras de Comunicación que tiene el ITSU

Reconocimiento local, provincial y nacional.
Docentes insertados en la industria y
reconocidos por sus pares.

Demanda insatisfecha de servicios de capacitación,
asesoría, apoyo, cooperación a la comunidad.

Laboratorios e infraestructura de punta

Reconocimiento social de la oferta académica.
Implementación de la Ley de Comunicación a favor de la
profesionalización

Rápida implementación de cambios.
Sistema de estudios por semestre es favorable
al nivel económico del target
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Constante mantenimiento técnico y
actualización de equipos
Se producen trabajos estudiantiles, acordes al
standard de la industria
Informe del CONEA que ubica en categoría “B”
al ITSU
Poseer graduados trabajando en importantes
medios a nivel nacional e internacional
Instituto ganador de diversos premios y
reconocimientos en festivales universitarios
nacionales
Convenio de Vinculación con la colectividad con
FNCF

Desarrollo de la investigación aplicada para dar solución a
los problemas.
Sistema dual que contempla el RRA, permitirá elevar el
nivel operativo de sus graduados.
Manejo de la gestión interna para evaluación y
acreditación, para elevar la calidad del docente
Política de calidad de la educación superior
Crecimiento de la demanda de educación superior en los
niveles técnico y tecnológico
Subir al nivel A o mantenerse en el B en la evaluación del
CEAACES
Incrementar el número de graduados que laboren en
medios especializados a nivel nacional e internacional
Agenda de desarrollo de la zona 8 Guayaquil, Durán y
Samborondón
Presencia de la UARTES para movilidad estudiantil al
pregrado

DEBILIDADES.

AMENAZAS.

Trabajar con un Modelo educativo realizado en
la marcha

Cambios radicales en las leyes y reglamentos relacionados
a la Educación Superior
El no cumplimiento de las observaciones del mandato 14,
afectaría al desarrollo institucional y a la dificultad en su
acreditación.

Falta de Reglamentación interna
Falta establecer de manera permanente un
proceso de actualización curricular, seguimiento
y evaluación.

Rápidos avances tecnológicos que aceleran la
obsolescencia en los equipos tecnológicos y en los
programas académicos.

El Sistema de admisión y nivelación está
recientemente implementado

Inexistencia de un sistema de seguimiento a
egresados y su inserción laboral.

Cambios en el mercado laboral originan nuevas demandas
de profesionales.
Obligaciones de afiliación laboral para las pasantías,
restringen el ingreso en organismos estatales y privados
Falta de recursos económicos en la población, que impide
el acceso a la educación tecnológica particular.

No existe reglamentación referente al proceso
de ingreso docente y su escalafón

Gratuidad de la educación superior, reduce la captación de
estudiantes

Inexistencia de la unidad de evaluación del
desempeño docente

Mercado educativo y competencia en continua
transformación.

Inexistencia de convenios para prácticas pre
profesionales

El no cumplimiento de las observaciones del mandato 14,
afectaría al desarrollo institucional y a la dificultad en su
acreditación.

Débil estructura orgánica y funcional de las
carreras

Actual Política educativa del Gobierno restringe
competitividad a la educación superior autofinanciada

Falta implementar el Dpto. de Bienestar
Universitario

Mejor remuneración docente por parte de la competencia
(promedio de ingreso para docentes universitarios de TC
$ 2500 al mes)

Falta programa de Planificación estratégica

Escaso presupuesto para apoyar las actividades
de investigación aplicada
Falta del número adecuado de docentes a
tiempo completo

Deserción estudiantil

Sistema de investigación aplicada en proceso de
implementación
Escasa planificación de las actividades de
investigación y vinculación con la colectividad
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3.4 Resultados del análisis de la matriz FODA
Prevalecen las debilidades institucionales por lo que la matriz de mejoras debe estar
encuadrada en el aprovechamiento de las oportunidades para garantizar el desarrollo
sostenible del ITSU y su plena incorporación al nuevo paradigma de la educación
superior.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS
DEBILIDADES

ITSU
Se debe aprovechar
fuertemente las
oportunidades

4 ELEMENTOS ORIENTADORES
4.1 Visión.
El Instituto Tecnológico Superior URDESA, ITSU, será un importante centro de
educación tecnológica con una infraestructura propia y adecuada, que le permita
ofrecer servicios de enseñanza y formación en las carreras presentes y futuras, y que
respondan a las necesidades del mercado nacional e internacional, de acuerdo con las
tendencias de las comunicaciones globales.
El Instituto será reconocido y acreditado como una institución de educación superior,
que ofrece formación tecnológica en el campo de las artes y las comunicaciones, tanto
por organizaciones dedicadas al mundo de la comunicación, como también por
empresas nacionales o internacionales

que sean fabricantes o representantes de

marcas de prestigio en equipos e insumos de uso profesional, que se utilizan en las
actividades de la comunicación.
4.2 Misión
Es un centro de educación superior especializado en las áreas relacionadas a las
comunicaciones de marketing. El propósito institucional es formar profesionales que
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puedan ser apoyo directo de la primera línea de Gerencia de una empresa de
comunicaciones. La experiencia está basada en las necesidades que este mercado
laboral tiene, tanto en sus áreas estratégicas y operativas, tanto técnicas como
tecnológicas. En la capacidad del cuerpo docente, como profesionales activos en sus
áreas de especialización y en el prestigio profesional de sus directores de carrera y
altos funcionarios.
La calidad educativa y un diseño curricular acorde a las necesidades del mercado
laboral, son los principios sobre los cuales se desarrollan los planes educativos, para
satisfacer también las expectativas de los alumnos que confían su formación
profesional y los requerimientos de las empresas dedicadas a las comunicaciones de
marketing, quienes junto a los alumnos, son el centro de todo el que hacer del ITSU.
4.3 Valores institucionales


Responsabilidad



Honestidad



Imparcialidad



Solidaridad

4.4 Políticas institucionales


Las políticas generales del ITSU hasta 2017 buscan posicionar a esta
institución educativa como la mejor en el ramo de enseñanza a nivel
tecnológico del diseño gráfico, la comunicación y la publicidad.



Las políticas institucionales del ITSU están orientadas a la mejora continua y
al garantizar su reconocimiento como instrucción académica de excelencia,
empatada al desarrollo del arte, la cultura y la industria gráfica y de
comunicación, así como con el Plan Nacional de Buen Vivir.



Ampliar los vínculos de colaboración académica y profesional a nivel local y
zonal con la industria gráfica, de comunicación y marketing, así como con el
sector productivo para fortalecer nuestras actividades académicas y ganar
mayor reconocimiento.
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Apoyar de manera integral la investigación tecnológica mediante la
formación de un centro especializado.



Fortalecer los vínculos con los actores claves del Ecuador para asegurar la
pertinencia del quehacer académico.



Las decisiones institucionales, de manera general, tendrán como primera
prelación las que contribuyan a ubicar al ITSU como una institución
acreditada y categorizada por el CEAACES



Mejorar la plantilla docente mediante la incorporación de profesores
titulares con formación de tercer y cuarto nivel en un 60% a tiempo
completo



Orientar las inversiones a favor de la excelencia académica



Poner el adelanto tecnológico y la cultura emprendedora al servicio del
desarrollo humano.



Promover el cultivo y práctica de los valores éticos morales.



Trabajar con estándares de calidad para garantizar la excelencia y mejorar
el posicionamiento del ITSU en el ámbito nacional

5. PLANIFICACION ESTRATEGICA
5.1

Objetivos Estratégicos Institucionales

Los procesos estratégicos claves del ITSU para el periodo 2013-2017 a los cuales se le
elaboran los objetivos, metas y grados de consecución son:


OE1. Gestión de calidad orientada a la excelencia administrativa.



0E2. Docencia de calidad



0E3. Investigación tecnológica e innovación



0E4.Fortalecimiento de la evaluación interna, con fines de mejoramiento
continuo y acreditación.



0E5. Vinculación con la colectividad



0E6. Gestión de calidad del talento humano.



0E7. Gestión financiera.

