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MENSAJE DEL
RECTOR

Desde que inició mi gestión a mediados del año 2019, he 
tenido que combatir con varias situaciones ajenas a lo 
que una institución educativa normalmente enfrentaría, 
sin embargo, éstas se han convertido por momentos, en 
pretextos para poder convertirlos en oportunidades de 
mejora. Es así, que amparado de un modelo educativo y 
un plan estratégico institucional trabajado desde mi 
visión y formación, me han servido de sostén para que 
toda la comunidad cordillera se adueñe de esta                
perspectiva y la sientan como suya, permitiendo              
transformar los objetivos estratégicos y específicos, en 
puentes que buscan la excelencia educativa y humana. 

Este año como el anterior, han estado marcados por 
efectos significativos de la pandemia, que sin duda 
alguna han generado un antes y un después en el           
quehacer institucional en el ámbito académico,                 
económico y social; desafíos que gracias al trabajo 
colectivo, esfuerzo y empatía de toda la comunidad 
cordillera han sido contrarrestados con la única               
consigna de salir adelante y crecer como la familia que 
somos, a favor de la educación superior tecnológica 
ecuatoriana.



Frente a los retos que estaban a la vista para el 2021, nos 
planteamos 5 objetivos generales que se resumen en: 

• Garantizar el acceso a la educación tecnológica, dando 
un servicio educativo de calidad, potenciando a la 
modalidad virtual. 

•Implementar planes operativos anuales que esten 
alineados al PEDI institucional y a los modelos                     
pedagógico, de gestión y de innovación.

•Fortificar las unidades institucionales a nivel                      
tecnológico y de gestión para dar cumplimiento a las 3 
funciones sustantivas: docencia, investigación y                
vinculación con la colectividad.

•Aplicar intervenciones positivas de rigor, con el fin de 
darle solidez y estabilidad al bienestar integral de toda 
la comunidad cordillera.

•Activar el sistema de aseguramiento de la calidad          
institucional para que, desde el diagnóstico y                       
autoevaluación institucional, podamos analizar de 
manera objetiva como se encuentra el ITSCO en todas 
sus áreas, con la finalidad de actuar y sostener a la 
calidad como único fin. 

Una vez trazados los objetivos y con la experiencia que 
ganamos todos después de un 2020 atípico, el compro-
miso fue fundamental para seguir el camino de la mejora 
continua. Trabajamos de manera responsable desde el 
sentido económico, planteando un presupuesto riguro-
so pero eficiente en todas sus partidas presupuestarias, 
ponderando por encima de todo el desarrollo y la esta-
bilidad institucional.

Gran parte de los esfuerzos institucionales se enfocaron 
en innovar los procesos de formación académica, 
asegurar la calidad y precautelar el bienestar emocional, 
social y de salud de toda la comunidad estudiantil; moti-
vos que surgieron luego de obtener los resultados del 
seguimiento psicopedagógico y una autoevaluación 
institucional permanente. 
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Para el cordillera, tener la percepción del servicio (edu-
cativo, administrativo, pedagógico  y tecnológico) pres-
tado por todos quienes conformamos el ITSCO, ha sido 
la guía y el camino para aterrizar nuestro modelo huma-
nista en una modalidad virtual que en un principio pare-
cía difícil pero con el pasar de estos casi dos años, ha 
sido todo un éxito.

Tengo que confesar que estar al frente de una institu-
ción de gran trayectoria y prestigio como lo es el ITSCO, 
doblega y multiplica la responsabilidad que como 
primera autoridad mantengo sobre miles de alumnos y 
cientos de colaboradores. Han sido varias las ocasiones 
en las que se me presentaron malas noches, pero dando 
gracias a Dios, a mi familia y al entorno que tiene el 
rectorado, encabezado por el consejo de regentes, me 
han permitido tomar decisiones que, con mucho orgullo 
han mitigado significativamente los efectos de la pande-
mia y de una baja tasa de matrículación.

Antes de dar paso al informe como tal, quiero agradecer 
a todos quienes conformamos el ahora Instituto Tecno-
lógico Universitario Cordillera, haciendo una mención 
especial a la comunidad estudiantil; por la confianza de 
seguir creyendo en “EL CORDILLERA” y también reco-
nocerles por el gran esfuerzo que le ponen diariamente, 
muchas veces ponderando el crecimiento personal y 
profesional frente a otras decisiones que posiblemente 
sean motivo de elección, dadas las circuntancias socioe-
conómicas que vive el país.

A toda la comunidad y sociedad en general, una vez más 
reciban desde el rectorado, un informe de gestión trans-
parente y ético , donde se evidencia los resultados de 
todo un equipo de trabajo conformado por unidades 
académicas y administrativas dentro del período enero 
– diciembre 2021; comprometidas con el fín único de la 
educación: el bienestar del ser humano.

Econ. David Flores Torres
Rector INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
CORDILLERA
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a) MISIÓN b) VISIÓN

A. MARCO ESTRATÉGIA
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MARCO
INSTITUCIONAL

Ser un Instituto Superior Universitario líder y 
referente en educación superior en el Ecuador que 
destaca por su saber ser y hacer, guiado por los 
principios de excelencia, innovación, inclusión, 
responsabilidad educativa y social, generando 
impacto positivo en la sociedad.

Construimos de forma eficiente e innovadora una 
institución auténtica positiva que integra en su 
Modelo Educativo: emociones, valores y desem-
peños, comprometidos con la formación de profe-
sionales íntegros y competentes, responsables 
con su entorno y con la sociedad.

ESTRATEGIA ITSCO



c) VALORES

Aceptar las diferencias individuales y grupales sin querer impo-
ner nuestra opinión como la única válida.RESPETO

INTEGRIDAD

Planificar y desarrollar soluciones con el resto de compañeros de 
la organización que garanticen el cumplimiento de objetivos 
comunes.

Generar de forma creativa propuestas de mejora para la gestión 
académica, organizacional y tecnológica que conduzcan al 
crecimiento y desarrollo institucional.

Cumplir con lo que decimos que vamos a hacer obrando con 
sinceridad, transparencia y calidad humana.

Satisfacer las necesidades de los demás sin esperar una recom-
pensa a cambio y dentro del tiempo establecido.SERVICIO

INNOVACIÓN

TRABAJO
EN EQUIPO 
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LEALTAD

SOLIDARIDAD

EFICIENCIA

AMOR

EQUIDAD
Es el compromiso ético de brindar ayuda a los que nos rodean 
con el objetivo de potenciar su desarrollo profesional, bienestar 
y felicidad personal, a través de una auténtica preocupación por 
el otro. Siempre se tiene presente que los demás realmente nos 
importan.

Entender las necesidades y los problemas de los demás facili-
tando la ayuda para solucionarlos.

Reconocer y cumplir el compromiso que mantenemos con las 
personas, la comunidad y la institución.

Dar un trato justo sin discriminación de género, raza, religión, 
ideología, orientación sexual, condición socioeconómica y 
capacidades especiales.

Hacer bien las cosas a la primera.



d) EJES ESTRATÉGICOS

FORMACIÓN INTEGRAL.

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO
TECNOLÓGICO.

INVESTIGACIÓN

FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO

INSTITUCIONAL

BIENESTAR INTEGRAL
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FORMACIÓN INTEGRAL.

Este eje se enfocará a la gestión académica en donde se diseñará una oferta académica tecnológica y 
la implementación de programas de post grados tecnológicos universitarios con base en estándares 
de calidad educativa nacional e internacional, adicional a eso se reforzará la plantilla docente, el 
modelo educativo y los temas de vinculación con la colectividad.

1
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4
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Este eje trabajará en la innovación de servicios académicos, en la generación de proyectos                       
tecnológicos que contemplen el tema de innovación para transferirlos a la sociedad y el desarrollo del 
Modelo de Innovación 3 INN, de autoría propia del ITSCO.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

INVESTIGACIÓN

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

BIENESTAR INTEGRAL

Se encamina a fortalecer la plantilla docente investigadora e incrementar el desarrollo de proyectos y 
publicación de artículos de investigación científica, así como también de producción técnica en                
investigación.

Es un eje transversal, ya que apoyará las actividades académicas y administrativas incrementando la 
capacidad instalada en temas de infraestructura física, tecnológica y comunicaciones.

Es un eje que se enfocará en promover y conseguir un bienestar integral autentico positivo tanto en 
la comunidad estudiantil, comunidad docente y comunidad administrativa generando entornos               
positivos y saludables.



e) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Avalar una oferta académica tecnológica universitaria diseñada con altos             
parámetros de calidad, respondiendo a las necesidades pertinentes de la               
sociedad, vinculada a los dominios académicos.

Garantizar programas y proyectos de vinculación con principios innovadores, 
que respondan constructivamente a las necesidades de la sociedad,                        
potenciando los resultados de la formación académica tecnológica universitaria 
y educación continua.

Potenciar los entornos de aprendizaje integral validados científicamente en el 
Modelo Pedagógico ITSCO, con la intervención de una plantilla docente             
comprometida y competitiva que garantice la formación e inserción al sector 
productivo del país.

OEI 1

OEI 2

OEI 4

EJE ESTRATÉGICO: FORMACIÓN INTEGRAL.

EJE ESTRATÉGICO: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Impulsar el Modelo de Innovación Integral patrocinando emprendimientos, 
proyectos de innovación I+D+i, transferencia tecnológica y entornos psicopedagó-
gicos innovadores, que coadyuven al desarrollo del sector educativo y productivo 
del país

OEI 3

EJE ESTRATÉGICO: INVESTIGACIÓN

OEI 5 Propiciar la generación de investigación científica e investigación formativa, con 
docentes investigadores calificados y con la participación activa del CIDET.



EJE ESTRATÉGICO: BIENESTAR INTEGRAL

EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Garantizar el desarrollo de un ambiente organizacional adecuado, auténtico y        
positivo.OEI 7

OEI 8

OEI 6
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Garantizar la infraestructura física y tecnológica idónea en la institución para el 
funcionamiento efectivo y eficiente de las actividades académicas y administrativas 
de la institución.

Incrementar la gestión institucional basada en procesos y en estándares de calidad 
a nivel nacional e internacional.

B. MODELOS INSTITUCIONALES

a) MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Tras casi 28 años de trayectoria académica, definitivamente el factor diferenciador del éxito institucional del ITSCO, reflejado en el 
crecimiento de la población estudiantil y enmarcado en un significativo desarrollo organizacional, ha sido habilitar una oferta 
académica de nivel Tecnológico Superior para la juventud del país cimentada sobre columnas fundacionales donde la razón de ser 
de la formación académica se arraiga fehacientemente desde sus inicios, en una formación en valores, principios éticos y morales, 
que focaliza insertar en la sociedad ecuatoriana a “EXCELENTES PROFESIONALES TECNÓLOGOS”, que ante todo siendo “SERES 
HUMANOS ÍNTEGROS” aportarán exitosa, productiva y positivamente al desarrollo del país.



En consecuencia, el ITSCO posee un Modelo Educativo que es de autoría institucional propia, el cual ha sido validado                       
científicamente a nivel internacional por un equipo académico integrado por personal destacado en las áreas de docencia e              
investigación; que ha consolidado al “MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRADOR DE EMOCIONES Y VALORES             
ORIENTADO A RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA – ITSCO” en las 
siguientes tres esferas: 
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1RA. ESFERA: NÚCLEO – PEDAGOGÍA DEL AMOR,

2DA. ESFERA: MESÓSFERA – SABER SER,

3RA. ESFERA: ESFERA EXTERIOR – DESEMPEÑO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MODELO PEDAGÓGICO ITSCO

ESFERA DE PROYECCIÓN
EXTERIOR DEL MODELO
Desempeño
Proceso docente orientado a los 
resultados de aprendizaje.

Ilustración Modelo Pedagógico ITSCO
Fuente: Soler, Flores, Flores, Cortes (2019)

NÚCLEO DEL MODELO
Pedagogía del amor
Prioridad de la relación educativa con la 
integración de emociones y valores en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje

MESOSFERA DEL MODELO
El saber ser
Fundamento ético de toda acción 
educativa: formación ética y en valores.

1RA. ESFERA: NÚCLEO – PEDAGOGÍA DEL AMOR,

2DA. ESFERA: MESÓSFERA – SABER SER,

3RA. ESFERA: ESFERA EXTERIOR – DESEMPEÑO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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b) MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

El ITSCO, actualmente, concentra sus proyectos y esfuerzos académicos y organizacionales hacia una población estudiantil que se 
encuentra conformada por aproximadamente 7.000 estudiantes, diseminados en una oferta académica constituida por 10 carreras 
de “Tecnología Superior”; el proceso de enseñanza – aprendizaje y formación integral - académica que el ITSCO divulga, se 
encuentra respaldado por el apoyo de una planta docente y administrativa altamente competente e idónea, que bajo lineamientos                     
administrativos, planifica y direcciona sus desempeños en función de los seis pilares institucionales que concentran el MODELO DE 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL ITSCO:

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL – BIENESTAR EDUCATIVO

2. VALORES – ÉTICA

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

4. PROCESOS Y CALIDAD

5. PERSONAS

6. PRESUPUESTO – ERP GESTIÓN

Ilustración 1 Modelo de gestión
Fuente: Soler, Flores, Flores, y Cortés (2019)

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL BIENESTAR EDUCATIVO (FELICIDAD)

6. PRESUPUESTO ERP GESTIÓN

5. PERSONAS

4. PROCESOS Y CALIDAD

3. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

2. VALORES ÉTICA
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c) MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

El alto compromiso institucional insertado en el personal de una organización surge como resultado de la intersección sinérgica 
de: contar con un equipo humano que, siendo personas buenas, éticas y auténticas, se identifican con los valores institucionales y 
disfrutan con felicidad de las labores que realizan en el trabajo; la unión de estos tres factores eminentemente convierte al talento 
humano institucional en un equipo que otorga de manera sostenida un resultado de alto impacto organizacional.