5.2 Objetivos Tácticos
1. Gestión De Calidad Orientada A La Excelencia Administrativa.
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1. Velar por el fortalecimiento institucional, orientado hacia la calidad y la
excelencia de la educación tecnológica y el desarrollo humano, mediante la
aplicación del plan estratégico de desarrollo institucional (PEDI)
2. Definir un instrumento metodológico y sistemático de seguimiento, control y
evaluación del Plan Operativo Anual. (POA).
3. Sistematizar los procesos de la gestión administrativa, orientada a la calidad y
excelencia.
4. Mantener un sistema actualizado de la administración de bienes, en base a lo
establecido en la LOES
5. Fortalecer de los convenios interinstitucionales orientados al mejoramiento de
la calidad y la excelencia de la educación superior tecnológica.
6. Rendir cuentas a la sociedad, sobre el desarrollo académico y administrativo
del ITSU.
2. Docencia De Calidad
1. Consolidar la estructura académica fundamentada en el modelo educativo,
pedagógico y curricular por competencias
2. Sistematizar el proceso de actualización curricular, control, seguimiento,
evaluación y de los programas académicos
3. Implementar el Sistema de aprobación de asignaturas por créditos conforme lo
señalado en el mandato constituyente No.14.
4. Regular los procesos de Seguimiento de Graduados
5. Sistematizar la información sobre el seguimiento a egresados y su inserción
laboral a fin de mejorar continuamente los contenidos y las competencias en la
oferta educativa del ITSU.
6. Crear un programa de apoyo en la formación de emprendedores y líderes
empresariales.
7. Regular el proceso de administración y evaluación de la actividad de la carrera
docente.
8. Ofrecer una educación integral, formación en valores, desarrollo de
competencias y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, en
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actividades en el aula, en la práctica docente, para fortalecer la convivencia con
la colectividad.
9. El modelo educativo debe ser congruente con la filosofía institucional, con la
estructura y organización académica para que exista pertinencia y articulación
entre sus elementos tanto en la docencia, como en la investigación y
vinculación con la comunidad.
10. Impulsar la educación de calidad que garantice su excelencia académica, la
competitividad y el desempeño profesional y la capacitación para el trabajo,
integrando estos servicios educativos al desarrollo de la zona 8 y el país
11. Vinculación de las carreras con los sectores productivos, empresariales e
industriales

y sociales del Cantón Guayaquil y en concordancia con la

propuesta de la agenda de planificación de la zona 8.
3. Investigación Tecnológica E Innovación
1. Consolidar y fortalecer la investigación científica y tecnológica en el ITSU.
2. Establecer el sistema de investigación del ITSU, sus líneas generales y
específicas por carrera acorde a lo establecido en la agenda zonal de
planificación.
3. Vincular

la

investigación

tecnológica

con

los

sectores

productivos,

empresariales e industriales, orientados a la solución de problemas que afectan
a nivel local y regional.
4. Impulsar la investigación en todas los programas de las carreras ofertadas por
el ITSU y participar con los docentes y estudiantes en la ejecución de
actividades programadas de vinculación con la comunidad, para contribuir en la
solución de los problemas comunitarios y en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población
5. Orientar la actividad de investigación científica y tecnológica a proyectos de
corte cultural y artístico.
6. Establecer acuerdos y convenios con centros de investigación tecnológica
nacional e internacional que permitan el fortalecimiento cooperación y
transferencia de conocimientos científicos y que contribuyan en la solución de
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problemas del Cantón Guayaquil y de la región, en los campos de acción del
ITSU. Enfocándose en la Universidad de las Artes como un socio estratégico.
7. Fomentar la creación de unidades de producción, comercialización y de
servicios en cada una de las carreras, mediante los proyectos de investigación
científica y tecnológica, educación continua y consultoría.
8. Buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo de la investigación
tecnológica.
4. Fortalecimiento De La Evaluación Interna, Con Fines De Mejoramiento Continuo Y
Acreditación.
1. Fortalecer la Evaluación Interna e impulsar la calidad y el mejoramiento
continuo de los insumos, procesos académicos, administrativos, para alcanzar
resultados óptimos a fin de obtener la acreditación institucional.
2. Aplicar los instrumentos y estándares de evaluación en el ITSU, señalados por el
CEAACES para los institutos técnicos y tecnológicos.
3. Aplicar el plan de mejora continua sobre la base de la evaluación interna.
4. Cumplir con los procesos de Evaluación Externa a fin de alcanzar la acreditación
institucional.
5. Vinculación Con La Colectividad
1. Conformación de la Comisión de Vinculación con la Comunidad, de acuerdo con
el Art. 51 del Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos del Ecuador.
2. Alcanzar el cumplimiento de los objetivos y de los resultados esperados de
acuerdo con las líneas de acción que orientan en cada uno de los programas de
Vinculación con la Colectividad.
3. Desarrollar programas de vinculación con la comunidad orientados a la solución
de problemas que afecten especialmente a los sectores marginales de la zona 8
y de sus alrededores, en coordinación con cada carrera tecnológica y contribuir
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
4. Difundir la ciencia, la técnica, la cultura, el arte en los medios sociales de la
comunidad de la zona 8 y de sus sectores más vulnerables, sobre la base de los
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principios y valores, de equidad, solidaridad, justicia social, paz espiritual,
cuidado de la naturaleza.
5. Desarrollar las políticas de seguimiento, control y evaluación y resultados de los
programas de vinculación con la comunidad.
6. Gestión De Calidad Del Talento Humano.
1. Seleccionar al personal docente, administrativo y de servicio y proveer a la
institución del talento humano apto para el desarrollo institucional tecnológico.
2. Implementar las políticas de gestión administrativa, relacionadas con la función
que desempeñan para alcanzar la máxima productividad potencializando el
logro de los fines y objetivos institucionales.
3. Mejorar las relaciones laborales, mediante actividades de gestión y de
beneficio social que comprenda los derechos laborales.
4. Alcanzar el compromiso laboral institucional velando por el cumplimiento de la
misión, visión, políticas, planes, programas y proyectos encaminados al
fortalecimiento y excelencia de la educación tecnológica.
7. Gestión Financiera.
1. Orientar los recursos y capacidad científica y tecnológica del ITSU, hacia la
solución de problemas que afecten a la educación tecnológica.
2. Difundir y promover la creación de nuevas carreras y modalidades en el campo
tecnológico de acuerdo con el plan nacional de desarrollo. Promover y
promocionar las actividades académicas que realiza el ITSU, así como proyectar
la creación de nuevas carreras y modalidades en el campo tecnología que
requiera el desarrollo sustentable del país.
3. Contar con los recursos económicos necesarios que apoyen a la calidad y
excelencia de la formación tecnológica así como los servicios que presta el
ITSU.

5.3 Metas Y Estrategias Para Los Objetivos Estratégicos
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OE1. GESTIÓN DE CALIDAD ORIENTADA A LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL.
ESTRATEGIAS

1. Mediante la aplicación del plan
estratégico
institucional
contribuir en forma eficiente
con el desarrollo humano y la
formación
profesional
tecnológica.
2. Medir el resultado de las
acciones encaminadas al logro
de los objetivos.
3. Implementar el proceso de
evaluación interna en el
Instituto Tecnológico Superior
Urdesa, orientado sus acciones
a la calidad y excelencia de la
educación tecnológica.
4. Procesar la información de la
gestión administrativa dentro
de un sistema, que facilite el
registro de la toma de
decisiones
del
Honorable
Consejo Tecnológico
5. Diseñar cuadros con los detalles
de los bienes del ITSU y
mantener actualizados, para
determinar los requerimientos
institucionales.
6. Identificar, registrar y realizar
los contactos con los centros de
educación superior afines y con
los sectores que contribuyan en
el mejoramiento de la calidad
de la educación superior
tecnológica.
7. Mantener
sistematizado
y
actualizado
los
resultados
alcanzados por los responsables
de los objetivos estratégicos

METAS

1. En el presente año contar con el
plan de desarrollo institucional
actualizado.
2. En el presente año contar con el
instrumento de seguimiento,
control y evaluación del POA y su
aplicación anual para medir los
resultados y el cumplimiento de
los objetivos.
3. En el presente año contar con la
Comisión de Evaluación Interna,
y cumplir en forma permanente
con los requisitos y parámetros
establecidos por el CES, CEAACES
y SENESCYT, a fin de alcanzar la
acreditación institucional.
4. En el presente año contar con un
proceso sistematizado de las
decisiones tomadas por el
Honorable Consejo Tecnológico,
con
su
respectiva
documentación de respaldo.
5. Mantener el sistema actualizado
en forma permanente de la
administración de bienes del
ITSU.
6. En forma continua mantener
convenios interinstitucionales,
para mejorar la calidad y la
excelencia de la educación
superior tecnológica.
7. Presentar el informe anual de las
actividades realizadas por parte
de los responsables de las
comisiones y de sus miembros,
el mismo que formará parte del
informe anual de rectorado a la
comunidad.

OE2. DOCENCIA DE CALIDAD
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ESTRATEGIAS
1. Socializar el modelo educativo,
pedagógico y curricular por
competencias con la comunidad
educativa del ITSU
2. Diseñar, sistematizar y aplicar el
modelo para el proceso de
creación
de
las
carreras
sustentado en los parámetros
establecidos
por
el
CES,
SENESCYT y CEAACES.

METAS
1. En el presente año implementar
el modelo educativo por
competencias.
2. En el presente año diseñar y
sistematizar un modelo para el
proceso de creación de las
carreras, sustentado en los
parámetros establecidos por el
CES, SENESCYT y CEAACES.

3. Definir y sistematizar el proceso
de
actualización
curricular,
control, seguimiento, evaluación
y retroalimentación de los
programas.

3. En el 2014 contar con un
programa sistematizado del
proceso
de
actualización
curricular, control, seguimiento,
evaluación y retroalimentación
de los programas.

4. Unificar los procesos académicos
de formación, al sistema
nacional de educación por
créditos.

4. En el presente año implementar
el Sistema de aprobación por
créditos.

5. Reglamentar los procesos de
Seguimiento a Graduados

5. En el presente año reglamentar
los procesos Seguimiento a
Graduados.

6. Sistematizar la información
sobre el seguimiento a egresados
y su inserción laboral con miras a
fortalecer
la
educación
tecnológica
y
su
perfeccionamiento continuo.
7. Apoyar en la formación de
emprendedores,
como
un
principio básico del ITSU.