En el ITSCO se ha puesto en práctica el Modelo de Desarrollo Organizacional que aglutina tres ideas principales:

BE = SER, SIN ÉTICA NO HAY PROFESIONAL

HUMAN POSITIVE = BIENESTAR / FELICIDAD EN EL TRABAJO

COMPROMISO INSTITUCIONAL

“BE”
PERSONAS BUENAS, 

ÉTICAS Y 
AUTÉNTICAS

“HUMAN 
POSITIVE”

COLABORADORES 
FELICES

EN SU TRABAJO

EL RESULTADO 
DE ESTA 

INTERSECCIÓN SON:

“RESULTADOS 
ORGANIZACIONALES 

DE ALTO IMPACTO”

“BE”
VALORES 

PERSONALES
ALINEADOS CON LA

ORGANIZACIÓN

Ilustración 2: Modelo de Desarrollo Organizaciona 
Fuente: Soler, Flores, Flores, Cortés 2019
Elaborado por: ITSCO
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Enmarcando el Modelo de Desarrollo Organizacional a las corrientes científicas, se determina que lo más cercano a los principios 
culturales de la institución es la PSICOLOGÍA POSITIVA, que según el autor Seligman (2002) la define como: “El estudio científico 
del funcionamiento óptimo del Ser Humano”, y que a su vez se convierte en la PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL POSITIVA 
cuando se la aplica en el mundo laboral. 

Los científicos Csikszentmihalyi y Seligman que se consagran como los propulsores de la Psicología Positiva, trazan a la misma 
como el salto entre pasar del análisis psicológico de un punto en conflicto encontrado que requiere intervención, hacia la                        
investigación y cultivo de las cualidades positivas del ser humano, estudio que lo cimentaron en los siguientes ejes:

La experiencia positiva,

El individuo o las fortalezas psicológicas,

Las organizaciones positivas

Llevado al plano organizacional, el autor Luthans (2002) define a la PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL POSITIVA como “El estudio 
y la aplicación de las capacidades y las fortalezas que pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas eficazmente para mejorar 
el rendimiento”

De acuerdo a los autores Soler, Flores, Flores y Cortés en su obra “MANUAL DE FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL MODELO 
EDUCATIVO DEL ITSCO”, se citan los siguientes Programas de Intervención del Modelo de Desarrollo Organizacional, que el 
ITSCO actualmente se encuentra implementándolos en algunos casos y en otros ya con algunos años de ejecución:

1. Estructura Organizativa: Amor es considerado como un valor/ competencia transversal en todos los puestos de            
trabajo del ITSCO.
2. Selección: Clave la selección de colaboradores con rasgos positivos de optimismo, amor por los demás y manejo 
emocional. 
3. Evaluación de Desempeño/Logros: Se evalúa los comportamientos asociados al Amor

INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL AMOR: 

1. Programa Bienestar y Salud: Entorno académico saludable (Programa nutricional)
2. Programa: Te mereces lo mejor, te mereces Cordillera, queremos tu felicidad:
  Programa Gratitud Colaboradores
  Programa Gratitud Estudiantes  
  Espíritu Cordillera “No te dejamos atrás”

INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO POSITIVO Y EMOCIONAL: 

01
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1. Descripción del puesto de trabajo: diez valores organizacionales, competencias transversales en todos los puestos.
2. Inducción al modelo organizacional-pedagógico: primero las personas y luego el profesional.
3. Selección (evaluación de valores personales).
4. Código de ética.
5. Evaluación desempeño (se evalúan los comportamientos que se desprenden de los valores organizacionales, 20 % 
sobre el total).

1. Programa de desarrollo profesional y personal:
  Programa Desarrolla Tu Felicidad.
  Programa PsyCap (Capital Psicológico Positivo)
2. Programa Líderes ITSCO: Liderazgo auténtico.
3. Programa: Conoce Tus Fortalezas (Test VIA).
4. Programa: Lanza Tu Idea.

INTERVENCIONES ESTRUCTURA ORGANIZATIVA “SABER SER”:

3. Programa Familia Cordillera: 
  Cordilleritos
  Navidad ITSCO
4. Mejora tu Inteligencia emocional (Evaluación a través del Mayer, Salovey, Caruso, Emotional Intelligence 
Test_MSCEIT)
5. Los demás importan: Apadrina un Angelito
6. Unidad de Salud y Bienestar Positivo (Salud Física,Emocional y Psicológica de la comunidad ITSCO).
7. Ampliación coberturas médicas y beneficios sociales 

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS “SABER SER”:

1. Programa de capacitación continua 
2. Programa de Especialización de Maestrías (ITSCO financia el 40%)
3. Evaluación de Desempeño tienen en cuenta valores e indicadores de bienestar

INTERVENCIONES POSITIVAS PARA INCREMENTAR DESEMPEÑO 



d) MODELO DE INNOVACIÓN 3 INN

El Itsco tiene definido su Modelo de Innovación Institucional denominado 3 INN, el cual se resume en la siguiente representación 
gráfica: 

DIMENSIÓN EXTERNA

1. INNOVACIÓN SOCIAL
(Enfoque de innovación vincula-
do a la generación e impulso del 

emprendimiento)

2. INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

(Enfocado a la creación de 
producción técnica y 

transferencia)

DIMENSIÓN INTERNA

3. INNOVACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Divido en tres subniveles:

3.1 Innovación en gestión educativa: Modelo de 
Gestión y Modelo de Desarrollo Organizacional.

3.2 Innovación Educativa asociado a la 
aplicación de las 3 esferas del modelo 

(Incluye TICs en educación).
3.3 Innovación Psicológica enfocada en la 

aplicación de los principios del modelo ITSCO y 
de la psicología positiva en docencia, 

investigaciín, vinculación, y el giro en bienestar.

Ilustración Modelo 3 N ITSCO
Fuente: Soler, Flores, Flores, Cortes (2019)
Elaborado por: ITSCO
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2. INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

3. INNOVACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Fuente: Soler, Flores, Flores, Cortes (2019)
Elaborado por: ITSCO

1. INNOVACIÓN SOCIAL
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“Llegar a ser humanos, es un deber moral para construir un mundo mejor” -Grahan Greene- y es esa la responsabilidad que la           
sociedad ha encargado a la educación para la formación moral, cultural y científica de los individuos para ser, trabajar, producir y 
vivir con dignidad, trascendente tarea que comparten la familia y la escuela, cuando el Estado, en cumplimiento de las                           
disposiciones constitucionales decida y declare a la Educación como la principal política de ineludible responsabilidad oficial.

Es un proceso de descolonización y reeducación que abarca tres etapas:

La fenomenología descriptiva, mediante la cual se trata recoger datos de la experiencia relativos al ser del/la                    
ecuatoriano/a, analizar lo vivido sin prejuicios de ninguna especie: científicos, religiosos, morales, políticos, sociales, 
económicos, entre otros. Es volver al mundo de la experiencia que es la que nutre las ideas abstractas. Se trata de una 
visión científica y no empirista.

La reflexión crítica con una lectura interpretativa de la existencia ecuatoriana que vuelve sobre las diversas expresiones 
de los/las ecuatorianos/as para describir sus rasgos fundamentales, definirlos e interpretarlos para la comprensión de 
lo que es, de lo que tiene y de lo que debe ser cada ecuatoriano como persona hombre o mujer con pensamiento crítico, 
sin fronteras, ni imposiciones y sin hacer una negación del racionalismo.

La soberanía de la persona está en la exigencia de ver y sentir al otro en su presencia soberana, es algo situado más allá 
de la voluntad arbitraria del tú, es algo trascendente en un trasfondo ético de soberanía de la persona que no viene de 
ti ni de mí, que es anterior a nosotros y que se fundamenta en un valor superior, en un ser personal. Tomar en serio al 
otro, reconocerlo incondicional, concreta y eficazmente es reconocer la realidad del misterio del ser humano y que lo 
constituye precisamente en su soberanía y dignidad inviolables. Bajo estos principios, el Instituto Cordillera se ha esfor-
zado por: 

- Construir y ejecutar un Modelo Educativo propio que, sin apartarse de las corrientes universales del pensamiento, 
sea la respuesta que el país exige para la formación de las nuevas generaciones.
- Demostrar en la práctica educativa su compromiso de cumplimiento profesional de las responsabilidades que 
establece la Constitución de la República, bajo claros indicadores de servicio en un ambiente de equidad, igualdad 
de género y de atención prioritaria a los derechos humanos.
- Eliminar patrones culturales y estereotipos educativos alienantes.
- Desarrollar un espíritu cívico de conciencia deontológica participativa, solidaria y de libertad en comunión con los 
otros seres humanos para sentirse autores de la nueva historia comunitaria, firmemente comprometidos con los 
valores superiores del espíritu humano.
- Resaltar la imagen de respeto y dignidad corporativa de la clase docente.
- Ir a la vanguardia en la definición del destino social de las nuevas generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas, 
superando la gravedad de la crisis moral, social y económica del pueblo y actuar en función de ella.
- Aprovechar el calendario cívico nacional para que en todos los lugares donde exista un profesional graduado en 
el ITSCO se renueve la esperanza por un Ecuador para vivir mejor.
- Promover la vida en democracia, de compromiso y renovación ciudadana, en todo lugar donde exista un                  
profesional graduado en el ITSCO.

Dr. Cristóbal Flores
Sr Canciller del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera

a) FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

02
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b) HIMNO CORDILLERA

CORO
Salve noble Instituto que llevas

La más grande misión de la historia
Dar al pobre y al hijo del pueblo
Luminosas lecciones de honor

Es tu nombre inmortal Cordillera
Oh glorioso Instituto del Ande

En ti está la esperanza del hombre
Para ser ese nuevo Ecuador

ESTROFA
Educar es humana tarea

Que elegiste con fe y devoción
Tecnología, ciencia y cultura

Son tus signos de vida y acción
Sabio ejemplo de honor e hidalguía

Son esencia de la academia
Que educando la mente y las manos

Forjaremos el nuevo Ecuador.

Letra: Osvaldo Rivera Villavicencio y 
Cristóbal Flores (31 de julio 1995)

Música: Cesar Pavón Carrillo 
(15 de mayo de 2015)
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FORMACIÓN
INTEGRAL

A. DOCENCIA

ESTUDIANTES

a) COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

La tasa de matriculación correspondiente al año 2021, sorteó la combinación de varios desafíos tanto a nivel académico como a 
nivel administrativo, por cuanto la impartición del servicio educativo que proveía el ITSCO se mantenía en modalidad virtual.  Es 
así, que fue necesario incurrir en varias mesas de trabajo para implementar y reestructurar procesos académicos que den salida a 
una educación virtual que, con el compromiso institucional, exigía altos niveles de calidad y excelencia académica impartida. 

La capacitación en los entornos virtuales desempeñó un rol decisivo para que la ejecución del proceso de aprendizaje virtual sea 
completamente satisfactoria.  La Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo Institucional fue la encargada de programar 
los cronogramas de capacitación sobre los temas relacionados a los Entornos Virtuales de Aprendizaje.  

Estas acciones conjuntamente con otros canales de acompañamiento académico y desempeño administrativo, custodiaron el 
proceso de formación integral de los 8.895 estudiantes, que conformaron la tasa de matriculación global correspondiente al año 
2021.

4.411 4.484

21 - 21
PERIODO 21 - 22

PERIODO

03
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b) COMPARATIVO HISTÓRICO

En el período de gestión correspondiente al año 2021, la presencia de los efectos sociodemográficos diseminados en la sociedad 
ecuatoriana a causa de la pandemia por el Virus Covid – 19, incidieron en tasas de matriculación decrecientes para el ITSCO.             
Factores que en términos estadísticos se evidencian en la publicación generada en el Boletín Técnico del INEC – 2021.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, en su Boletín Técnico N° 01-2022-ENEMDU, detalla que a Diciembre 2021, LA 
POBLACIÓN CON EMPLEO VERSUS LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR A NIVEL NACIONAL alcanzó niveles del 64.6%, del 
cual el 60.8% se registró en el área urbana y en el área rural se llegó al 73.4%; los mismos que, bajo condiciones de género, el 53.4% 
de la población con empleo pertenecía al Género Femenino y el 76.4% correspondía al Género Masculino.

Otro dato disgregado en el Boletín, son las estadísticas relacionadas a la tasa de Subempleo, donde a diciembre del año 2021, a 
nivel nacional se bordeó el 23%, del cual a nivel urbano se ubicó en el 21.5% y a nivel rural llegó al 25.9%.

Reflejando así, que hay un amplio intervalo de población a nivel nacional que se encuentra en el segmento de “Sub-empleo” y        
“Desempleo”, lo que complica la disponibilidad socio económica para el acceso a la educación superior.

En consecuencia, las tasas de matriculación de los períodos académicos ordinarios - PAO 21-21 y PAO 21-22 comparados con los 
PAO 20-20 y PAO 20-21, registraron un nivel decreciente del 25.9% y 10.4% correspondientemente.

7.034 5.956

5.0056.832
4.484

4.412

PAO 19-20
PAO 20-20

PAO 20-21

PAO 21-21

PAO 21-22

PAO 19-19

03
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c) ESTUDIANTES MATRICULADOS POR CARRERA

De acuerdo a los datos del PAO comprendido entre octubre 2021 – marzo 2022, la composición de la población estudiantil                
distribuida por carrera es la siguiente:

De lo cual se desprenden que el 71% de la población de la comunidad estudiantil cordillera, se encuentra alojada principalmente 
en las siguientes carreras: T.S. Administración Financiera, T.S. Desarrollo Infantil Integral, T.S. Optometría y T.S. en Gestión Del 
Talento Humano. 

T.S DESARROLLO DEL
TALENTO INFANTIL

16%

15%

15%

13%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

T.S ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

T.S TALENTO HUMANO

T.S DISEÑO GRÁFICO

T.S DESARROLLO DE
SOFTWARE

T.S OPTOMETRÍA

T.S ASISTENCIA EN
FARMACIAS

T.S GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN
Y SERVICIOS

T.S SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

T.S MARKETING
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T.S Administración Financiera

T.S Desarrollo Infantil Integral

T.S Diseño Gráfico

T.S Optometría

T.S Talento Humano

71%

d) ESTUDIANTES MATRICULADOS – EJE DE GÉNERO

De  acuerdo al EJE DE GÉNERO, la clasificación de la población estudiantil correspondiente al año 2021, es la siguiente:

57%

21 - 21

21 - 21 21 - 22

21 - 22

43%
45% 55%
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e) ESTUDIANTES MATRICULADOS – EJE DE INTERCULTURALIDAD

En función del EJE DE INTERCULTURALIDAD, la clasificación de la población estudiantil correspondiente al año 2021, es la                  
siguiente:

MESTIZO AFROECUATORIANO
BLANCO

INDÍGENA
MONTUBIO

NEGRO

93% 7%

f) ESTUDIANTES MATRICULADOS – EJE DE DISCAPACIDAD

INTELECTUAL FÍSICA AUDITIVA OTRAS

30% 30% 20% 10%

Considerando el EJE DE DISCAPACIDAD, la clasificación de la población estudiantil correspondiente al año 2021, es la siguiente:
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g) ESTUDIANTES MATRICULADOS POR NACIONALIDAD

Es gratificante revisar los datos estadísticos referentes a las nacionalidades de los estudiantes que conforman la población                  
estudiantil, porque en el año 2021, el ITSCO incrementó la lista de países a los cuales se ofertaba los servicios educativos. Brasil se 
convirtió en el Décimo Segundo País que compartía el proyecto educativo impartido por el Instituto Tecnológico Universitario 
Cordillera. 

Al igual que el año anterior, la comunidad estudiantil que intercambia cultura, idioma, costumbres entre otros; se encuentra alojada 
principalmente en los países de: Venezuela con el 39%, Colombia con el 27% y España con el 21%.

A continuación, se detalla la composición global de la comunidad estudiantil durante el año 2021.

1%

27%

BRASIL

COLOMBIA

1%

2%

CHILE

CUBA
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21%

1%

ESPAÑA

ITALIA

1%

1%

HAITI

MÉXICO

1%

3%

NICARAGUA

REINO UNIDO

2%

39%

PERÚ

VENEZUELA

h) RENDIMIENTO ACADÉMICO

Los resultados generales de los Informes de Rendimiento Académico de los estudiantes que aprobaron los niveles académicos de 
los PAO 21-21 y 21-22, satisfactoriamente registran tasas en promedio de aprobación de 8.01 puntos, métrica que sitúa un desempe-
ño formativo en altos niveles de aprovechamiento académico. 

8.0221 - 21
PROMEDIO GENERAL 8 21 - 22

PROMEDIO GENERAL



8,4

8,2

8,2

8,1

8,1

8

7,9

7,9

8,1

8,1

T.S TALENTO HUMANO

T.S DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

T.S MARKETING

T.S ASISTENCIA EN FARMACIAS

T.S OPTOMETRÍA

T.S ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

T.S DISEÑO GRÁFICO

T.S GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

T.S TURISMO

T.S DESARROLLO DE SOFTWARE

8,3

8,2

8,2

8,1

8,1

8

7,9

7,9

8,1

8,1

T.S TALENTO HUMANO

T.S ASISTENCIA EN FARMACIAS

T.S MARKETING

T.S DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

T.S OPTOMETRÍA

T.S DISEÑO GRÁFICO

T.S ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

T.S GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO

T.S DESARROLLO DE SOFTWARE

T.S SEGURIDAD Y PREV. RIESGOS LABO.

8.0221 - 21
PROMEDIO GENERAL

8 21 - 22
PROMEDIO GENERAL
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i) BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

La Unidad de Bienestar Estudiantil ITSCO enfoca sus acciones en promover un ambiente institucional adecuado para los                       
estudiantes, en el cual puedan tener una interacción basada en la colaboración, respeto, honestidad y lealtad con cada uno de los 
integrantes que conforman la Institución. Además, trabaja fehacientemente en programas y proyectos encaminados hacia el           
bienestar emocional y educativo de los estudiantes.

Es así que, uno de los programas que lidera la unidad de Bienestar Estudiantil, es “LA ADMINISTRACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS” hacia la comunidad estudiantil. 

Las categorías de los distintos tipos de Beca que el ITSCO otorga son las siguientes:

Socioeconómica

Minorías étnicas

Capacidades especiales

Excelencia académica

Deportista de alto rendimiento

TIPOS DE BECAS

Es la que se otorga a los estudiantes que se han destacado por obtener mejor rendimiento académico del Instituto. 

Beca Excelencia Académica



Es la que se otorga a los estudiantes que provienen de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes.

Beca Minorías Étnicas

Es la que se otorga a los estudiantes de bajo nivel económico con disposición y aptitud para cursar exitosamente sus 
estudios. 

Beca Socio-Económica

Es la que se otorga a los estudiantes que tengan capacidades especiales, que poseen documento de respaldo. 

Beca Discapacidad

Es la que se otorga a los estudiantes que hayan participado en diferentes disciplinas deportivas representado al País a 
nivel nacional e internacional. 

Beca Deportiva de alto rendimiento

46

Y las categorías en lo que respecta a Ayudas Económicas, son las siguientes:

Las ayudas económicas son un apoyo que otorgará el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera a los y las estudiantes que no 
cuenten con los recursos económicos suficientes o se encuentren en situación de vulnerabilidad y no puedan cubrir los rubros 
específicos inherentes a sus estudios de educación superior

Ayuda de 50% Ayuda de titulación

Ayuda un arancelAyuda de 40%



47

• CLASIFICACIÓN POR BECAS OTORGADAS

Uno de los factores determinantes que fueron parte de los efectos de la pandemia del virus Covid – 19, fue precisamente la                 
criticidad económica a la que muchas familias ecuatorianas fueron avocadas, complicando el acceso a la educación superior. Sin 
embargo, los objetivos institucionales comprometidos con una juventud emprendedora que quiere marcar su huella en la                 
construcción de una sociedad ecuatoriana innovadora; respaldaron los programas enfocados hacia el otorgamiento de becas para 
la comunidad estudiantil.

Las becas otorgadas de acuerdo a las distintas categorías, se encontraban concentradas principalmente en el Tipo de Becas Socio 
Económicas, las cuales en el PAO 21-21 representaron el 68.64%, y en el PAO 21-22 consolidaron el 60%.

Excelencia Académica

Deportista de Alto
Rendimiento

Socio Económica

Capacidades
especiales

Minorías Étnicas

Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión

6,78%

0%

68,64%

3,39%

0,85%

20,34%

Excelencia Académica

Deportista de Alto
Rendimiento

Socio Económica

Capacidades
especiales

Minorías Étnicas

Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión

9,52%

0,95%

PERIODO
21 - 22

PERIODO
21 - 21

0%

20,95%

60%

8,57%

TIPO DE BECAS
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• CLASIFICACIÓN DE BECAS POR CARRERA

Los estudiantes de toda la oferta académica, se encontraban en igualdad de oportunidades para aplicar al proceso de “Otorga-
miento de Becas en las distintas categorías”; sin embargo, como se identifica en el siguiente gráfico para el PAO 21-21, la mayor 
población beneficiaria de Becas (53%) se situaba en las carreras de:

T.S. Gestión de Talento Humano,

T.S. Desarrollo Integral Infantil,

T.S. Diseño Gráfico.

Y para el caso del PAO 21-22, la distribución se aglutinaba en:

T.S Gestión del Talento Humano.
T.S Desarrollo Indantil Integral.
T.S Diseño Gráfico.

T.S Administración Financiera.
T.S Optometría.
T.S Marketing.

T.S Asistencia en Farmacias.
T.S Producción.
T.S Turismo.
T.S Desarrollo de Software.

T.S Gestión del Talento Humano.
T.S Optometría.
T.S Desarrollo Indantil Integral.

T.S Diseño Gráfico.
T.S Asistencia en Farmacias.
T.S Administración Financiera.

T.S Marketing.
T.S Producción.
T.S Desarrollo de Software.
T.S Seg. y Prevención de Riesgos

T.S. Gestión del Talento Humano,

T.S. Optometría

T.S. Desarrollo Infantil Integral

53%

32%

15%

50%

32%

17%

21 - 21
PERIODO

21 - 22
PERIODO
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• CLASIFICACIÓN DE BECAS POR NIVEL 

De la misma manera que la “APLICACIÓN AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BECAS” fue abierta para toda la población            
estudiantil, la misma se aperturó para todos los niveles de formación diseminados en la oferta académica institucional.

Una vez procesados los resultados estadísticos sobre este tema nos reflejan que para en el PAO 21-21, el 32% de asignación de 
becas estuvo condensado en Quinto Nivel, y en el PAO 21-22 la mayor asignación de becas fue para Tercer Nivel con un 29%.  La 
participación restante sobre el otorgamiento de becas se encontraba inmersa en los demás niveles de formación. 

30% 12% 29% 9% 20%

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel

Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel

23% 20% 5% 19% 32%
21 - 21
PERIODO

21 - 22
PERIODO
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• BECAS FUNDACIÓN CRISFE

Las alianzas interinstitucionales que el ITSCO forja con cada uno de sus aliados estratégicos transparentan como factor común: 
“ADHERIRSE INSTITUCIONALMENTE, PARA JUNTOS RESPALDAR, POTENCIAR E INCREMENTAR LOS SUEÑOS DE MUCHAS 
MENTES JÓVENES ECUATORIANAS, QUE ESTÁN ÁVIDAS POR CONSTRUIR UN FUTURO INNOVADOR”.  

En esta ocasión, el convenio firmado por la FUNDACIÓN CRISFE, permitió ampliar el número de becas otorgadas a la comunidad 
estudiantil del Itsco durante los períodos académicos comprendidos en el año 2021. Los datos estadísticos reflejan que del total de 
becas Crisfe otorgadas en el PAO 21-21, el 57.14% pertenecen al grupo de Becas Primera Vez, y el 42.86% se centran en la                      
renovación de las distintas Becas bajo este convenio.  Para El PAO 21-22 la realidad es aún más motivadora, por cuanto el 65.38% 
de becas asignadas correspondían a Becas por Primera Vez y, el 34.62% están distribuidas en la renovación de Becas.

• TIPO DE AYUDAS ECONÓMICAS 

A efectos de la presentación de resultados de la gestión aplicada sobre el proceso de “Otorgamiento de Ayudas Económicas”, se 
ha realizado un análisis que agrupa las Ayudas Económicas otorgadas por:

21 - 21
PERIODO

PRIMERA VEZ RENOVACIÓN

57,14% 42,86%

21 - 22
PERIODO

PRIMERA VEZ RENOVACIÓN

65,38% 34,62%

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y,

AYUDAS ECONÓMICAS PARA TITULACIÓN



21 - 21
PERIODO

21 - 22
PERIODO
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En el año 2021, los resultados permitieron detallar que las ayudas económicas se enfocaron principalmente en el soporte para la 
“CULMINACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN” con el acompañamiento de la unidad de Integración Curricular. 

Durante el año 2021, los desafíos institucionales que el ITSCO superó satisfactoriamente con amplios niveles de calidad y excelen-
cia académica, fueron varios, uno de ellos y muy decisivo, fue precisamente el lograr culminar con el proceso de graduación de los 
estudiantes que habían cumplido con todos los requisitos previos a la graduación.  

60%

40%

53%

47%

Titulación

Condición de
Vulnerabilidad

Titulación

Condición de
Vulnerabilidad

j) GRADUADOS
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La modalidad de titulación a través de la cual se canalizó este proceso, fue la postulación y aprobación del “EXAMEN                          
COMPLEXIVO”, siendo éste un instrumento de evaluación que evidencia la formación teórica – práctica que los estudiantes han 
fortalecido en términos académicos acorde a su perfil de egreso o programa. En consecuencia, el 100% de los estudiantes                  
graduados en los períodos correspondientes al PAO 20-21 y 21-21, concluyeron su proceso de formación integral de educación 
superior a nivel tecnológico bajo la Modalidad de “Examen Complexivo”. 