8. Elaborar el Escalafón Docente.
9. Orientar
el
desarrollo
institucional en función de sus
fortalezas
internas
y
oportunidades en el ámbito de la
formación tecnológica superior
para consolidar su liderazgo y

6. En el 2014 contar con un sistema
de
información
sobre
el
seguimiento de egresados y
graduados y su inserción laboral.
7. En el 2014 contar con un
programa que contribuya en la
formación de emprendedores.
8. En el 2014 contar con el
Escalafón docente aplicado en
función
de
la
normativa
expedida por el CES
9. Semestralmente verificar el
cumplimiento de los programas
académicos.
10. Semestralmente verificar la
actualización de los contenidos
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competitividad.
10. Aplicar todos los recursos
humanos de conformidad con el
desempeño profesional en las
áreas relacionadas con el
proceso educativo de cada
carrera.
11. Crear espacios de interacción e
integración con empresas del
ramo de las comunicaciones
integradas de marketing para la
realización de proyectos de
interés colectivo para alcanzar
no solo el desarrollo académico
sino políticas y estrategias de
crecimiento.
12. Crear espacios de interacción
entre docentes y estudiantes
para formular proyectos que
permitan alcanzar los objetivos
del plan de desarrollo de cada
programa o carrera, a través de
la actualización permanente de
las mallas curriculares.
13. Establecer programas centrados
en la misión y visión institucional
que
contribuyan
al
mejoramiento
académico
científico, técnico y tecnológico
que satisfagan las expectativas
de la educación tecnológica.

curriculares acorde
competencias.

con

las

11. Semestralmente
verificar
aplicación del modelo educativo
por competencias.

12. Semestralmente verificar en los
estudiantes la utilización de
herramientas
científicas
y
tecnológicas para mejorar sus
conocimientos.

13. Semestralmente verificar la
implantación de sistemas de
calidad y procesos de mejora
continua.

14. Anualmente verificar los avances
en
los
convenios
interinstitucionales,
para
fortalecer
las
carreras
profesionales.

14. Implementar el Reglamento de
prácticas profesionales
OE3. INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA E INNOVACION
ESTRATEGIAS
1. Desarrollar un plan de acción,
que planifique, coordine y
ejecute
proyectos
de
investigación
científica
y
tecnológica en el área de las
comunicaciones integradas de

METAS
1. En el 2015 contar con la
instauración del Centro de
Investigaciones
Aplicada,
responsable de definir las
políticas,
lineamientos
y
estrategias que consoliden la
Página -32-

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2017

marketing
2. Establecer
convenios
de
cooperación inter-institucional
entre
el
ITSU
y
los
representantes de los diferentes
sectores a fin de contribuir en la
solución
de
problemas
prioritarios.
3. Coordinación del Centro de
Investigación Aplicada con la
Comisión de Vinculación con la
Comunidad y directores de
carrera a fin de planificar y
ejecutar proyectos conjuntos
que fortalezcan la formación de
los
profesionales
técnicos
tecnólogos y apliquen sus
conocimientos teóricos en la
práctica, así como cumplir con la
responsabilidad
social
que
conlleva el ejercicio de las
comunicaciones integradas de
marketing
4. Mediante acuerdos y convenios
con instituciones y organismos
que tengan relación con la
prevención
de
desastres
naturales.
5. Ejecución
de
programas
conjuntos con los organismos y
entidades que permitan una real
transferencia de experiencias
tecnológicas y difusión de
conocimientos en estos ámbitos.
6. Utilizar
estrategias
de
socialización y liderazgo para
llevar a cabo proyectos de
desarrollo comunitario que
beneficien no solo al cantón
Guayaquil, sino también a la
región y al país.

investigación en el ITSU,
2. Hasta el 2015, en función de las
necesidades ejecutar acuerdos y
convenios
interinstitucionales
para llevar a efecto proyectos
conjuntos,
que
potencien,
fortalezcan y contribuyan a
mejorar los niveles de vida de los
diferentes sectores de la
comunidad.

3. Hasta el 2015 contar con los
lineamientos
programas
y
proyectos
de
investigación
científica y tecnológica en
vinculación con la comunidad,
que promuevan proyectos de
desarrollo comunitario que
eleven la calidad de vida de la
población.
4. Hasta el 2014 contar con un plan
de emergencias y prevención
ante
desastres
naturales,
mediante la participación de los
sectores sociales.
5. En forma permanente hasta el
2015, consolidar la investigación
tecnológica en el ITSU, mediante
el
apoyo,
coordinación,
cooperación e integración a
redes
nacionales
e
internacionales para potenciar
las acciones y los resultados en
beneficio de los grandes
objetivos
nacionales
que
contribuyan al bien común.
6. Hasta el 2015 contar con la
planificación y puesta en marcha
de las unidades de desarrollo
comunitario para la efectiva
participación de docentes y
estudiantes.
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7. Buscar
fuentes
de
financiamiento que permita el
cumplimiento de las políticas y
objetivos en este campo.

OE4.

FORTALECIMIENTO

DE

LA

7. Realizar
acuerdos
interinstitucionales
en
forma
permanente buscar fuentes de
financiamiento para el desarrollo
de proyectos de investigación
científica y tecnológica, evaluar
el impacto y medir los
resultados.

EVALUACIÓN

INTERNA,

CON

FINES

DE

MEJORAMIENTO CONTINUO Y ACREDITACIÓN.
ESTRATEGIAS
1. Implementar el proceso de
evaluación interna en el ITSU,
orientando sus acciones a la
calidad y excelencia de la
educación tecnológica.
2. Aplicar la guía de Autoevaluación
institucional sobre la base de los
indicadores y estándares, para
proceder a sus reajustes y
mejoramiento continuo.
3. Fomentar la cultura de la
evaluación,
para
el
mejoramiento continuo.
4. Contar con los instrumentos
para el proceso de evaluación
externa.

METAS
1. Hasta el 2014 contar con la
Comisión de Evaluación Interna y
cumplir en forma permanente
con los requisitos y parámetros
establecidos por el CEAACES, a
fin de alcanzar la acreditación.
2. Evaluar lo planificado en el plan
estratégico institucional.
3. Fortalecer permanentemente la
autoevaluación, para entrar en el
proceso de evaluación externa.
4. Hasta el 2014 cumplir con los
requisitos obtener la evaluación
externa.

OE5. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
ESTRATEGIAS
1. Identificar
los
problemas
prioritarios que afectan a la
comunidad de la zona 8
(Guayaquil,
Duran
y
Samborondon) y del área de

METAS
1. Crear la Comisión de Vinculación
con la Comunidad hasta febrero
del 2015 y designar a sus
Miembros para el cumplimiento
de sus funciones, estará
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influencia de los sectores
sociales más vulnerables, para
coordinar
actividades
e
involucrar a los actores sociales
en los programas de vinculación
con
la
comunidad,
para
contribuir en el mejoramiento de
la calidad de vida de la
población, erradicar la pobreza,
la falta de capacitación, asesoría,
orientación y utilización de
herramientas tecnológicas que
contribuyan con el desarrollo
humano, de conformidad con lo
señalado en el Estatuto.
2. De acuerdo con las líneas de
acción, programar los proyectos
de vinculación con la comunidad
en interrelación con el Plan
Nacional de Desarrollo y las
necesidades sociales del sector,
considerando los objetivos para
el nuevo milenio.
3. Coordinar las acciones con los
actores involucrados en el
proceso de vinculación con la
comunidad con sus respectivas
autoridades, sectores sociales y
productivos afines en cada caso
a los cantones Guayaquil,
Samborondon y Duran con las
autoridades del ITSU, docentes y
estudiantes.

integrada por 3 docentes
principales,
Art.
51
del
Reglamento de Institutos.
2. Planificar
anualmente
los
programas de vinculación con la
comunidad y propiciar su
desarrollo comunitario.
3. Planificar a corto y mediano y
largo plazo las actividades.

4. Planificar los eventos para el
corto, mediano y largo plazo
sobre
aspectos
culturales,
deportivos, comunicacionales,
artísticos, tecnológicos.
5. Contar con los insumos y la
logística
necesaria,
para
enfrentar
eventos
sobre
desastres y riesgos naturales
hasta el 2014.
6. En forma permanente fortalecer
la gestión institucional de
vinculación
y
desarrollo
comunitario, en cumplimiento
de los principios y valores
sociales.

4. Seleccionar los sectores más
vulnerables e identificar su
problemática más sobresaliente,
para tratar de contribuir en la
solución de los problemas,
mediante
los
eventos
a
planificarse.
5. Actuar de acuerdo con la
realidad observada y hacer
frente, dando solución a los
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problemas.
6. Concretar los programas y
proyectos de vinculación con la
comunidad,
asegurar
el
cumplimiento de los objetivos y
de los resultados esperados, los
mismos que serán comprobados
mediante la aplicación de los
instrumentos de evaluación
interna.

OE6. GESTIÓN DE CALIDAD DEL TALENTO HUMANO.
ESTRATEGIAS
1. Contar con un adecuado sistema
de información de docentes,
personal administrativo y de
servicio que permita conocer las
necesidades
de
los
requerimientos
del
talento
humano institucional.
2. Promover y apoyar al talento
humano,
que
demuestre
capacidad
de
gestión
e
innovación,
emprendimiento,
liderazgo y compromiso con el
ITSU para que sean considerados
dentro
de
los
campos
estratégicos
del
desarrollo
institucional.
3. Promover un ambiente laboral
óptimo, que contribuya en el
mejoramiento de las relaciones
humanas y alcanzar paz y
armonía.

METAS
1. En forma permanente alimentar
la base de datos con la
información correspondiente.
2. Anualmente cumplir con el plan
de capacitación para elevar la
calidad de gestión del talento
humano.
3. Evaluar
semestralmente
el
desempeño laboral para mejorar
la calidad de la gestión, con
miras a llegar a la excelencia.
4. Evaluar anualmente la calidad de
los servicios que ofrece el ITSU,
por medio de su talento
humano, a nivel interno y
externo.

4. Ejecutar
reuniones
de
integración y motivación para
alcanzar
el
compromiso
institucional
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OE7. GESTIÓN FINANCIERA.
ESTRATEGIAS
1. ê

METAS
1. En forma permanente gestionar,
racionalizar y distribuir los
recursos a fin de alcanzar
óptimos resultados en la
formación de profesionales
tecnólogos, conforme con las
demandas del país.
2. Cada tres años realizar estudios
de factibilidad sobre la demanda
ocupacional del contexto local,
regional y nacional, para atender
con
pertinencia
a
los
requerimientos de los sectores;
social, productivo, comercial,
empresarial e industrial a fin de
preparar profesionales idóneos
para estos campos.
3. Gestión financiera permanente
acorde
con
los
avances
científicos y tecnológicos a fin de
dotar de los insumos necesarios
a cada una de las carreras que
les permita un desarrollo
eficiente y pertinente con la
realidad actual.

Página -37-

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2017

Página -38-

5.4 Despliegue De Los Objetivos Por Objetivo Estratégico
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
TÁCTICO

ESTRATEGIA

META ENUNCIADA

1. Gestión de
calidad
orientada a la
excelencia
administrativa.

1. Velar por el
fortalecimiento
institucional,
orientado hacia
la calidad y la
excelencia de la
educación
tecnológica y el
desarrollo
humano,
mediante la
aplicación del
plan estratégico
de desarrollo
institucional
(PEDI)

Mediante la
aplicación del plan
estratégico
institucional
contribuir en forma
eficiente con el
desarrollo humano
y la formación
profesional de los
niveles técnico y
tecnológico.

En el presente año
contar con el plan
de desarrollo
institucional

RESPONSABLE

Honorable Consejo
Tecnológico

META META META META META
2013 2014 2015 2016 2017

MEDIO DE
VERIFICACION

100%

Plan
Estratégico de
Desarrollo
Institucional y
Acta de
Aprobación por
parte del HCT
del ITSU

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2017

2. Definir un
instrumento
metodológico y
sistemático de
seguimiento,
control y
evaluación del
Plan Operativo
Anual. (POA).

Medir el resultado
de las acciones
encaminadas al
logro de los
objetivos
estratégicos y
tácticos

3. Sistematizar
los procesos de
la gestión
administrativa,
orientada a la
calidad y
excelencia.

Implementar el
proceso de autoevaluación en el
ITSU, orientado sus
acciones a la
calidad y excelencia
de la educación
técnica y
tecnológica.

En el presente año
contar con el
instrumento de
seguimiento,
control y
evaluación del POA
y su aplicación
anual para medir
los resultados y el
cumplimiento de
los objetivos.
En el presente año
contar con la
dirección/Comisión
de Evaluación
Interna, y cumplir
en forma
permanente con
los requisitos y
parámetros
establecidos por el
CES, CEAACES y
SENESCYT, a fin de
alcanzar la
acreditación
institucional.

Honorable Consejo
Tecnológico

100%

Rectorado

100%

100%

100%

100%

100%

Plan Operativo
Anual
aprobado por
parte del
Honorable
Consejo
Tecnológico

Actas de
nombramiento
de los
integrantes del
Comisión de
Evaluación
Interna
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4. Mantener
un sistema
actualizado de la
administración
de bienes, en
base a lo
establecido en la
LOES

5. Fortalecer
la Administración
de Bienes del
ITSU

6. Rendir
cuentas a la
sociedad, sobre
el desarrollo
académico y
administrativo
del ITSU.

Procesar la
información de la
gestión
administrativa
dentro de un
sistema, que facilite
el registro de la
toma de decisiones
del Honorable
Consejo
Tecnológico
Diseñar cuadros
con los detalles de
los bienes del ITSU
y mantener
actualizados, para
determinar los
requerimientos
institucionales.
Mantener
sistematizado y
actualizado los
resultados
alcanzados por los
responsables de los
ejes estratégicos

En el presente año
contar con un
proceso
sistematizado de
las decisiones
tomadas por el
Honorable Consejo
Tecnológico con su
respectiva
documentación de
respaldo.
Mantener el
sistema actualizado
en forma
permanente de la
administración de
bienes del ITSU

Honorable Consejo
Tecnológico

100%

Reporte de
Actas de
sesiones
ordinarias y
extraordinarias
del HCT

Departamento
Administrativo
Financiero

100%

Reporte de
Bienes del ITSU

Presentar el
informe anual de
las actividades
realizadas por
parte de los
responsables de las
comisiones y de sus
miembros, el
mismo que
formará parte del
informe anual del
rectorado a la

Rectorado

100%

100%

100%

100%

100%

Informe de
Rendición de
cuentas
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comunidad.

2. Docencia De
Calidad

1. Consolidar
la estructura
académica
fundamentada
en el modelo
educativo,
pedagógico y
curricular por
competencias
2. Sistematizar
el proceso de
actualización
curricular,
control,
seguimiento,
evaluación y de
los programas
académicos

Socializar el modelo
educativo,
pedagógico y
curricular por
competencias con
la comunidad
educativa

En el presente año
implementar el
modelo educativo
por competencias.

Vicerrectorado
Académico

100%

Diseñar,
sistematizar y
aplicar el modelo
para el proceso de
creación de las
carreras sustentado
en los parámetros
establecidos por el
CES, SENESCYT y
CEAACES.

En el 2014 contar
con un programa
sistematizado del
proceso de
actualización
curricular, control,
seguimiento,
evaluación y
retroalimentación
de los programas

Vicerrectorado
Académico

0%

3.
Implementar el
Sistema de
aprobación de
asignaturas por
créditos

Unificar los
procesos
académicos de
formación, al
sistema nacional de
educación por

En el presente año
implementar el
Sistema de
aprobación por
créditos.

Vicerrectorado
Académico

100%

Modelo
Educativo por
Competencias

100%

0%

0%

0%

Sistema de
Actualización
Académica del
ITSU

Documentos de
Revisión de los
Procesos
Académicos
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conforme lo
señalado en el
mandato
constituyente
No.14.

créditos

4. Regular los
procesos
Seguimiento a
Graduados

Reglamentar los
procesos de
Seguimiento a
Graduados

En el presente año
reglamentar los
procesos de
Seguimiento a
Graduados

Honorable Consejo
Tecnológico

5. Sistematizar
la información
sobre el
seguimiento a
egresados y su
inserción laboral
a fin de mejorar
continuamente
los contenidos y
las competencias
en la oferta
educativa del
ITSU.
6. Crear un
programa de
apoyo en la
formación de
emprendedores
y líderes
empresariales.

Sistematizar la
información sobre
el seguimiento a
egresados y su
inserción laboral
con miras a
fortalecer la
educación
tecnológica y su
perfeccionamiento
continuo

En el 2014 contar
con un sistema de
información sobre
el seguimiento de
egresados y
graduados y su
inserción laboral.

Unidad de Bienestar
0%
Estudiantil/Coordinación
Académica

100%

Apoyar en la
formación de
emprendedores,
como un principio
básico del ITSU

Contar con un
programa que
contribuya en la
formación de
emprendedores y
creativos

Unidad de Bienestar
20%
Estudiantil/Coordinación
Académica

20%

100%

Reglamento de
Graduados

Sistema de
Seguimiento a
Graduados

20%

20%

20%

Programas de
Emprendizaje

Página -43-

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2017

7. Regular el
proceso de
administración y
evaluación de la
actividad de la
carrera docente.
8. Ofrecer una
educación
integral,
formación en
valores,
desarrollo de
competencias y
aplicación de los
conocimientos
científicos y
tecnológicos, en
actividades en el
aula, en la
práctica docente,
para fortalecer la
convivencia con
la colectividad.

Reglamentar las
actividades
docentes

Contar con el
Escalafón docente.