21 - 21
PERIODO

21 - 22
PERIODO

Postulados Examen Complexivo Graduados

Postulados Examen Complexivo Graduados

1.100 1.100 650

454 453 394
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL GRADUADA  

Para el período académico ordinario 20-21, el 32.9% del total de la población de graduados se alojó en las carreras de: 

Optometría y,

Desarrollo Del Talento Infantil

2,9%

T.S Turismo
2018

8%

T.S Talento 
Humano

2018

2,8%

T.S Producción 
y Servicios

2018

4,2% 5,4%

T.S Optometría
2018

4,3%

T.S Marketing
2018

7,7%

T.S Diseño 
Gráfico

2018

1,5%

T.S Desarrollo
Infantil 
Integral

2018

5,9%

T.S Desarrollo 
de Software

2018

15,5%

T.S Admin.
Financiera

2018

0,5%

Optometría

7,2%

Marketing 
Interno
Externo

17,4%

Diseño 
Gráfico

5,1%

Desarrollo 
del Talento 

Infantil

1,4%

Análisis de
Sistemas

GRADUADOS POR CARRERA 20 - 21

Admin.
Turística y 
Hotelera
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1,4% 2%

Admin.
Industrial y de
la Producción

4%

Admin. de
Recursos
Humanos

2,9%

Admin. de
Boticas y
Farmacias

Admin. 
Bancaria y
Financiera

Para el período académico ordinario 21-21, el 40 % del total de la población de graduados se alojó en las carreras de: 

Administración de Boticas y Farmacias

T.S. Gestión del Talento Humano y,

Desarrollo Del Talento Infantil

GRADUADOS POR CARRERA 21 - 21

4%

T.S Turismo
2018

12%

T.S Talento 
Humano

2018

2%

T.S Producción 
y Servicios

2018

5% 3%

T.S Optometría
2018

4%

T.S Marketing
2018

7%

T.S Diseño 
Gráfico

2018

2%

T.S Desarrollo
Infantil 
Integral

2018

1%

T.S Desarrollo 
de Software

2018

9%

T.S Asistencia
en Farmacias

2018

T.S Admin.
Financiera

2018
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2% 1%

Marketing 
Interno
Externo

2%

Diseño 
Gráfico

11%

Desarrollo 
del Talento 

Infantil

3%

Análisis de
Sistemas

3% 5%

Admin.
Industrial y de
la Producción

17%

Admin. de
Recursos
Humanos

5%

Admin. de
Boticas y
Farmacias

Admin. 
Bancaria y
Financiera

2%

Optometría

Admin.
Turística y 
Hotelera

k) SERVICIOS ESTUDIANTILES 

A lo largo del año 2021, la unidad de Bienestar Estudiantil programó varias actividades institucionales ancladas al objetivo general 
de: 

”PRECAUTELAR EL BIENESTAR EMOCIONAL, SOCIAL Y DE SALUD DE TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL”

Una de las acciones realizadas y enfocadas a este ámbito, se centró en la ejecución de varias charlas o conferencias específicas 
impartidas hacia la población estudiantil enmarcada en la matriculación de los Primeros Niveles.  

Las temáticas abordadas en las charlas o conferencias, se enfocaron en los siguientes objetivos:

A. BIENESTAR ESTUDIANTIL

Orientar y proporcionar información adecuada sobre tipos de drogas y consumos, consecuencias y aspectos legales a 
los estudiantes de primer nivel, y;

Orientar y proporcionar información adecuada a los estudiantes de primer nivel sobre sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y aborto.
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Para la ejecución de las conferencias se incurrió en los acercamientos correspondientes con la POLICÍA NACIONAL                               
ANTINARCÓTICOS DEL ECUADOR para solicitar su asesoría sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales a las que 
puede conllevar el consumo de las drogas.  Todos los temas fueron departidos a los estudiantes de la jornada tanto matutina como 
nocturna bajo una modalidad virtual, a través de la plataforma tecnológica TEAMS. 

La participación de los estudiantes matriculados en los PAO 21-21 y 21-22, fue muy activa y se enmarcó bajo la siguiente                       
distribución:

A continuación, se detallan las Charlas realizadas:

CONFERENCIA: “LA REALIDAD DEL USO INDEBIDO DE DROGAS” 21-21
FECHA: 18 DE AGOSTO 2021

CHARLAS DE DROGAS

T.S Desarrollo Infantil Integral
12%

T.S Desarrollo Infantil Integral
4%

T.S Desarrollo de Software
14% 18%

T.S Diseño Gráfico
16% 9%

T.S Administración Financiera
13% 9%

T.S Marketing
6% 10%

T.S Asistencia en Farmacias

21 - 21
PERIODO

21 - 22
PERIODO

T.S Desarrollo de Software

T.S Administración Financiera

T.S Marketing
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T.S Asistencia en Farmacias
9%

T.S Diseño Gráfico
22%

T.S Gestión del Talento Humano
14%

T.S Optometría
13%

T.S Gestión de Producción y Servicios
3% 10%

T.S Optometría
13% 1%

T.S Gestión del Talento Humano

T.S Gestión de Producción y Servicios

4%
T.S Seguridad y Prevención de Riesgos

INVITACIÓN CHARLA DE DROGAS
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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La conferencia “Tu responsabilidad con tu sexualidad” fue impartida con el apoyo de la OBST. ROSA MONTESDEOCA profesional 
que se desempeñaba en el Centro Médico S&S del consultorio gineco-obstétrico "MÁS MUJER”.  La conferencia detalló capítulos 
sobre el manejo de una sexualidad responsable que permita a los estudiantes disponer de una planificación de vida más adecuada 
y a la vez promueva el respeto y goce de sus derechos. 

La distribución de los estudiantes de primer nivel matriculados en los PAO 21-21 y 21-22, se clasificó en las siguientes                            
ponderaciones:

CONFERENCIA: “TU RESPONSABILIDAD CON TU SEXUALIDAD”
FECHA: 21 DE JULIO 2021

CHARLAS DE SEXUALIDAD

T.S Desarrollo Infantil Integral
13%

T.S Desarrollo Infantil Integral
14%

T.S Desarrollo de Software
12% 11%

7% 6%

T.S Administración Financiera
17% 16%

T.S Marketing
8% 10%

T.S Asistencia en FarmaciasT.S Asistencia en Farmacias

21 - 21
PERIODO

21 - 22
PERIODO

T.S Desarrollo de Software

T.S Administración Financiera

T.S Marketing
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13%
T.S Diseño Gráfico

20%

14%
T.S Optometría

12%

13% 9%

T.S Optometría

4% 1%

T.S Gestión del Talento Humano

T.S Gestión de Producción y Servicios

1%
T.S Seguridad y Prevención de Riesgos

T.S Diseño Gráfico

T.S Gestión del Talento Humano

T.S Gestión de Producción y Servicios

INVITACIÓN CHARLA SEXUALIDAD
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 



Al igual que en el año 2020 durante el año de gestión 2021, la unidad de Salud Ocupacional, ejecutó con prioridad varios lineamien-
tos para trabajar en la prevención, seguimiento y acompañamiento sobre la comunidad estudiantil en los diagnósticos positivos 
detectados, así como también en acciones de prevención sobre el virus Covid-19. 

Considerando que, durante el año 2021, el proceso de formación académica fue impartido bajo la modalidad completamente 
virtual, el soporte hacia la comunidad estudiantil en temas de vigilancia sobre el impacto del virus Covid-19, se ejecutó a través de 
acciones como:

62

B. ATENCIONES MÉDICAS EN EL 2021

Aplicación de encuestas trimestrales sobre vigilancia de la 
salud en la comunidad estudiantil.

Seguimiento de casos positivos al Virus Covid – 19 reportados 
desde la unidad de Bienestar Estudiantil.

Recolección de cuestionarios sobre el nivel de inmunización 
cubierto en la población estudiantil ante el virus Covid – 19.

Nombre:

Cuestionario de
salud COVID -19

Cuestionario de
salud COVID -19
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Los resultados del nivel de inmunización ante el virus Covid – 19, registrados en la comunidad estudiantil integrante de la oferta 
académica ITSCO fueron:

Adicionalmente, el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera a través de la gestión realizada desde la unidad de Salud                  
Ocupacional, solicitó la autorización de la DIRECCIÓN ZONAL NO. 9 para participar en las CAMPAÑAS MASIVAS DE                              
INMUNIZACIÓN CONTRA EL VIRUS COVID – 19. 

El oficio fue enviado con fecha 14 de junio del año 2021 y la campaña se desarrolló el 18 de Julio 2021, en el Coliseo Rumiñahui. 
Durante esta jornada de vacunación, el ITSCO se solidarizó con los esfuerzos gubernamentales, apoyando con recursos humanos 
y recursos logísticos institucionales.  Los beneficios de esta actividad médica se reflejaron ampliamente en la población estudiantil 
Cordillera al tabular los resultados de las encuestas aplicadas en el último trimestre del año 2021, sobre “VIGILANCIA DE LA SALUD 
ESTUDIANTIL - ITSCO”, donde se ratificó que el 94% de la comunidad estudiantil cordillera se encontraba con su plan de                       
inmunización completo. 

Paralelamente al equipo médico institucional, se adhirió el personal administrativo institucional que brindó su contingente para 
apoyar en el proceso logístico y de digitación de datos. 

PERIODO
2021

94%

CAMPAÑA VIRUS COVID -19
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En el año 2021, la comunidad estudiantil ITSCO se mantuvo cubierta a través de la “PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES”. La 
póliza contratada con la empresa Empresa AIG Metropolitana Cía de Seguros y Reaseruros S.A. mantenía coberturas muy amplias 
tanto a nivel local como a nivel nacional. 

Afortunadamente, al cierre del año de gestión, no se reportan siniestros ocurridos en la comunidad estudiantil ITSCO.

C. SEGURO DE ACCIDENTES
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DOCENTES

a) COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

El compromiso institucional con el que se desempeñó la plantilla docente del ITSCO frente al cumplimiento de los altos parámetros 
de excelencia académica en el proceso de formación integral, fue el baluarte para operativizar en el aula, el “MODELO DE                  
EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRADOR DE EMOCIONES Y VALORES ORIENTADO A RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL                  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA – ITSCO”.

Fusionar la PEDAGOGÍA DEL AMOR y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE en una modalidad completamente virtual que 
demandaba muchos recursos digitales, se consagró en un gran desafío docente. Sin embargo, la combinación de esfuerzos tanto 
académicos como institucionales que arrancaban desde:

Permitieron en conjunto, crear los espacios académicos y profesionales para culminar satisfactoriamente cada período académico 
con la aprobación de las mallas curriculares respectivas de acuerdo a la oferta académica vigente. 

Adaptar varios procesos académicos ajustados a una modalidad virtual, 

Incrementar los programas de capacitación para la comunidad docente
en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje,

Contratar capacitaciones internacionales sobre las Metodologías de
Innovación Aplicadas a la Práctica Docente de Educación Superior, y,

Precautelar por el bienestar emocional del cuerpo docente;

Entre otros,
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a. PERSONAL DOCENTE – EJE GÉNERO

En función del EJE: “GÉNERO”, la comunidad docente se conforma con el 53% del género femenino y el 47% se encuentra                    
integrado por el género masculino.

b. PERSONAL DOCENTE – EJE INTERCULTURALIDAD

En lo que respecta al EJE: “INTERCULTURALIDAD”, la composición recae principalmente en que la comunidad docente está 
integrada en un 96% por la población Mestiza.

53% 47%

MESTIZO

96%

BLANCO

1%

INDÍGENA

3%
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INTELECTUAL

33%

FÍSICA

50%

AUDITIVA

17%

c. PERSONAL DOCENTE – EJE DISCAPACIDAD

En cuanto al EJE: “DISCAPACIDAD”, los datos estadísticos correspondientes al año 2021 permiten concluir con que el 40% del 
personal docente presenta una capacidad especial “Física principalmente. 
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TECNOLOGÍA SUPERIOR

3%

ESPECIALISTA

3%

MAGISTER

43%

TERCER NIVEL

51%

b) NIVEL DE FORMACIÓN

En referencia al “NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA” de la comunidad docente registrada durante el año 2021, es                               
completamente satisfactorio detallar que el nivel de formación “MAGISTER” presentó un incremento del 6% en comparación al 
mismo nivel de formación reportado en el año 2020. Para el año 2021 el nivel de formación académica “MAGISTER” llegó al 43%, 
en contraste con el año 2020, que alcanzó el 37%.

En el conjunto del 51% se encuentran los docentes que han obtenido su “TERCER NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA”.

NIVEL DE FORMACIÓN
PERSONAL DOCENTE



CAPACITACIÓN NACIONAL CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

44% 66%

c) CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Durante el año de gestión 2021, el ITSCO ejecutó el PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, sorteando y dando 
respuesta asertivamente a todos los retos que la modalidad de estudios completamente virtual, demandaba. Debido a que el plan 
de capacitación debía adaptarse a la nueva realidad y contemplar las nuevas necesidades de formación específicas que surgían.  
En consecuencia, los temas principales hacia los cuales estuvo enfocado el PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2021 fueron:

Cabe anotar que, para el ITSCO la constante capacitación, actualización de conocimientos, y desarrollo de habilidades educativas 
en el aula, fueron los pilares fundamentales para respaldar la gestión de la comunidad docente; por lo tanto, las partidas                        
presupuestarias aprobadas para la ejecución del Plan Anual de Capacitación Institucional, siempre se situaron como una prioridad 
institucional. 

El Plan Anual de capacitación Institucional, precisaba cursos o programas de formación académica que fueron ejecutados a nivel 
nacional y también a nivel internacional.  El 44% de los programas académicos fueron dictados a nivel nacional, y el 66% fueron 
capacitaciones realizadas con el aval internacional.

Innovación, 

Emprendimiento, 

Desempeño en entornos virtuales de aprendizaje

 Manejo de Bibliotecas digitales, 

 Artículos de investigación,

 Entre otros.
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Entornos Virtuales

Artículos Metodológicos

Emprendimiento

Sesión de Prácticas

SCINEXUS (Sistema de Investigación)
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Algunos de los cursos de capacitación realizados que obtuvieron la certificación de aprobación a nivel nacional, son los siguientes:

A. CAPACITACIÓN NACIONAL

62
DOCENTES
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El objetivo de mantener una planta docente dotada de conocimientos a la vanguardia que maneje una internalización de concep-
tos académicos y dominio sobre estructuras curriculares modernas e innovadoras, motivó al ITSCO una vez más, a planificar una 
capacitación internacional con la Universidad de Barcelona – Fundación Wae. 

Los nexos interinstitucionales suscritos a través del convenio entre el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera y la Fundación 
WAE, fueron el portal de acceso para programar la siguiente capacitación:

B. CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

78
DOCENTES

Metodología de Innovación aplicadas a 
la práctica Docente de Educación 
Superior.
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La programación de esta capacitación se dividió en 5 bloques formativos que fueron impartidos en el último cuatrimestre del año 
2021.

BF1 Bloque Formativo 1. Exploración Psicopedagógica de la 
creatividad y desarrollo del aprendizaje creativo.