Departamento
Administrativo
Financiero

0%

25%

25%

25%

25%

Escalafón
Docente

Mejorar la labor
investigativa en el
aula

Contar con planes
de asignatura que
contemplan
actividades
investigativas

Vicerrectorado
Académico

0%

20%

20%

20%

20%

Diseños
Curriculares de
Base que
incorporan el
eje
investigativo
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9. El modelo
educativo debe
ser congruente
con la filosofía
institucional, con
la estructura y
organización
académica para
que exista
pertinencia y
articulación
entre sus
elementos tanto
en la docencia,
como en la
investigación y
vinculación con
la comunidad.
10. Impulsar la
educación de
calidad que
garantice su
excelencia
académica, la
competitividad y
el desempeño
profesional y la
capacitación para
el trabajo,
integrando estos
servicios

Orientar el
desarrollo
institucional en
función de sus
fortalezas internas
y oportunidades en
el ámbito de la
formación
tecnológica
superior para
consolidar su
liderazgo y
competitividad.

Contar con un
modelo educativo
integrador.

Vicerrectorado
Académico

100%

Crear espacios de
interacción e
integración con
empresas
industriales
mercantiles, sector
productivo con el
fin desarrollar
proyectos de
interés colectivo
para alcanzar no
solo el desarrollo
académico sino

Al 2017 contar con
espacios oficiales
de integración y
trabajo con la
industria de
comunicaciones
integradas de
marketing

Rectorado

0%

Modelo
Educativo por
Competencias

25%

25%

25%

25%

Acuerdos
oficiales con
agencias o la
asociación de
agencias de
publicidad
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educativos al
desarrollo de la
zona 8 y el país

políticas y
estrategias de
crecimiento.

11. Vinculación
de las carreras
con los sectores
productivos,
empresariales e
industriales y
sociales del
Cantón
Guayaquil y en
concordancia con
la propuesta de
la agenda de
planificación de
la zona 8.

Crear espacios de
interacción entre
docentes y
estudiantes para
formular proyectos
que permitan
alcanzar los
objetivos del plan
de desarrollo de
cada programa o
carrera, a través de
la actualización
permanente de las
mallas curriculares.

Contar con
convenios y
proyectos que
tributen al PNBV y
plan de Desarrollo
de la Zona 8

Rectorado

0%

25%

25%

25%

25%

Convenios
multipropósito
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3. Investigación
Tecnológica E
Innovación

1. Consolidar y
fortalecer la
investigación
científica y
tecnológica en el
ITSU.

1. Desarrollar un
plan de acción, que
planifique,
coordine y ejecute
proyectos de
investigación
científica y
tecnológica en el
área de las
comunicaciones
integradas de
marketing

2. Vincular el
sistema de
investigación del
ITSU, sus líneas
generales y
específicas por
carrera con los
sectores y
actores

2. Establecer
convenios de
cooperación interinstitucional entre
el ITSU y los
representantes de
los diferentes
sectores a fin de
contribuir en la
solución de
problemas
prioritarios.

1. En el 2015
contar con la
instauración del
Centro de
Investigaciones
Aplicada,
responsable de
definir las políticas,
lineamientos y
estrategias que
consoliden la
investigación en el
ITSU,
2. Hasta el 2015, en
función de las
necesidades
ejecutar acuerdos y
convenios
interinstitucionales
para llevar a efecto
proyectos
conjuntos, que
potencien,
fortalezcan y
contribuyan a
mejorar los niveles
de vida de los
diferentes sectores
de la comunidad.

Honorable Consejo
Tecnológico

0%

0%

100%

Documentos de
Creación del
Centro de
Investigación
Aplicada

Rectorado

0%

50%

50%

Convenios de
cooperación
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3. Vincular la
investigación
tecnológica con
los sectores
productivos,
empresariales e
industriales,
orientados a la
solución de
problemas que
afectan a nivel
local y regional.

3. Coordinación del
Centro de
Investigación
Aplicada con la
Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
directores de
carrera a fin de
planificar y ejecutar
proyectos
conjuntos que
fortalezcan la
formación de los
profesionales
técnicos tecnólogos
y apliquen sus
conocimientos
teóricos en la
práctica, así como
cumplir con la
responsabilidad
social que conlleva
el ejercicio de las
comunicaciones
integradas de
marketing

3. Hasta el 2015
contar con los
lineamientos
programas y
proyectos de
investigación
científica y
tecnológica en
vinculación con la
comunidad, que
promuevan
proyectos de
desarrollo
comunitario que
eleven la calidad de
vida de la
población.

Honorable Consejo
Tecnológico

0%

50%

50%

Sistema de
Investigación,
Líneas de
Investigación
Institucional y
por carreras
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4. Impulsar la
investigación en
todas los
programas de las
carreras
ofertadas por el
ITSU y participar
con los docentes
y estudiantes en
la ejecución de
actividades
programadas de
vinculación con
la comunidad,
para contribuir
en la solución de
los problemas
comunitarios y
en el
mejoramiento de
la calidad de vida
de la población

4. Mediante
acuerdos y
convenios con
instituciones y
organismos que
tengan relación con
la prevención de
desastres
naturales.

4. Hasta el 2014
contar con un plan
de emergencias y
prevención ante
desastres
naturales,
mediante la
participación de los
sectores sociales.

Rectorado

0%

100%

Plan de
Evacuación y
Emergencias
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5. Establecer
acuerdos y
convenios con
centros de
investigación
tecnológica
nacional e
internacional que
permitan el
fortalecimiento
cooperación y
transferencia de
conocimientos
científicos y que
contribuyan en la
solución de
problemas del
Cantón
Guayaquil y de la
región, en los
campos de
acción del ITSU.
Enfocándose en
la Universidad de
las Artes como
un socio
estratégico.

5. Ejecución de
programas
conjuntos con los
organismos y
entidades que
permitan una real
transferencia de
experiencias
tecnológicas y
difusión de
conocimientos en
estos ámbitos.

5. En forma
permanente hasta
el 2015, consolidar
la investigación
tecnológica en el
ITSU, mediante el
apoyo,
coordinación,
cooperación e
integración a redes
nacionales e
internacionales
para potenciar las
acciones y los
resultados en
beneficio de los
grandes objetivos
nacionales que
contribuyan al bien
común.

Vicerrectorado
Académico

0%

20%

80%

Actas de
conformación o
adhesión a
redes
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6. Fomentar la
creación de
unidades de
producción,
comercialización
y de servicios en
cada una de las
carreras,
mediante los
proyectos de
investigación
científica y
tecnológica,
educación
continua y
consultoría.
7. Buscar
fuentes de
financiamiento
para el desarrollo
de la
investigación
tecnológica.

6. Utilizar
estrategias de
socialización y
liderazgo para
llevar a cabo
proyectos de
desarrollo
comunitario que
beneficien no solo
al cantón
Guayaquil, sino
también a la región
y al país.

6. Hasta el 2015
contar con la
planificación y
puesta en marcha
de las unidades de
desarrollo
comunitario para la
efectiva
participación de
docentes y
estudiantes.

Comisión de Vinculación
con la Comunidad

0%

40%

60%

7. Buscar fuentes
de financiamiento
que permita el
cumplimiento de
las políticas y
objetivos en este
campo.

7. Realizar
acuerdos interinstitucionales en
forma permanente
buscar fuentes de
financiamiento
para el desarrollo
de proyectos de
investigación
científica y
tecnológica,
evaluar el impacto
y medir los
resultados.

Rectorado

0%

0%

33%

Documentación
de las Unidades
de Desarrollo
Comunitario

33%

33%

Acuerdos de
financiamiento
de actividades
del ITSU
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4.
Fortalecimiento
De La
Evaluación
Interna, Con
Fines De
Mejoramiento
Continuo Y
Acreditación.

1. Fortalecer
la Evaluación
Interna e
impulsar la
calidad y el
mejoramiento
continuo de los
insumos,
procesos
académicos,
administrativos,
para alcanzar
resultados
óptimos a fin de
obtener la
acreditación
institucional.
2. Aplicar los
instrumentos y
estándares de
evaluación en el
ITSU, señalados
por el CEAACES
para los
institutos
técnicos y
tecnológicos.

1. Implementar
el proceso de
evaluación interna
en el ITSU,
orientando sus
acciones a la
calidad y excelencia
de la educación
tecnológica.

1. Hasta el 2014
contar con la
Comisión de
Evaluación Interna
y cumplir en forma
permanente con
los requisitos y
parámetros
establecidos por el
CEAACES, a fin de
alcanzar la
acreditación.

Honorable Consejo
Tecnológico

100%

2. Aplicar la guía
de Autoevaluación
institucional sobre
la base de los
indicadores y
estándares, para
proceder a sus
reajustes y
mejoramiento
continuo.

2. Evaluar lo
planificado en el
plan estratégico
institucional.

Comisión de Vinculación
con la Comunidad

0%

Documentación
de
Conformación
de la Comisión
de Evaluación
Interna

0%

100%

Informes de
Autoevaluación
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3. Aplicar el
plan de mejora
continua sobre la
base de la
evaluación
interna.