BF2 Bloque Formativo 2. Iniciativas de Innovación docente 
para la mejora de la calidad de los aprendizajes.

BF3 Bloque Formativo 3. Hacia el aula 4.0: Recursos y                  
herramientas para la práctica innovadora de docentes y             
estudiantes

BF4 Bloque Formativo 4. Estrategias para facilitar la                    
capacidad de innovar en el alumnado.

BF5 Bloque Formativo 5. Proyecto final: Diseño de una guía 
de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva innovadora.

BLOQUE FORMATIVO

BF1 Bloque Formativo 1. Exploración Psicopedagógica de la 
creatividad y desarrollo del aprendizaje creativo.

BF2 Bloque Formativo 2. Iniciativas de Innovación docente 
para la mejora de la calidad de los aprendizajes.

BF3 Bloque Formativo 3. Hacia el aula 4.0: Recursos y                  
herramientas para la práctica innovadora de docentes y             
estudiantes

BF4 Bloque Formativo 4. Estrategias para facilitar la                    
capacidad de innovar en el alumnado.

BF5 Bloque Formativo 5. Proyecto final: Diseño de una guía 
de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva innovadora.
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d) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Los principios de mejora continua y acciones focalizadas en elevar constantemente los estándares de calidad académica, llevan a 
que las autoridades académicas apliquen de manera regular en cada PAO, EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE.  Con el apoyo de una herramienta tecnológica donde convergen varios resultados levantados de los distintos actores 
que son parte del proceso de evaluación, se logra tabular los resultados recolectados de toda la comunidad estudiantil. 

Al cierre de este informe de gestión, es altamente satisfactorio que nuestra comunidad estudiantil, ratifique el compromiso,                   
vocación y entrega de la plantilla docente reflejado en un promedio de evaluación que alcanza los 9.55 puntos.  

Por otro lado, y con mucho regocijo, es gratificante documentar que el resultado del promedio de evaluación del año 2021 es             
superior al promedio de evaluación del año 2020 en un 4%. 

A. PROMEDIO GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PAO 21-21

9,2 9,2 9,7 9,6
C.T Gestión

de Producción
y Servicios

C.T Gestión
del Talento

Humano
C.T Asistencia
en Farmacias

C.T Admin. 
Financiera

CARRERAS TECNOLÓGICAS

PROMEDIO
GENERAL

21 - 21

9,6
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9,8 9,7 9,8 9,6

C.T Marketing9,7 C.T Optometría9,7

C.T Diseño
Gráfico

C.T Desarrollo
Infantil
Integral

C.T Desarrollo
de Software

9,5 9,5 9,5 9,6
C.T Gestión

de Producción
y Servicios

C.T Gestión
del Talento

Humano
C.T Asistencia
en Farmacias

C.T Admin. 
Financiera

C.T Turismo

B. PROMEDIO GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PAO 21-22

PROMEDIO
GENERAL

21 - 22

9,5
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9,7 9,5 9,6 9,5

C.T Marketing9,5 C.T Optometría9,1

C.T Diseño
Gráfico

C.T Desarrollo
Infantil
Integral

C.T Desarrollo
de Software

C.T Seguridad y
Prevención y

Servicios

B. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La ejecución de la gestión académica del ITSCO durante el año 2021, edificó varios proyectos, programas y acciones orientadas al 
cumplimiento de las FUNCIONES SUSTANTIVAS del Sistema de Educación Superior. Siendo por definición académica, las                   
siguientes:

Y, en consideración a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que en algunos de sus artículos detalla:

A. DOCENCIA,

B. INVESTIGACIÓN Y,

C. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

CAPÍTULO 3

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LOES ART. 13.- “FUNCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. - Son funciones del Sistema de Educación Superior: 
a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 
asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia;”....... 
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CAPÍTULO 1

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

LOES ART. 107.- PRINCIPIO DE PERTINENCIA. - El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda 
a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 
superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académi-
ca, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados acadé-
micos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provincia-
les y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 
nacionales de ciencia y tecnología.

CAPÍTULO 2

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO

LOES ART. 127.- OTROS PROGRAMAS DE ESTUDIO. - Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar en el marco 
de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y expedir los correspondientes certificados.

Los estudios que se realicen en esos programas no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y 
posgrado que se regulan en los artículos precedentes.

El despliegue de la gestión tanto académica como administrativa, efectuada en el año 2021, sobre la FUNCIÓN SUSTANTIVA: 
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD, se precisará en los siguientes temas: 

a) SERVICIO COMUNITARIO

b) FONDO OCUPACIONAL – BOLSA DE EMPLEO

c) PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

d) ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL EFI
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a) SERVICIO COMUNITARIO 

La gestión de la unidad de Vinculación con la Sociedad, se centró en estructurar institucionalmente el “PROCESO DE SERVICIO 
COMUNITARIO”.  Dando cumplimiento a lo expuesto en el Reglamento de Régimen Académico (RRA) a través de su artículo No. 
53 que enuncia:

Este requerimiento, constituido como un requisito de aprobación para culminar el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del nivel 
tecnológico superior, demandó el desarrollo de varias mesas de trabajo interdisciplinarias en el equipo académico.  

El resultado final de los coloquios realizados, confluyó en la fusión entre procesos administrativos, conceptos académicos y              
distribución del equipo humano docente, que consolidarían los distintos roles de Actores en la ejecución del Proceso de Servicio 
Comunitario.  

Las prácticas pre profesionales se subdividen en dos (2) componentes: 

CAPÍTULO 1

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ART. 53.- PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS EN LAS CARRERAS DE TERCER NIVEL. - Las prácticas 
pre profesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la                   
aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en             
entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional 
de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales. 

TÍTULO V 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y REDES ACADÉMICAS 

a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y, 

b) Prácticas de SERVICIO COMUNITARIO, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de                 
vulnerabilidad.
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Las definiciones de las Fases del Proceso de Servicio Comunitario se desglosan a continuación:

Con el objetivo de custodiar la ejecución del proceso de servicio comunitario, la unidad de Vinculación con la Sociedad, generó 
acercamientos interinstitucionales que dieron lugar a la suscripción de varios convenios que permitirían acoger a la comunidad 
estudiantil para realizar actividades de servicio comunitario como:

Selección de 
entidad, solicitud de 
inicio del proceso, 
documentos de 
legalización del 

proceso, registro de 
entidad en el 

sistema.

Registro de Informe 
de ejecución del 
50% del servicio 

comunitario

Solicitud de cierre, 
informe final

FASE 1: INICIO FASE 2: INFORME 
DE AVANCE DE 
ACTIVIDADES 

FASE 3: FINALIZACIÓN 

a) CONVENIOS SUSCRITOS

Elaboración de Páginas web 

Capacitación en ofimática básica

Alfabetización digital

Mantenimiento de computadores

Campañas sociales (manejo de redes sociales, 
definición de logotipos, estampados)

Talleres virtuales artísticos

Talleres de e-commerce para MICROPYMES
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Campañas de prevención y promoción de salud

Capacitaciones de SSO

Consejo Nacional Electoral

Capacitación de finanzas personales

Capacitación tributaria

Talleres de nutrición infantil 

Talleres de estimulación infantil y cuidados 
especializados de la infancia

Campaña de tamizaje visual en colectivos
desfavorecidos

Acompañamiento a microemprendedores 
comunitarios. 

Entre otros.

Charlas virtuales de gestión del talento humano 
(Inteligencia emocional, liderazgo, motivación, 
riesgos psicosociales, etc.)

Los convenios que ampararon a la población estudiantil ITSCO, en la realización de varias de las actividades de servicio                         
comunitario enunciadas, fueron:

Objetivo: Fortalecer los procesos de participación democrática y cuidadana 
de los estudiantes que se encuentran cursando el nivel de Educación Superior.

Estrategias Integrales

Objetivo: Participación activa en Proyectos emblemáticos de la Provincia de 
Esmeraldas.
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Administración Zonal La Delicia MDMQ

Objetivo: Fortalecer y mejorar las condiciones y calidad de vida de la                    
ciudadanía, mediante actividades de servicio comunitario, contribuyendo así al 
desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito, tomando en consideración la 
cobertura de la AZLD.

Gobierno Provincial de Pichincha

Objetivo: Formular, diseñar e implementar, proyectos, programas y activida-
des de interés productivo, tecnológico, comercial, social, turístico y salud.

Ban Ecuador

Objetivo: Diseño, desarrollo, instrumentación y promoción de productos y 
servicios financieros y no financieros a favor de la colectividad en el ámbito 
social, económico, educativo y de investigación con el fin de promover,                   
fortalecer y fomentar la vinculación de la academia con la banca pública para 
el desarrollo y la comunidad.

La Fundación Voluntar: Centro de Familia, voluntariado y cultura deportiva

Objetivo: Desarrollar actividades para el desarrollo y fortalecimiento                  
académico.

Administración Zonal Eugenio Espejo

Objetivo: Fortalecer y mejorar las condiciones y calidad de vida de la                   
ciudadanía, mediante actividades de servicio comunitario, contribuyendo así al 
desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito, tomando en consideración la 
cobertura de la AZEU
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Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física

Objetivo: Desarrollar actividades de colaboración entre las entidades a las que 
representan para la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de 
Proyectos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, de 
manera que faciliten procesos de capacitación gratuitos a los usuarios internos 
y externos, de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física 
FENEDIF.

b) COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

A lo largo del año de gestión, se logró coordinar varios proyectos y programas de servicio comunitario que facilitaron la                      
participación de 3.845 estudiantes, de los cuales el 49% se ubicó en la categoría de “Estudiantes que concluyeron las horas de 
Servicio Comunitario”, frente al 51% de “Estudiantes que se encontraban activos en Servicio Comunitario”.

SERVICIO COMUNITARIO
ACTIVOS

1945

SERVICIO COMUNITARIO
FINALIZADOS

1900
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La presencia de las actividades de servicio comunitario inmersas en la oferta académica, se encuentra alojada con una                           
intervención del 66.4% en las siguientes carreras:

c) SERVICIO COMUNITARIO EN LA OFERTA ACADÉMICA ITSCO 

 T.S. Desarrollo Infantil Integral

T.S. Gestión del Talento Humano,

T.S. Administración Financiera y,

T.S. Diseño Gráfico

PARTICIPACIÓN DE CARRERAS EN SERVICIO COMUNITARIO

T.S TURISMO

T.S TALENTO 
HUMANO

1,35%

T.S OPTOMETRÍA

7,44%

T.S GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN

T.S DESARROLLO
INFANTIL

20,68% 5,41%

16,93%

T.S MARKETING

7,83%

T.S DISEÑO
GRÁFICO

12,95%

T.S ASISTENCIA
EN FARMACIA

6,37%
T.S ADMIN.

FINANCIERA

15,84%5,2%
T.S DESARROLLO
DE SOFTWARE
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d) COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL SERVICIO COMUNITARIO ITSCO 

El desarrollo de las prácticas de Servicio Comunitario, se enfocó en el grupo objetivo compuesto por personas con necesidades de 
atención prioritaria o pertenecientes a grupos o contextos de vulnerabilidad. 

Al cierre de este año de gestión se refleja satisfactoriamente, que el ITSCO a través del servicio comunitario ejecutado por la comu-
nidad estudiantil, entregó bálsamos de conocimiento y desplegó capacitaciones técnicas que, sin duda en conjunto, aportaron en 
la construcción de una sociedad más solidaria, innovadora y emprendedora. 

La población beneficiaria llegó a 146.000 personas aproximadamente. 

BENEFICIARIOS

146.000
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En diciembre del año 2021, la Empresa BanEcuador B.P. a través de la Subgerencia De Gestión Social Y Articulación Territorial, 
entregó al Instituto Tecnológico Universitario Cordillera un reconocimiento institucional que resaltó la efectiva articulación 
interinstitucional ejecutada en las diversas actividades desarrolladas a lo largo del año 2021. 

Es gratificante transparentar los resultados alcanzados con nuestros aliados estratégicos que de manera conjunta permiten          
aportar al desarrollo social y económico del país.  

e) CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO INTERINSTITUCIONAL
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b) FONDO OCUPACIONAL – BOLSA DE EMPLEOS

Las actividades ejecutadas sobre Fondo Ocupacional, se apalancaron en dos temas principalmente:

1. INSERCIÓN LABORAL Y,

2. CHARLAS Y TALLERES LABORALES 

1. INSERCIÓN LABORAL

a) OFERTAS LABORALES DE LA OFERTA ACADÉMICA

Durante este año de gestión, el sector empresarial del país tuvo que superar varios desafíos para intentar reactivar las actividades 
comerciales de acuerdo al desempeño de los distintos sectores productivos, por cuanto las restricciones emitidas desde el COE 
Nacional y el COE Cantonal, limitaban la operatividad productiva al 100%. 

Afortunadamente, la realidad para la comunidad estudiantil Cordillera se vio respaldada por los distintos convenios interinstitucio-
nales suscritos entre el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera y el sector empresarial.  Ellos fueron la base para activar los 
requerimientos de los profesionales cordillera que dinamizaron el proceso de Fondo Ocupacional.

Las carreras con mayor demanda fueron:

Las tres carreras mencionadas concentraban el 62% de requerimientos de ofertas laborales.

T.S. Marketing,

T.S. Administración Financiera, y,

T.S. Desarrollo de Software
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10%

5%

24%

5%

14%

10%

10%

24%

T.S TALENTO HUMANO

T.S ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

T.S OPTOMETRÍA

T.S DESARROLLO
DE SOFTWARE

T.S DISEÑO GRÁFICO

T.S GESTIÓN DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

T.S MARKETING

T.S FARMACIAS
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b) PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS LABORALES
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2. CHARLAS Y TALLERES LABORALES

La Unidad de Prácticas Pre Profesionales y Fondo Ocupacional, programó la ejecución de algunas charlas de orientación laboral, 
actividad que fue promovida con el siguiente objetivo:

La Charla denominada: “CÓMO ELABORAR UNA HOJA DE VIDA, CUANDO NO SE TIENE EXPERIENCIA LABORAL Y QUE HACER 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA ENTREVISTA”, se impartía para los estudiantes que se encontraban cursando el último nivel 
de formación académica, al inicio de cada PAO, y era retransmitida por los canales digitales institucionales. 

En el período académico ordinario PAO 21-21, se logró contar con una audiencia digital de 979 estudiantes participantes.

“Preparar al futuro graduado del ITSCO, con los elementos que debe considerar al momento de 
elaborar su hoja de vida; además cómo actuar antes, durante y después de la entrevista de 
trabajo”

4%
T.S Turismo

2018

14%
T.S Talento 

Humano 2018

4%
T.S Producción

2018

4%
T.S Optometría

2018

6%
T.S Marketing

2018

8%
T.S Diseño Gráfico

2018

12%
T.S Desarrollo Infantil

Integral 2018

CARRERA PARTICIPANTES

979

Optometría

11%11%
T.S Administración

Financiera 2018

4%
T.S Desarrollo de

Software 2018

4%
Administración de 
Boticas y Farmacias

17%
Desarrollo del 
Talento Infantil
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En el período académico ordinario PAO 21-22, la audiencia digital llegó a 868 estudiantes participantes. 

4%
T.S Turismo

2018

16%
T.S Talento 

Humano 2018

6%
T.S Producción

2018

8%
T.S Optometría

2018 T.S Marketing
2018

11%
T.S Diseño Gráfico

2018

13%
T.S Desarrollo Infantil

Integral 2018

CARRERA PARTICIPANTES

868

T. S Administración
Financiera 2018

4%

16%

T.S Asistencia en
Farmacias 2018

7%
T.S Desarrollo de

Software 2018

Administración de 
Boticas y Farmacias

9%

7%
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INVITACIÓN CHARLAS LABORALES
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MASTERCLASS DE EMPRENDIMIENTO – ORIENTACIÓN LABORAL

Adicionalmente, en el mes de Septiembre 2021, se procedió con la impartición del Masterclass de Emprendimiento. La charla captó 
la participación de 850 estudiantes aproximadamente. 

c) PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

A diferencia del año 2020 en el año 2021, la realización de las actividades de prácticas pre profesionales empezó a reactivarse, en 
función de que las autoridades competentes tanto en temas de salud como temas gubernamentales dieron apertura a que el sector 
empresarial reactive paulatinamente sus actividades económicas. 

En consecuencia, las empresas empezaron a levantar los requerimientos para incorporar en sus unidades productivas a estudiantes 
del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, en calidad de “PASANTE” o “PRACTICANTE” 

En el año 2021 el desarrollo de las horas de prácticas pre profesionales fue ejecutado tanto en la modalidad de teletrabajo como 
en la modalidad presencial; a diferencia del año 2020, donde todas las horas de prácticas pre profesionales se consolidaron en un 
100% de horas realizadas en una modalidad de teletrabajo.
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En el año 2021 y bajo una gestión administrativa – académica, llevada a cabo bajo una modalidad de teletrabajo, en la unidad de 
Prácticas Pre Profesionales se logró gestionar 1.520 convenios individuales. Los convenios suscritos fueron parte del procedimiento 
para cumplir con la ejecución de las horas de prácticas, como requisito de graduación previo a la culminación del proceso                 
académico de formación integral. 

a) CONVENIOS SUSCRITOS

Algunas de las empresas con las que se firmaron los convenios interinstitucionales fueron:

b) EMPRESAS PARTICIPANTES

CONVENIOS SUSCRITOS
2021

1.520
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c) CARRERAS BENEFICIARIAS

La generación de las alianzas estratégicas consolidadas con la suscripción de los convenios firmados entre el ITSCO y el sector 
empresarial, para habilitar el desarrollo de las horas de prácticas pre profesionales, se concentraron principalmente en la carrera de 
T.S. en Desarrollo Infantil Integral (27%), seguida por la suscripción de acuerdos para la carrera de T.S. Gestión del Talento Humano 
(14%) y T.S. Optometría (14%).
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14%
T.S Talento 

Humano 2018

1%
T.S Producción

2018

14%
T.S Optometría

2018

T.S Marketing
2018

13%
T.S Diseño Gráfico

2018

27%
T.S Desarrollo Infantil

Integral 2018

T. S Administración
Financiera 2018

6%

13%

T.S Asistencia en
Farmacias 2018

7%
T.S Desarrollo de

Software 2018

3%
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d) PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES – OFERTA ACADÉMICA

En el período académico ordinario Mayo – Octubre 2021, la carrera que presenta la participación más alta en lo que respecta a estu-
diantes activos en la ejecución de los procesos de prácticas pre – profesionales, es la carrera de T.S. Desarrollo Integral Infantil, 
seguida de la carrera de T.S. Gestión del Talento Humano. 

ESTUDIANTES ACTIVOS EN PRÁCTICAS / ABRIL 2021 - SEPTIEMBRE 2021

Admin. Banca y Finanzas
1% 13%

1% 5%

1% 5%

2% 19%

1% 8%

1% 5%

1% 6%

Admin. Boticas y Farmacias

Admin. Turística y Hotelera

Admin. RRHH y Personal

Análisis de Sistemas

Optometría

Desarrollo Talento Infantil

T. S Admin Financiera

T.S Asistencia en Farmacia

T.S Desarrollo Infantil

T.S Desarrollo de Software

T.S Diseño Gráfico

T.S Marketing

T.S Gestión y Producción
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ESTUDIANTES ACTIVOS EN PRÁCTICAS 2021

16% 4%

10%
T.S Optometría

T.S Talento Humano T.S Turismo

22%
T.S Marketing

2018

16%
T.S Admin
Financiera

2018

14%
T.S Turismo

2018

11%
T.S Desarrollo

Infantil Integral
2018

10%
Malla 

Curricular
Anterior

6%
T.S Talento
Humano 

2018

6%
T.S Optometría

2018

5%
T.S Producción

2018

5%
T.S Diseño

Gráfico
2018

4%
T.S Asistencia
en Farmacias

2018

1%
T.S Desarrollo
de Software

2018
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d) SERVICIOS Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS

Los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid – 19, que inició en el año 2020, potenció la utilización de las 
herramientas tecnológicas digitales al momento de establecer los vínculos de comunicación entre el Instituto Tecnológico Univer-
sitario Cordillera y la población graduada Cordillera. Aspecto que contribuyó para lograr una captación mayor en el número de 
respuestas recolectadas sobre la ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS que se aplicó durante el año 2021.

Algunos de los resultados que se destacan producto de la tabulación de la encuesta de seguimiento a graduados son:

ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS

La experiencia innovadora, práctica y de calidad que el ITSCO imparte hacia la comunidad estudiantil a través de las distintas 
actividades desarrolladas en su proceso de formación integral, lleva a que el 89% de la población encuestada ratifique que volvería 
a tomar sus estudios de nivel tecnológico.

PERFIL DEL TITULADO

¿VOLVERÍA A CURSAR
ESTUDIOS TECNOLÓGICO?

89%
SI
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El 94% de la población encuestada de profesionales tecnólogos, volvería a tomar sus estudios de nivel tecnológico en el Instituto 
Tecnológico Universitario Cordillera. Reconociendo al ITSCO como una entidad que gestiona el proceso educativo con los más 
altos estándares de calidad académica.  

PERFIL DEL TITULADO

Los profesionales tecnólogos que fueron abordados en el año 2021, registran que el 51% de la población graduada encuestada se 
encuentra actualmente insertada laboralmente.

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

¿VOLVERÍA A ESTUDIAR
EN EL INSTITUTO 

CORDILLERA?

94%
SI

NIVEL PAÍS
EMPLEABILIDAD 

ADECUADA32%
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T.S en Marketing

T.S en Optometría

T.S en Producción
GRADUADOS ITSCO

CARRERAS MÁS CONTRATADAS:

51%

8%

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

92%

El 92% de la población graduada encuestada se encuentra vinculada laboralmente con el sector productivo privado, y el porcenta-
je correspondiente a la diferencia se encuentra desempeñándose en las empresas del sector público. 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
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Otro dato que es muy alentador reflejarlo, es que el 84% de los profesionales graduados del ITSCO se encuentran insertados en el 
enjambre empresarial a través del desempeño de actividades laborales relacionadas con el perfil profesional correspondiente a 
cada carrera de la oferta académica vigente. 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

84%

CONTRATADO CON EL
PERFIL PROFESIONAL

INDICADOR
EMPLEABILIDAD

FORMATIVA
16%

18% 29%

37%Poco y nada
relacionado Muy relacionado

Relacionado Bastante
Relacionado
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26%

A lo largo del año 2021, el ITSCO patrocinó varias acciones académicas, administrativas e interinstitucionales para contribuir con 
el proceso de inserción laboral, resultado que se ve reconocido por un 69% de la población graduada encuestada. 

INSERCIÓN LABORAL

69%

ITSCO HA CONTRIBUIDO A
SU VINCULACIÓN

Poco

48%

Bastante

21%

Mucho

INDICADOR EMPLEABILIDAD FORMATIVA
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23% 41% 30%

De la misma manera que los datos estadísticos anteriores, el 71% de la población graduada encuestada contempla que obtuvo 
entre “MUCHO Y BASTANTE APOYO INSTITUCIONAL” para haber culminado satisfactoriamente las horas de pasantías y/o prácti-
cas pre – profesionales. 

INSERCIÓN LABORAL

71%

ITSCO HA CONTRIBUIDO
A LAS PASANTÍAS

Poco Bastante Mucho

INDICADOR PASANTÍAS
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6% 44% 49%

Mucho

Fieles a nuestro modelo pedagógico “EL MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRADOR DE EMOCIONES Y VALORES 
ORIENTADO A RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA – ITSCO” , es un factor 
motivador, documentar que el 93% de la población graduada encuestada determina que el ITSCO contribuyó para el desarrollo de 
sus valores éticos. 

VALORES ÉTICOS

93%

ITSCO HA CONTRIBUIDO
VALORES ÉTICOS

INDICADOR VALORES ÉTICOS

Poco Bastante



T.S Asistencia en Farmacias
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El 98% de la población graduada encuestada detalla que el indicador de Formación Recibida aglutina criterios de “EXCELENTE, 
MUY BUENA Y BUENA”. Corroborando en que el ITSCO imparte su proceso de formación académica basado en el cumplimiento 
de altos niveles de calidad y mejora continua. 

FORMACIÓN RECIBIDA

98%

CALIFICACIÓN RECIBIDA

6% 43% 49%

Poco Bastante Mucho

INDICADOR DE FORMACIÓN RECIBIDA
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OBJETIVOS

EVENTO ITSCO EMPRENDE – BOOT CAMP

Por otro lado, en el mes de Octubre 2021, la unidad de Servicios y Seguimiento a Graduados ejecutó el evento denominado “ITSCO 
EMPRENDE” con la temática:

Los objetivos trazados al desempeñar esta actividad, propendieron a enseñar a todos los emprendedores inscritos en el evento y 
profesionales del ITSCO, las mismas herramientas que son utilizadas por las empresas más importantes del mundo para llegar a ser 
exitosas en su desarrollo.

HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER CON 
ÉXITO - PASA DE LA IDEA A LA ACCIÓN

Complementar los conocimientos técnicos de nuestros graduados y 
estudiantes con herramientas que les permitan emprender con éxito.

Enseñar a nuestros graduados y estudiantes emprendedores a gene-
rar ideas innovadoras y validarlas.
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Los módulos ampliamente desplegados en el evento “ITSCO EMPRENDE” fueron: 

MODELO DE NEGOCIOS

DESIGN THINKING

FINANZAS

MARKETING DIGITAL

INVITACIÓN ITSCO EMPRENDE

PROGRAMACIÓN DE LOS TALLERES Y EXPOSITORES

DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO
INNOVADORA Y EMPRENDEDORA

RAQUEL ANDRADE

DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR Y EMPRENDEDOR

DIEGO JARRÍN

DESIGN THINKING
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INVITADOS ESPECIALES 

DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR Y EMPRENDEDOR

ANDRÉS GÓMEZ

DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO
INNOVADORA Y EMPRENDEDORA

MAYRA VALVERDE

EXPERTO FINANCIERO

GABRIEL GARZÓN

EXPERTA EN RRPP Y 
EMPRENDEDORA

JULY RUIZ

BUSINESS MODEL CANVAS

TALLER FINANCIERO TALLER DE RRPP Y MARKETING DIGITAL



96

DESIGN THINKING

78

MODELO DE NEGOCIO

95

TALLER FINANCIERO

101

MARKETING Y RRPP

60

ITSCO TALKS

83

ESTUDIANTES ITSCO
REGISTRADOS

30

GRADUADOS ITSCO
REGISTRADOS

1

PERSONAS REGISTRADAS
EXTERNAS AL ITSCO

PARTICIPACIÓN EN TALLERES

MÉTRICAS DEL EVENTO “ITSCO EMPRENDE”

Los datos que se muestran son el total entre los participantes que asistieron al taller de la mañana como de la noche ya que cada 
taller se realizó en dos horarios para que sea accesible a todos los miembros de la comunidad Cordillera.