3. Fomentar la
cultura de la
evaluación, para el
mejoramiento
continuo.

3. Fortalecer
permanentemente
la autoevaluación,
para entrar en el
proceso de
evaluación externa.

Comisión de Vinculación
con la Comunidad

0%

0%

4. Cumplir con
los procesos de
Evaluación
Externa a fin de
alcanzar la
acreditación
institucional.

4. Contar con los
instrumentos para
el proceso de
evaluación externa.

4. Hasta el 2014
cumplir con los
requisitos obtener
la evaluación
externa.

Honorable Consejo
Tecnológico

0%

100%

100%

Documentos
que respaldan
procesos de
autoevaluación
y su
socialización en
el ITSU
Documentos de
la Evaluación
Externa
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5. Vinculación
Con La
Colectividad

1.
Conformación de
la Comisión de
Vinculación con
la Comunidad, de
acuerdo con el
Art. 51 del
Reglamento
General de los
Institutos
Superiores
Técnicos y
Tecnológicos del
Ecuador.

1. Identificar los
problemas
prioritarios que
afectan a la
comunidad de la
zona 8 (Guayaquil,
Duran y
Samborondon) y
del área de
influencia de los
sectores sociales
más vulnerables,
para coordinar
actividades e
involucrar a los
actores sociales en
los programas de
vinculación con la
comunidad, para
contribuir en el
mejoramiento de la
calidad de vida de
la población,
erradicar la
pobreza, la falta de
capacitación,
asesoría,
orientación y
utilización de
herramientas
tecnológicas que

1. Crear la
Comisión de
Vinculación con la
Comunidad hasta
febrero del 2015 y
designar a sus
Miembros para el
cumplimiento de
sus funciones,
estará integrada
por 3 docentes
principales, Art. 51
del Reglamento de
Institutos.

Honorable Consejo
Tecnológico

0%

0%

100%

Documentos
que respaldan
la
conformación
de la Comisión
de Vinculación
con la
Colectividad
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contribuyan con el
desarrollo humano,
de conformidad
con lo señalado en
el Estatuto.
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2. Alcanzar el
cumplimiento de
los objetivos y de
los resultados
esperados de
acuerdo con las
líneas de acción
que orientan en
cada uno de los
programas de
Vinculación con
la Colectividad.

3. Desarrollar
programas de
vinculación con
la comunidad
orientados a la
solución de
problemas que
afecten
especialmente a
los sectores
marginales de la
zona 8 y de sus
alrededores, en
coordinación con
cada carrera
tecnológica y
contribuir en el

2. De acuerdo con
las líneas de acción,
programar los
proyectos de
vinculación con la
comunidad en
interrelación con el
Plan Nacional de
Desarrollo y las
necesidades
sociales del sector,
considerando los
objetivos para el
nuevo milenio.
3. Coordinar las
acciones con los
actores
involucrados en el
proceso de
vinculación con la
comunidad con sus
respectivas
autoridades,
sectores sociales y
productivos afines
en cada caso a los
cantones
Guayaquil,
Samborondon y
Duran con las
autoridades del

2. Planificar
anualmente los
programas de
vinculación con la
comunidad y
propiciar su
desarrollo
comunitario.

Comisión de Vinculación
con la Comunidad

0%

0%

100%

3. Planificar a corto
y mediano y largo
plazo las
actividades.

Comisión de Vinculación
con la Comunidad

0%

0%

33%

Plan Anual de
Vinculación con
la Colectividad

33%

33%

Planificación de
Actores y
Sectores de la
Vinculación con
la Colectividad
del ITSU
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mejoramiento de
la calidad de vida
de la población.

ITSU, docentes y
estudiantes.

4. Difundir la
ciencia, la
técnica, la
cultura, el arte
en los medios
sociales de la
comunidad de la
zona 8 y de sus
sectores más
vulnerables,
sobre la base de
los principios y
valores, de
equidad,
solidaridad,
justicia social,
paz espiritual,

4. Seleccionar los
sectores más
vulnerables e
identificar su
problemática más
sobresaliente, para
tratar de contribuir
en la solución de
los problemas,
mediante los
eventos a
planificarse.

4. Planificar los
eventos para el
corto, mediano y
largo plazo sobre
aspectos
culturales,
deportivos,
comunicacionales,
artísticos,
tecnológicos.

Vicerrectorado
Académico

0%

0%

33%

33%

33%

Respaldos de
difusión de
producción
técnica del
ITSU
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cuidado de la
naturaleza.

5. Desarrollar
las políticas de
seguimiento,
control y
evaluación y
resultados de los
programas de
vinculación con
la comunidad.

5. Concretar los
programas y
proyectos de
vinculación con la
comunidad,
asegurar el
cumplimiento de
los objetivos y de
los resultados
esperados, los
mismos que serán
comprobados
mediante la
aplicación de los
instrumentos de
evaluación interna.

5. En forma
permanente
fortalecer la
gestión
institucional de
vinculación y
desarrollo
comunitario, en
cumplimiento de
los principios y
valores sociales.

Comisión de Vinculación
con la Comunidad

0%

0%

100%

Políticas y
normativa para
el seguimiento
y control de las
actividades de
vinculación con
la colectividad
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6. Gestión De
Calidad Del
Talento
Humano.

1. Seleccionar
al personal
docente,
administrativo y
de servicio y
proveer a la
institución del
talento humano
apto para el
desarrollo
institucional
tecnológico.
2.
Implementar las
políticas de
gestión
administrativa,
relacionadas con
la función que
desempeñan
para alcanzar la
máxima
productividad
potencializando
el logro de los
fines y objetivos
institucionales.

1. Contar con un
adecuado sistema
de información de
docentes, personal
administrativo y de
servicio que
permita conocer las
necesidades de los
requerimientos del
talento humano
institucional.

1. En forma
permanente
alimentar la base
de datos con la
información
correspondiente.

Departamento
Administrativo
Financiero

0%

100%

Base de datos
de la
información del
Talento
Humano del
ITSU

2. Promover y
apoyar al talento
humano, que
demuestre
capacidad de
gestión e
innovación,
emprendimiento,
liderazgo y
compromiso con el
ITSU para que sean
considerados
dentro de los
campos
estratégicos del
desarrollo
institucional.

2. Anualmente
cumplir con el plan
de capacitación
para elevar la
calidad de gestión
del talento
humano.

Departamento
Administrativo
Financiero

0%

100%

Plan Anual de
Capacitación
del Talento
Humano,
evidencias de
su ejecución
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3. Mejorar las
relaciones
laborales,
mediante
actividades de
gestión y de
beneficio social
que comprenda
los derechos
laborales.
4. Alcanzar el
compromiso
laboral
institucional
velando por el
cumplimiento de
la misión, visión,
políticas, planes,
programas y
proyectos
encaminados al
fortalecimiento y
excelencia de la
educación
tecnológica.

3. Promover un
ambiente laboral
óptimo, que
contribuya en el
mejoramiento de
las relaciones
humanas y alcanzar
paz y armonía.

3. Evaluar
semestralmente el
desempeño laboral
para mejorar la
calidad de la
gestión, con miras
a llegar a la
excelencia.

Coordinación Académica

50%

50%

Informe de
Resultados de
la Evaluación
del Desempeño
Docente

4. Ejecutar
reuniones de
integración y
motivación para
alcanzar el
compromiso
institucional

4. Evaluar
anualmente la
calidad de los
servicios que
ofrece el ITSU, por
medio de su
talento humano, a
nivel interno y
externo.

Coordinación Académica

50%

50%

Informe de
Resultados de
la Evaluación
de satisfacción
de usuarios del
ITSU
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7. Gestión
Financiera.

1. Orientar los
recursos y
capacidad
científica y
tecnológica del
ITSU, hacia la
solución de
problemas que
afecten a la
educación
tecnológica.

1. Mediante la
generación,
transferencia y
aplicación de
conocimientos al
mundo laboral,
orientando sus
actividades, para
contribuir en la
solución de los
problemas.

1. En forma
permanente
gestionar,
racionalizar y
distribuir los
recursos a fin de
alcanzar óptimos
resultados en la
formación de
profesionales
tecnólogos,
conforme con las
demandas del país.

Honorable Consejo
Tecnológico

100%

Asignar los
recursos
establecidos en
la LOES al rubro
investigación
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2. Difundir y
promover la
creación de
nuevas carreras y
modalidades en
el campo
tecnológico de
acuerdo con el
plan nacional de
desarrollo.
Promover y
promocionar las
actividades
académicas que
realiza el ITSU,
así como
proyectar la
creación de
nuevas carreras y
modalidades en
el campo
tecnología que
requiera el
desarrollo
sustentable del
país.

2. Vincularse con
los países del
mundo que
aporten con los
avances
tecnológicos y
contribuir a las
carreras con el
desarrollo de
proyectos de
innovación
tecnológica que
contribuya en el
avance de las
comunicaciones
integradas de
marketing

2. Cada tres años
realizar estudios de
factibilidad sobre la
demanda
ocupacional del
contexto local,
regional y nacional,
para atender con
pertinencia a los
requerimientos de
los sectores; social,
productivo,
comercial,
empresarial e
industrial a fin de
preparar
profesionales
idóneos para estos
campos.

Vicerrectorado
Académico

100%

Estudios de
Demanda
Social por
carrera
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3. Contar con
los recursos
económicos
necesarios que
apoyen a la
calidad y
excelencia de la
formación
tecnológica así
como los
servicios que
presta el ITSU.