PARTICIPANTES PARTICIPANTES PARTICIPANTES

PARTICIPANTESPARTICIPANTES

109
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e) ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL 

Desde inicios del año 2021, la ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL CORDILLERA (EFI) centrada en brindar un servicio                        
académico con los más altos estándares técnicos y de calidad académica en la certificación de suficiencia en el Idioma Inglés, 
concretó un convenio interinstitucional con la Empresa Pearson, entidad que mantiene como consigna lo siguiente:

La alianza establecida entre EFI Cordillera y Pearson, se encuentra estrechamente alineada con los principios estratégicos                 
fundacionales del ITSCO Universitario, porque conjuntamente buscan fortalecer los procesos educativos respaldados por                   
materiales de estudio tecnológicos, herramientas de aprendizaje multimedia y programas vanguardistas de evaluación, que               
fundamentan un proceso de enseñanza – aprendizaje que sea motivador, ético, y enriquecedor profesionalmente. 

“PARA NOSOTROS EL AMOR POR EL APRENDIZAJE ES LA PUERTA DE ENTRADA PARA 
NUEVAS OPORTUNIDADES Y TODA UNA VIDA DE REALIZACIÓN PERSONAL, PORQUE 
DONDE SURGE EL APRENDIZAJE TAMBIÉN LO HACEN LAS PERSONAS” - PEARSON

PROFESIONALES
ALTAMENTE

CAPACITADOS
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En Agosto del año 2021, la Escuela de Formación Integral EFI a través de la alianza estratégica establecida con la academia de 
Inglés PEARSON , extendió los horizontes de los servicios presentados a disposición de la población económicamente activa y 
productiva del país, al ampliar la oferta de certificación en la suficiencia del Idioma Inglés hacia un segundo nivel certificable B2 
(Marco Común Europeo) como nivel INTERMEDIATE; es decir a partir de este período la EFI, formó y certificó a estudiantes que 
optarían por la aprobación de la suficiencia en el Idioma Inglés bajo un Nivel A2 “ELEMENTARY” y B2 “INTERMEDIATE”.
 
Cada nivel a su vez, estaba compuesto por cuatro niveles con una duración de 10 semanas por cada uno. 

La fortaleza de la infraestructura tecnológica cimentada entre el ITSCO Cordillera y Pearson, permitió impartir cursos de formación 
en el idioma inglés a través de las modalidades de “AUTOESTUDIO” y “CONTACTO DOCENTE” 

a) CENTRO DE IDIOMAS

CURSOS DE INGLÉS 
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b) ESTUDIANTES MATRICULADOS

La tasa de matriculación de los estudiantes registrados en el Centro de Idiomas – EFI, alcanzó los 5.272 estudiantes. Representando 
un incremento del 39.96% en comparación hacia la tasa de matriculación ejecutada durante el año 2020.

De acuerdo a la programación establecida por la Escuela de Formación Integral Cordillera, se aperturaron varios grupos que 
correspondían a varias fechas de inicio de ciclos de estudio del idioma Inglés. Durante el año 2021, se alcanzó a organizar y                  
administrar los expedientes académicos de cinco grupos de estudiantes que se matricularon para avanzar en sus niveles de                
formación de ELEMENTARY o INTERMEDIATE.

5.272
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS

1.077

741
Grupo 1

1.238
Grupo 3

1.113
Grupo 5

Grupo 2

1.103
Grupo 4



29%

2021
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Ahora bien, la tasa de matriculación del nivel certificable A2 reportada durante el año 2021, refleja que el ciclo con mayor captación 
estudiantil es el “PRIMER NIVEL” que obtiene el 29% de participación de la población estudiantil total. Seguido por el “SEGUNDO 
NIVEL” que registra el 27%.  Entre los dos ciclos se logra aglutinar al 56% de la comunidad estudiantil matriculada en el Centro de 
Idiomas – EFI. 

En lo que respecta a la tasa de matriculación para el nivel certificable B2 Intermediate, se reporta una tasa de matriculación en 
crecimiento, por cuanto inició en el último trimestre del año 2021.

1.527
Nivel 1

1.418
Nivel 2

1.342
Nivel 3

980
Nivel 4

27% 25% 19%

B2
NIVEL 1
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c) COMPOSICIÓN DE DOCENTES

La composición de los docentes que ejecutan la impartición de conocimientos sobre el idioma extranjero “Inglés”, de acuerdo al 
EJE DE GÉNERO detalla que el 67% está integrado por personal docente femenino frente a un 33% que está ocupado por el perso-
nal docente masculino. 

33%

DOCENTE
MASCULINO

67%

DOCENTE
FEMENINO
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CUARTO
NIVEL

d) NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DOCENTES - EFI

La vocación para desempeñar la humana tarea de la docencia más el nivel de formación profesional aprobado, son componentes 
esenciales para ejecutar un proceso de formación integral con calidad, es así que el 40% de los docentes del Centro de Idiomas 
alcanzan un nivel de Formación de Cuarto Nivel. 

e) INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La infraestructura tecnológica que fue el soporte de la gestión ejecutada en el año 2021, se consolidó en los siguientes eslabones 
académico-tecnológicos:

40%

TERCER
NIVEL

PÁGINA WEB PORTAL

AULAS VIRTUALES PORTAL DOCENTE

PORTAL PEARSON

60%
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INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la Función Sustantiva “INVESTIGACIÓN”, se lideró desde la gestión realizada en la unidad de Investigación, la cual 
cimentó todo su accionar en función de la definición de los DOMINIOS ACADÉMICOS DEL ITSCO. 
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A. DOMINIOS ACADÉMICOS

La determinación de los dominios académicos surgió como resultado de un análisis profundo sobre las capacidades de la                   
institución por resolver problemáticas locales e incluir este enfoque en sus funciones sustantivas:

Ante el requerimiento de mejorar la eficiencia y la calidad en la gestión académica en el Instituto Tecnológico Superior Cordillera, 
la Unidad de Investigación del ITSCO definió los Dominios Académicos y reestructuró las líneas de investigación de cada una de 
las carreras de la oferta académica, para que sirvan de guía para la elaboración de proyectos en el área. 

La definición de las líneas de investigación, permitió la institucionalización de grupos de investigación que garanticen la                     
producción científica en el ITSCO dentro de sus actividades académicas. La formulación de proyectos de investigación forma parte 
de las funciones sustantivas de la IES para la difusión de conocimiento y posterior formación de redes de investigación tanto             
nacionales como internacionales.

En consecuencia, los Dominios Académicos del ITSCO Universitario se detallan en las siguientes láminas:

VINCULACIÓN, 

INVESTIGACIÓN y,

DOCENCIA
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SALUD, EDUCACIÓN
Y BIENESTAR
INTEGRAL

RESPETO

INTEGRIDAD

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

LEALTAD

INNOVACIÓN

AMOR

EFICIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

SERVICIO

Innovación social
I + D + I

Innovación
Psicopedagógica

Funcionamiento Óptimo
del ser humano 
( Bienestar y Florecer )

DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
INFRAESTRUCTURA
Y REDES DE 
COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD
ARTÍSTICA Y
HUMANÍSTICA Y 
COMUNICACIÓN
CON VALORES

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA,
PRODUCTIVA,
COMPETITIVA Y 
EFICIENTE CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

CARRERA

CARRERA

1. Vigilania Farmacológica 
2. Gestión farmaceútica

1. Sistemas Integrados de Gestión
2. Productividad y competitividad 
empresarial

1. Comunicación y publicidad
2. Comportamiento del consumidor
3. Marketing digital y redes sociales

MODELO PEDAGÓGICO
ITSCO

INNOVACIÓN

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

EM

PRENDIMIENTO

BIENESTAR

 INTEGRAL

POSITIVO

DOMINIOS  ACADÉMICOS OFERTA ACADÉMICA

Tecnología Superior en 
Desarrollo Infantil Integral

Tecnología Superior en 
Optometría

Tecnología Superior en 
Asistencia en Farmacias

1

2

3

Diseño Gráfico con nivel 
equivalente a Tecnología 
Superior

Tecnología Superior en 
Marketing

1

Tecnología Superior en 
Desarrollo de Software 1

2

Tecnología Superior en 
Gestión del Talento Humano

Tecnología Superior en 
Gestión de Producción y 
servicios

Tecnología Superior en 
Administración Financiera

Tecnología Superior 
Universitaria en Seguridad y 
Prevención de Riesgos 
Laborales

1

2

3

4

1. Estudio de procesos de enseñanza 
aprendizaje
2. Estudios y técnicas de estimulación
3. Educación emocional
4. Gestión del Bienestar y desarrollo infantil 
integral

1. Modelos y Políticas de Gestión y Desarrollo 
del Talento Humano
2. Organizaciones Auténticas y Positivas
3. Liderazgo

1. Financiamientos alternativos de los Pymes y 
MiPymes (empresas)
2. Estrategia empresarial y tendencias 
financieras del mercado
3. Valoración y tributación fiscal de las 
empresas

1. Buenas prácticas en seguridad y prevención 
de riesgos laborales 
2. Impacto socioeconómico de enfermedades 
y bajas por accidentes y/o enfermedades 
profesionales o mortalidad
3. Análisis de los riesgos psicosociales (micro, 
pymes, y grandes empresas)

1. Análisis de la forma audiovisual
2. Análisis de la semiótica e iconografía de la    
    producción artística
3. Identidad visual y marca
4. Comunicación visual en medios

1. Tecnología de la información y comunicación
2. Bases de datos, analítica y Big data
3. Sistemas de información, innovación e 
ingeniería
    de software

1. Vigilania epidemiológica en el cuidado 
primario de la salud visual y ocular
2. Promoción y prevención de la salud visual y 
ocular en el sector laboral

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNCARRERA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓNCARRERA
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DOMINIOS  ACADÉMICOS

OFERTA ACADÉMICA ASOCIADA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SALUD, EDUCACIÓN
Y BIENESTAR
INTEGRAL

RESPETO

INTEGRIDAD

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

LEALTAD

INNOVACIÓN

AMOR

EFICIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

SERVICIO

MODELO PEDAGÓGICO
ITSCO

INNOVACIÓN

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

EM

PRENDIMIENTO

BIENESTAR

 INTEGRAL

POSITIVO

CARRERA

Tecnología Superior 
en Desarrollo Infantil 
Integral

1

CARRERA

Tecnología Superior 
en Optometría

1

CARRERA

Tecnología Superior 
en Asistencia en 
Farmacias

1

1. Estudio de procesos de enseñanza 
aprendizaje
2. Estudios y técnicas de estimula-
ción
3. Educación emocional
4. Gestión del Bienestar y desarrollo 
infantil integral

1. Vigilania Farmacológica 
2. Gestión farmaceútica

1. Vigilania epidemiológica en el 
cuidado primario de la salud visual y 
ocular
2. Promoción y prevención de la 
salud visual y ocular en el sector 
laboral
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RESPETO

INTEGRIDAD

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

LEALTAD

INNOVACIÓN

AMOR

EFICIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

SERVICIO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA,
PRODUCTIVA,
COMPETITIVA Y 
EFICIENTE CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

MODELO PEDAGÓGICO
ITSCO

INNOVACIÓN

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

EM

PRENDIMIENTO

BIENESTAR

 INTEGRAL

POSITIVO

DOMINIOS  ACADÉMICOS

OFERTA ACADÉMICA 
ASOCIADA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

CARRERA

1. Sistemas Integrados de 
Gestión
2. Productividad y 
competitividad 
empresarial

Tecnología Superior 
en Gestión del 
Talento Humano

Tecnología Superior 
en Gestión de 
Producción y servi-
cios

Tecnología Superior 
en Administración 
Financiera

Tecnología Superior 
Universitaria en 
Seguridad y Preven-
ción de Riesgos 
Laborales

1. Modelos y Políticas de 
Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano
2. Organizaciones Auténticas 
y Positivas
3. Liderazgo

1. Financiamientos alterna-
tivos de los Pymes y 
MiPymes (empresas)
2. Estrategia empresarial y 
tendencias financieras del 
mercado
3. Valoración y tributación 
fiscal de las empresas

1. Buenas prácticas en 
seguridad y prevención de 
riesgos laborales 
2. Impacto socioeconómico 
de enfermedades y bajas 
por accidentes y/o enfer-
medades profesionales o 
mortalidad
3. Análisis de los riesgos 
psicosociales (micro, 
pymes, y grandes empre-
sas)

1

CARRERA

1

CARRERA

1

CARRERA

1
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RESPETO

INTEGRIDAD

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

LEALTAD

INNOVACIÓN

AMOR

EFICIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

SERVICIO

CREATIVIDAD
ARTÍSTICA Y
HUMANÍSTICA Y 
COMUNICACIÓN
CON VALORES

MODELO PEDAGÓGICO
ITSCO

INNOVACIÓN

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

EM

PRENDIMIENTO

BIENESTAR

 INTEGRAL

POSITIVO

OFERTA ACADÉMICA 
ASOCIADA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Análisis de la forma 
audiovisual
2. Análisis de la semiótica e 
iconografía de la produc-
ción artística
3. Identidad visual y marca
4. Comunicación visual en 
medios

1. Comunicacion y 
publicidad
2. Comportamiento del 
consumidor
3. Marketing digital y redes 
sociales

CARRERA

1

CARRERA

1

DOMINIOS  ACADÉMICOS

Diseño Gráfico con 
nivel equivalente
a Tecnología Superior

Tecnología Superior
en Marketing
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RESPETO

INTEGRIDAD

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

LEALTAD

INNOVACIÓN

AMOR

EFICIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

SERVICIO

DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
INFRAESTRUCTURA
Y REDES DE 
COMUNICACIÓN

MODELO PEDAGÓGICO
ITSCO

INNOVACIÓN

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

EM

PRENDIMIENTO

BIENESTAR

 INTEGRAL

POSITIVO

DOMINIOS  ACADÉMICOS

OFERTA ACADÉMICA 
ASOCIADA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Tecnología de la informa-
ción y Comunicación
2. Bases de datos, Analitica 
y Big Data
3. Sistemas de información, 
innovación e Ingeniería de 
Software

CARRERA

1 Tecnología Superior 
en Desarrollo
de Software
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Innovación social
I + D + I