3. Realizar
gestiones de
autofinanciamiento
para la adquisición
de medios
tecnológicos,
pedagógicos y
didácticos afines
con el desarrollo de
habilidades,
destrezas y
competencias
profesionales
necesarios para el
ejercicio en las
comunicaciones
integradas de
marketing

3. Gestión
financiera
permanente
acorde con los
avances científicos
y tecnológicos a fin
de dotar de los
insumos necesarios
a cada una de las
carreras que les
permita un
desarrollo eficiente
y pertinente con la
realidad actual.

Departamento
Administrativo
Financiero

100%

Presupuesto
ITSU

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2013

Lcda. Sonnia Rosero de Chavarría
RECTORA
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEDI
I.

INTRODUCCIÓN

El Sistema de seguimiento y control del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
(PEDI) del Instituto Tecnológico Superior se sustenta en la matriz de seguimiento y
control contenida en el Cuadro de Mando Integral (CMI) que considera el flujo de
comunicación e información desde el desempeño del docente hasta el más alto nivel
de dirección del ITSU, orientado a la toma de decisiones.
El CMI es la herramienta de gestión educativa que facilita la toma de decisiones.
Recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a
las funciones responsables del ITSU una visión comprensible de las dimensiones del
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI). La información aportada por el
cuadro de mando, permite gestionar procesos participativos, con visión compartida
hacia el trabajo en equipo, la autorresponsabilidad, el emprendimiento, la amplia
comunicación y la delegación de actividades facilitando el desarrollo del liderazgo y
generando respuestas rápidas y oportunas a las exigencias internas y externas.
EL PEDI determina los Planes Operativos para la Acción (POA) de los años 2013, 2014,
2015, 2016 y 2017 para la transformación al corto plazo de todos los criterios de
acreditación y calidad.
En el presente documento se detallan los elementos fundamentales de consistencia,
periodicidad de seguimiento, responsable de seguimiento, mecanismos para las
acciones correctivas e instrumentos para información y retroalimentación a las
autoridades.
II.

ESCENARIOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL.

2.1 Unidad de seguimiento y control del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional
El ITSU cuenta con una Comisión de Evaluación Interna como estructura del orgánico
funcional. Es la unidad encargada del seguimiento y control del PEDI, con la
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responsabilidad y autoridad suficiente para demandar de los responsables el
cumplimiento de las actividades, órgano con subordinación al rectorado y relacionado
con los órganos del nivel directivo, Patronato y Honorable Consejo Tecnológico.
2.2 Espacios y procedimientos de seguimiento
La finalidad del Cuadro de Mando Integral (CMI) del ITSU es la de evidenciar la
necesidad de tomar acciones para alcanzar los objetivos previstos y mejorar los
procesos, por lo que entre sus funciones está el seguimiento a los planes operativos
La inserción del seguimiento al PEDI como parte del CMI, se justifica en que la mejora
institucional es un proceso continuo que va más a allá de la evaluación externa, pues
se deben considerar otros insumos importantes como el Informe de Autoevaluación,
los POA correspondientes, otros documentos y directrices institucionales que el ITSU
considere importantes para mejorar su calidad, los objetivos país contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo, Plan del Buen Vivir, etc.
La tabla 1, muestra los espacios de seguimiento orientados a indicadores del CMI en
todos los procesos de la gestión tecnológica y la inserción en ellos del seguimiento al
PEDI.
Tabla 1. Sistema de seguimiento y control del ITSU orientado a indicadores.
Escenario
Sesión del HCT

Objetivo
Rendición
de cuentas

Temas
Aprobación
del
informe de rendición
de cuentas anual.
Sesión del HCT
Seguimient Informes
de
los
o y control resultados
de
semestrales de las
indicadores direcciones.
del PEDI
Aprobación
de
presupuestos.
Aprobación de la
planificación
académica.
Sesión extraordinaria Seguimient Informes
de
del HCT
o
de evaluación y planes

Periodicidad
Anual

Responsable
Rectora

Semestral

Rectora

Bimensual

Rectora
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indicadores de mejora
para
procesos
de
evaluación
institucion
al y planes
de mejora
Balance semestral del Seguimient Informe semestral de Semestral
Departamento
o y control indicadores
Administrativo
de
Financiero.
indicadores
del PEDI de
TTHH.
Balance semestral de Seguimient
la
situación o y control
financiera.
de
indicadores
del PEDI de
finanzas.

Informe semestral de Semestral
indicadores.
Presentación
del
presupuesto.

Dirección
Administrativa
Financiera

Dirección
Administrativa
Financiera

Balance semestral de Seguimient Informe semestral de Semestral
la
dirección
de o y control indicadores
vinculación
de
indicadores
del PEDI

Comisión
de
Vinculación con
la Colectividad

Reunión del balance Seguimient
del PEDI
o y control
del PEDI
Sesión plenaria del Análisis
Consejo Académico
integral de
indicadores
del PEDI.

Comisión
de
Evaluación
Interna
Presidente del
Consejo
Académico

Informe semestral de Semestral
indicadores
Análisis de la marcha Mensual
del
desarrollo
institucional y las
metas
del
nivel
directivo
Análisis
de
la
producción técnica y
tecnológica.
Aprobación
de
informes
de
programas
y
proyectos.
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Sesiones
Seminarios
extraordinarias del talleres
Consejo Académico.
instructivos
.

Instructivos
procesos
innovación
institucional.

sobre Semestral
de

Director
del
Consejo
Académico

Según se puede apreciar en la tabla, existe una lógica vertical que agrega información
desde las unidades funcionales de base hasta el máximo órgano colegiado de
dirección.
III.

MEJORA INSTITUCIONAL. INSTRUMENTO CMI.

3.1 Marco metodológico
Como herramienta de la gestión, el CMI se diseñó para poner en evidencia aquellos
parámetros del PEDI que no se ajustan a los límites establecidos y alcance de las metas
y advertir sobre aquellos otros que se mueven en niveles de tolerancia de riesgo. Se
prevé como instrumento para asignar responsabilidades y facilitar la comunicación
entre los distintos niveles directivos permitiendo mejorar los resultados. Como
principio, se sigue la validación de las informaciones presentadas por los usuarios de
los indicadores y de los cuadros de mando de los procesos y funciones.
Entre las actividades del rectorado está la gestión de sus procesos. La dinámica de esta
gestión consiste, por una parte, en determinar y desarrollar objetivos, según una
estrategia de mejora continua previamente definida, y por otra, efectuar los ajustes
necesarios para alcanzar esos objetivos.
Así mismo, con el objeto de coordinar todas las actividades de la organización hacia la
consecución de los objetivos estratégicos y tácticos.
El conjunto de indicadores se diseñan para estar plenamente integrados y coordinados
con los objetivos y metas del PEDI. De esta forma se consigue que los "planes
operativos" se desarrollen de forma coordinada.
También se identifican los usuarios de los indicadores y de los tableros de mando y se
determinan, de acuerdo con éstos, los elementos que mejor puedan contribuir a poner
de manifiesto una situación respecto a los objetivos establecidos.
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La priorización de indicadores se sustenta en los siguientes criterios:


grado de cumplimiento de los objetivos asignados y de las acciones derivadas



evolución de los factores críticos de éxito de la organización o área evaluada
(satisfacción de clientes y partes interesadas, resultados económicos,
productividad, clima laboral...);



evolución de las áreas, procesos o parámetros conflictivos o con problemas
reales o potenciales.

3.2 Operacionalización del seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional
El ITSU cuenta con la matriz del CMI y el documento descriptivo de la formalización de
los indicadores. Para el seguimiento del PEDI, el sistema de seguimiento que
operacionaliza el CMI se compone de:
a) Flujo de información y sistema de registro de datos
El registro de datos al nivel de la unidad funcional básica: la carrera, considera una
periodicidad mínima mensual o a solicitud por demanda interna de órganos colegiados
y nivel superior de decisiones. La implementación control de catedra y de actividades
del facilita desde este nivel básico la actualización sistemática de los registros a
instancias superiores.
El flujo de información debe armonizar con los registros requeridos por las bases de
datos de los órganos competentes. La frecuencia del registro de datos mínima es el
semestre.
b) Rendición de informes. Retroalimentación a autoridades.
La rendición de informes tendrá distintos escenarios y momentos, los cuales fueron
descritos en la tabla 1. La frecuencia estará dada por el nivel de análisis y flujo de
información ascendente, así como la responsabilidad de elaboración y presentación de
los mismos.
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Los indicadores serán los definidos para el PEDI, Los informes serán estructurados y los
indicadores serán presentados según los requisitos de su formalización, descritos en el
documento de formalización de indicadores del CMI, coincidentes con los indicadores
de la evaluación institucional.
Cada informe se estructurará de:


Introducción



Antecedentes (incluir análisis si existe plan operativo de acciones correctivas
de sesiones anteriores).



Estado actual del valor del indicador (cualitativo – cuantitativo) y comparación
con los valores meta al momento de la valoración.



Problemática que afecta o favorece el cumplimiento del indicador.



Conclusiones y recomendaciones.



Plan operativo de acciones para corregir el indicador, señalando acciones y
responsables.

c) Mecanismo para acciones correctivas
A partir del análisis del cumplimiento de los estándares e indicadores del PEDI que se
realiza en cada informe con la frecuencia indicada en la tabla 1., el informe se
estructurará según se señaló en el epígrafe anterior.
El análisis de la problemática que afecta negativamente o favorece el cumplimiento del
indicador, como parte del informe que se presenta, será el objeto central de la
discusión en los espacios de debate y toma de decisiones del Patronato y del
Honorable Consejo Tecnológico.
El instrumento para acciones correctivas será un plan operativo especial, que asigna
acciones y tareas y designa para su cumplimiento a responsables.
Los responsables del cumplimiento de las acciones y sus tareas, al nivel operativo
están definidos en el Plan de Acción, lo mismo que las evidencias para demostrar el
cumplimiento.
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Sobre esta base al nivel operativo, la Comisión de Evaluación Interna realiza auditorías
a aquellas actividades que están en fecha de cumplimiento, para lo cual se valdrá del
cronograma que acompaña al Plan de Acción.
El sistema de trabajo comprende el chequeo de las tareas operativas correctivas
definidas en la sesión de análisis en la próxima sesión en la que el informe añade el
cumplimiento en la parte de antecedentes. En el período que media entre una sesión y
la otra, la Comisión de Evaluación Interna realiza auditorías intermedias a objetos
concretos.
3.3 Indicadores del PEDI
Indicadores de los grandes retos estratégicos del ITSU
RETOS ESTRATÉGICOS
1. Avanzar sistemáticamente
en el posicionamiento del
ITSU
2. Categorías superiores de
acreditación institucional (B
– A) en el corto y mediano
plazo.
3. Oferta académica más
pertinente y relevante.

INDICADORES
Posicionamiento en ranking

Categoría de Acreditación en la evaluación y
categorización del CEAACES.

Pertinencia de la oferta académica dada por
proyectos que satisfacen:
a) Las necesidades del entorno provincial y local.
b) Las necesidades del entorno nacional.
c) Las necesidades del desarrollo científicotecnológico.
d) Los requerimientos de la planificación nacional y
regional.
e) Las tendencias del desarrollo internacional de las
comunicaciones integradas de marketing
4. Impactos
de
la Impacto en la zona 8
investigación, la innovación
y la vinculación con la
colectividad.
5. Desarrollo
de Ejecución de inversiones para la adaptación de los
infraestructura
espacios con accesibilidad para personas con
discapacidad. Perspectiva de crecimiento de la
matricula que se acompañaría de la necesidad de un
nuevo campus para el ITSU
6. Sustentabilidad financiera.
Ejecución de presupuestos con una desviación de 10
unidades porcentuales.
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Auto - financiamiento efectivo al cierre contable
anual.
Actividades extracurriculares, educación continua y
capacitación

Unidad funcional: Programas y proyectos de investigación y vinculación.
Coordinadores de programas – proyectos.
Indicador
Impactos de los programas
proyectos de vinculación.

Periodicidad
de evaluación
y semestral

Impactos de la I+D+i en el desarrollo semestral
local y nacional.

Expresión del indicador
% consecución
específico del
proyecto
% consecución
específico del
proyecto

IOV objetivo
programa /
IOV objetivo
programa /

Unidad funcional: Proceso docente. Directores de Carrera. Coordinación académica.
Vicerrectorado académico.
Indicador

Periodicidad Expresión
del
de
indicador
evaluación
Cantidad de discapacitados egresados e insertados anual
% insertados
en el mercado laboral
Índice de satisfacción de los estudiantes con el semestral
% satisfacción
proceso de enseñanza-aprendizaje
Cobertura de la demanda académica del entorno anual
% de satisfacción
satisfecha (%)
de la demanda
Perfeccionamiento continuo del currículo en todos anual
sus niveles en las carreras (%) atendiendo a
estrategias curriculares.
Perfeccionamiento del currículo en las carreras (%) anual
considerando las necesidades del entorno y los
empleadores.

% de carreras
perfeccionadas
% de carreras
perfeccionadas

Unidad funcional: Sistema de Bibliotecas
Indicador

Periodicidad Expresión del indicador
de
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evaluación
Espacio
en
biblioteca
para anual
estudiantes
Títulos de libros originales disponibles anual
en biblioteca
Gestión de bibliotecas
anual

estudiantes por puesto
títulos originales / estudiante
Implementación
informatizado

del

sistema

Unidad funcional: Soporte y Sistemas
Indicador
Conectividad

Periodicidad de Expresión
del
evaluación
indicador
anual
kbps por usuario

Cobertura inalámbrica a estudiantes

anual

% cobertura

Unidad funcional: Investigación. Centro de Investigación Aplicada.
Indicador

Periodicidad
evaluación
proyectos de anual
organizaciones

Financiamiento a
investigación
por
internacionales
Financiamiento a
proyectos de
investigación
por
organizaciones
nacionales.
Cantidad de proyectos de investigación
financiados por la institución con
arbitraje.
Proyectos de I+D+i relacionados con
asuntos de inclusión social y atención a
la discapacidad.
Acciones efectivas de vigilancia
tecnológica

anual

anual

de Expresión
del
indicador
% del financiamiento
total
de
fuentes
internacionales
% del financiamiento
total
de
fuentes
nacionales
% proyectos arbitrados

anual

%
del
proyectos

total

de

trimestral

%
de
acciones
relevantes
provenientes de la
vigilancia

Unidad funcional: Comisión de Vinculación con la Colectividad
Indicador

Periodicidad
evaluación

de Expresión
indicador

del
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Cantidad de proyectos/programas que se
desarrollan con la entorno
Nivel de satisfacción de la entorno con
los servicios de la institución
Cantidad de soluciones introducidas con
impacto en el desarrollo local y nacional.
Porcentaje de profesionales formados y/o
capacitados.
Actividades de vinculación
Flujo de información digital sobre la
inserción del egresado en el mercado
laboral.
Cantidad
de
proyectos
de
emprendimiento resultantes de la
actividad académica y de proyección
social del ITSU.
Cantidad de acciones de divulgación de la
producción técnica en la entorno.
Uso del seguimiento a graduados en el
marco de la vinculación con la
colectividad

anual

proyectos

semestral

% de satisfacción

semestral

anual
semestral

%
solicitudes
satisfechas
% de la demanda
satisfecha
programas / carrera
uso de aplicación

semestral

proyectos / año

trimestral

actividades
por
proyecto / año
Retroalimentación de
los planes curriculares

semestral

semestral

Unidad funcional: Educación Continua
Indicador

Periodicidad de Expresión
del
evaluación
indicador
Oferta de educación continua
trimestral
Cantidad de cursos
Satisfacción de los egresados en cada acción Cada acción
% de satisfacción
de educación continua
mediante encuestas
Unidad funcional: Secretaría General
Indicador

Periodicidad
de evaluación
Eficiencia terminal de pregrado
semestral
Tasa de retención inicial de pregrado
semestral
Disponibilidad y calidad de la información de semestral
Secretaría para evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad.

Expresión
del
indicador
Tasa de graduación
Tasa de retención
Nivel
de
cumplimiento

Unidad funcional: Unidad de Bienestar Estudiantil /Coordinación Académica
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Indicador

Periodicidad
de evaluación
con semestral

Atención adecuada a estudiantes
capacidades especiales
Índice de satisfacción de los estudiantes con los
servicios del ITSU incluyendo la satisfacción de
los discapacitados
Suficiencia del espacio físico para la actividad
académica y de educación continua
Disponibilidad y calidad de la información de
Bienestar para evaluación interna
Acción afirmativa

semestral

anual
semestral
semestral

Satisfacción de los estudiantes con los servicios.

semestral

Informatización de la gestión

semestral

Estrategia ambiental
semestral
Organización, limpieza y ambiente en áreas semestral
funcionales.
Estudiantes beneficiados con becas
semestral

Expresión
indicador
Nivel
cumplimiento
% satisfacción

del
de

Evaluación
institucional
Nivel
de
cumplimiento
Nivel
de
cumplimiento
% de encuestados
con alta satisfacción
Nivel
de
cumplimiento
% implementación
% implementación
% de estudiantes

Unidad funcional: Dirección Administrativa Financiera
Indicador

Periodicidad Expresión del indicador
de
evaluación
Cantidad de docentes con evaluación semestral
% del total de docentes
anual de excelencia del desempeño.
Publicación de las remuneraciones
semestral
Nivel de cumplimiento
Disponibilidad y calidad de la información semestral
Nivel de cumplimiento
de TTHH para evaluación, acreditación y
aseguramiento de la calidad
Cumplimiento de las normas de semestral
Nivel de cumplimiento
protección e higiene del trabajo
Aplicación del concurso de méritos y semestral
Nivel de cumplimiento
oposición
Cumplimiento de la ejecución del anual
% de cumplimiento
presupuesto de actividades de vinculación
Cumplimiento de la ejecución del anual
% de cumplimiento
presupuesto de investigación
Transparencia financiera
anual
transparencia
en
la
ejecución presupuestaria
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Calidad del gasto

anual

Ejecución presupuestaria anual

anual

Disponibilidad y calidad de la información semestral
contable y financiera para evaluación
interna

%
del
presupuesto
administrativo/presupuesto
docente
% de cumplimiento
Nivel de cumplimiento
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