Innovación
Psicopedagógica Funcionamiento Óptimo

del ser humano 
( Bienestar y Florecer )

LÍNEAS TRANSVERSALES DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

MODELO PEDAGÓGICO
ITSCO

INNOVACIÓN

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

EM

PRENDIMIENTO

BIENESTAR

 INTEGRAL

POSITIVO

B. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las líneas de investigación para cada carrera de la oferta académica, que enmarcaron el desarrollo de todos los proyectos de inves-
tigación que fueron levantados y documentados por el Equipo Docente Investigador, se detallan a continuación:



126

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Análisis de la forma audiovisual1

2 Análisis de la semiótica e iconografía
de la producción artística

3 Identidad visual y marca

4 Comunicación visual en medios

5 Responsabilidad Social

6 Análisis del emprendimiento

DISEÑO GRÁFICO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Tecnología de información
y comunicación

1

2 Sistemas inteligentes

3Bases de datos, analítica y Big data

4 Sistemas de información e ingeniería
y software

5 Responsabilidad Social

6 Análisis del emprendimiento

DESARROLLO DE SOFTWARE
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Estudio de procesos de
enseñanza y aprendizaje

1

2 Estudios y técnicas de estimulación
temprana

3 Educación emocional

4 Gestión del Bienestar y desarrollo
infantil integral

5 Responsabilidad Social

6 Análisis del emprendimiento

ASISTENCIA EN FARMACIAS

Saberes ancestrales y su uso 
para la salud

1

2 Gestión farmaceútica, salud
y servicios

3 Salud y Responsabilidad Social

4 Análisis del emprendimiento
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Gestión de la calidad1

2 Productividad y competitividad
empresarial

3 Gestión por proceso

4 Gestión de seguridad y salud
ocupacional

5 Gestión ambiental y ecológica 
política

6 Cadena de suministro

7 Responsabilidad social

8 Análisis del emprendimiento

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Financiamientos alternativos de
las PyMes y MiPymes (empresas)

1

2 Estrategia empresarial y tendencias
financieras del mercado

3 Valoración y tributación fiscal de las
empresas

4

5

Responsabilidad Social

Análisis del emprendimiento
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

MARKETING

Comunicación y publicidad1

2 Comportamiento del consumidor
y neuromarketing

3 Marketing social, politico, relacional
y sustentable

4 Marketing digital y redes sociales

5 Responsabilidad social

6 Análisis del emprendimiento
OPTOMETRÍA

Vigilancia epidemiológica en el cuidado
primario de la salud  visual y ocular

1

2 Promoción y prevención de la salud
visual y ocular en el sector laboral

3 Análisis de servicios relacionados
a la salud visual

4

5

Responsabilidad Social

Análisis del emprendimiento
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Modelos y políticas de gestión
y desarrollo del talento humano

1

2 Organizaciones Saludables

3 Liderazgo

4 Capital psicológico positivo
(PSyCap)

5 Responsabilidad social

6 Análisis del emprendimiento

TURISMO

Desarrollo actitudinal, procedimental
turístico y operativo hotelero

1

2 Ejecución sobre el alcance e impacto
del turismo

3 Operación turística de atractivos
y destinos

4

5

Promoción y apoyo del turismo
sostenible

Gestión ambiental y ecológica política

6

7

Responsabilidad social

Análisis del emprendimiento
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BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES1

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE ENFERMEDADES Y BAJAS POR
ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES O MORTALIDAD2

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES (MICRO, PYMES Y
GRANDES EMPRESAS)3

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

C. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Los nexos organizacionales generados entre los esfuerzos académicos y el compromiso institucional enfocado en el fortalecimien-
to de la labor docente investigadora, permitieron documentar que, en el año 2021 se logró registrar un crecimiento del 76.9% en el 
número de los proyectos de investigación ejecutados, en comparación con el número de proyectos realizados durante el año 2020. 
Los proyectos de investigación se encontraron diseminados en toda la oferta académica vigente en el año 2021.

A continuación, se detallan los proyectos de investigación realizados de acuerdo a las líneas de investigación aprobadas y carreras 
correspondientes.

a. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN GESTIONADOS POR CARRERA

76.9%
2021
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01

02

03

Uso de las tarjetas de crédito en el segmento juvenil de los estudiantes
del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, año 2020-2021.

Análisis de los principios legales, condiciones y limitaciones del crédito
para las mujeres en entidades financieras ecuatorianas en el año 2021.

Carrera: T.S Administración
Financiera

Capacitación en NIIF para el tratamiento contable financiero del 
impuesto a la renta en las empresas de régimen impositivo general,
en la ciudad de Quito.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Determinación del perfil de valor de marca (Brand Equity) de Farmacias: 
Santa Martha, Cruz Azul, Sana Sana y Económicas en el DMQ.

Carrera: T.S Asistencia en
Farmacias

Carrera: T.S Desarrollo
Infantil Integral

01

02

03

04

05

06

07

Análisis de las emociones positivas en los estudiantes de tercer nivel del
Instituto Tecnológico Superior Cordillera.

Evaluación de un programa de intervención para desarrollar la inteligencia 
emocional de los estudiantes ITSCO.

Ecuador: Análisis de la educación e inclusión social de los niños de 1 a 3 
años, periodo 2015-2020 en Ecuador.

Aplicación del manual didáctico sobre técnicas de guiar para el desarrollo 
de las habilidades orales del idioma inglés en los estudiantes de cuarto 
nivel de la carrera de Tecnología del Instituto Superior Cordillera.

Creación de un programa de intervención de mindfullness para la 
regulación emocional en estudiantes de educación superior.

Creación de un programa de intervención para desarrollar
competencias emocionales en estudiantes de educación superior.

Aula invertida en el proceso de enseñanza y aprendizaje, una propuesta 
de intervención educativa.
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Carrera: T.S Desarrollo
Infantil Integral

Carrera: T.S Diseño
Gráfico

Carrera: T.S Gestión de
Producción y Servicios

Carrera: T.S Gestión del
Talento Humano

Carrera: T.S Seguridad y
Prevención de Riesgos
Laborales

Carrera: T.S Marketing

Inteligencia emocional y Engagement académico en estudiantes de 
Educación Superior.

Relación entre Inteligencia Emocional y ansiedad frente a la búsqueda de 
oportunidades laborales en estudiantes del instituto Cordillera de Quito - 
Ecuador.

08

09

01

01

02

01

01

02

01

02

Content marketing de emprendimientos digitales quiteños en época post
pandemia

Estudio de la representación de la figura femenina en los murales del 
colectivo “graffitodas” en Quito - Ecuador

Análisis de la generación de residuos solidos urbanos en Quito y Rumiñahui
y asignación presupuestaria en la gestión de la última década

Identificación de factores que repercuten en las oportunidades de
crecimiento laboral y organizacional de las mujeres en PYMES ubicadas
en el DMQ año 2021 

Investigación de las oportunidades y limitaciones de emprendimiento de 
los subsistemas de talento humano en el emprendimiento de los estu-
diantes de tercer nivel de la Carrerva de Talento Humano del ITSCO en la 
ciudad de Quito

02
Metodología de desarrollo de proyectos integradores de saberes y 
contextos a través del proceso de armonización entre el modelo pedago-
gía ITSCO y la metodología de aprendizaje basado en proyectos.

Análisis de las enfermedades laborales como consecuencia del teletraba-
jo: experiencia del personal administrativo de la Empresa Ecuambiente 
Consulting Group en el periodo de la panemia

Social engagement de los hoteles boutique de la ciudad de Quito en las
redes sociales Instagram y Facebook en el primer semestre de 2021

Las redes sociales como estrategia de mercadotecnia de los restaurantes 
de cocina local de la ciudad de Quito, según el ranking de TripAdvisor
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01

02

03

Carrera: T.S Desarrollo de 
Software

Carrera: Transversal

Análisis de las competencias en matemática básica a través del                   
desarrollo de un app de gamificación.

Implementación de la informatización del proceso de enseñanza - 
aprendizaje en el ITSCO..

Sistematización del proceso de frecuencia, distancias y paradas del 
sistema metropolitano de trolebus del sector Rumiñahui, Quito - Ecua-
dor.

01

02

03

04

Estudio correlacional de compresión lectora y rendimiento académico 
de los estudiantes de dos niveles de las carreras de tecnología superior 
en el ITSCO en el año 2020.

Pedagogía humanistica: Paulo freire, Monseñor Leonidas Proaño, 
Cristobal Flores, contribuciones al PND 2017 - 2021, objetivo 1.

Estudio correlacional de compresión lectora y rendimiento académico
de los estudiantes de dos niveles de las carreras de tecnología superior
en el ITSCO en el año 2020.

El entorno virtual de aprendizaje Moodle como herramienta para el 
desarrollo del trabajo autónomo de los estudiantes de primer nivel
en la asignatura de Pensamiento Crítico.

El proyecto de DIVULGACIÓN CIENTÍFICA nació en el año 2021, con la idea de ir más allá de la comunicación de los proyectos de 
investigación realizados o de la difusión de las publicaciones científicas; surgió como un espacio que promueve una comunicación 
transmedia para llegar a más audiencia de forma dinámica.

Con el desarrollo del proyecto de Divulgación Científica, el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(CIDET) buscó:

b. PROYECTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
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 Difundir el trabajo de la comunidad de los investigadores ITSCO, 

 Socializar los proyectos de investigación desarrollados y,

 Promover conversatorios sobre varios temas con la participación de expertos.

Para consolidar esfuerzos que permitirían conseguir el objetivo de:

El proyecto se fundamentó en el desarrollo de dos actividades principalmente:

“FORTALECER LAS REDES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN”

1. La publicación de pastillas informativas mensuales 
que permitieron la difusión de los resultados de las 
investigaciones de los docentes investigadores, y,

2. La ejecución de los conversatorios de Divulgación 
científica que eran un espacio de discusión de temas de 
interés general que facilitaron la participación de exper-
tos y al mismo tiempo generaron el acercamiento para 
formar redes de investigación interinstitucionales.
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A continuación, se detallan los conversatorios realizados a lo largo del año 2021:

CONVERSATORIO: EL ROL DE LOS INFLUENCERS EN EL MUNDO DIGITAL
FECHA:

27 DE ENERO 2021

INVITACIÓN CONVERSATORIO

INVITACIÓN CONVERSATORIO

CONVERSATORIO: ECONOMÍA CIRCULAR
FECHA:

31 DE MARZO 2021
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CONVERSATORIO: MODELO EDUCATIVO ITSCO Y SU FUNDAMENTACIÓN
CIENTÍFICA

FECHA:
28 DE ABRIL 2021

INVITACIÓN CONVERSATORIO

INVITACIÓN CONVERSATORIO

CONVERSATORIO: LOS DESAFÍOS DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
FECHA:

19 DE MAYO 2021

05



138

INVITACIÓN CONVERSATORIO

INVITACIÓN CONVERSATORIO

CONVERSATORIO: MARKETING RELACIONAL Y MARCAS SOSTENIBLES
FECHA:

30 DE JUNIO 2021

CONVERSATORIO: EDUCACIÓN EMOCIONAL Y MINDFULNESS
FECHA:

21 DE JULIO 2021

05
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INVITACIÓN CONVERSATORIO

INVITACIÓN CONVERSATORIO

CONVERSATORIO: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
FECHA:

25 DE AGOSTO 2021

CONVERSATORIO: LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN PANDEMIA
Y POST - PANDEMIA

FECHA:
30 DE SEPTIEMBRE 2021
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INVITACIÓN CONVERSATORIO

INVITACIÓN CONVERSATORIO

CONVERSATORIO: NUTRICIÓN ADECUADA DE 3 A 5 AÑOS
FECHA:

28 DE OCTUBRE 2021

CONVERSATORIO: ÉTICA EN LA EDUCACIÓN
FECHA:

18 DE NOVIEMBRE 2021
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El equipo docente investigador del ITSCO, logró generar las publicaciones de los artículos de investigación que se detallan a             
continuación:

c. PUBLICACIONES DE LOS ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Carrera: T.S Desarrollo de Software

País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

Diana Lileth Terán

Proyectos de desarrollo de
software y su potencial para

subvención de capital
semilla, Ecuador

Abril 2021
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País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

Rosa Maribel Asqui

Análisis del crédito de
consumo en instituciones

financieras para establecer
programas educativos
financieros a usuarios

Carrera: T.S Administración Financiera

País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

Nohely katherine Soria

Determinantes de la morosidad
en las microempresas en 

Ecuador: Análisis y estudio
Banco Central

País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

María Teresa Brito

Marco Legal de las 
inversiones con Bitcoin 

en Ecuador

Abril 2021 Abril 2021 Abril 2021

País: Bolivia

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Cristian Moisés Villafuerte

Educación presencial en
modalidad virtual, perspectiva

de satisfacción de los estudiantes
en tiempos de COVID-19

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Johanna Bósquez

Metodología ABP y modelo
pedagógico ITSCO: 
Revisión sistemática

de literatura

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Maria Isabel Ruiz Segarra
Lizbeth Carolina Tito Tonato

Consideraciones para la
aplicación de un programa

de mindfulness en educación
superior

Carrera: T.S Desarrollo Integral Infantil

Marzo 2021 Julio 2021 Julio 2021
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País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

Rosa Maribel Asqui

Cooperación internacional
en la Comunidad Andina
mecanismos financieros

País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

María Teresa Brito

Inclusión financiera del 
crédito con perspectiva
de género en el Ecuador

País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

Ángeles Moreno

La importancia de la
aplicación de las Normas de
Información Financiera para

la gestión financiera de la
pequeña y mediana empresa

País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

Katherine Soria

Economía latinoamericana
en la época neoliberal:

Dolarización del Ecuador

Carrera: T.S Administración Financiera

Julio 2021 Julio 2021

Julio 2021 Julio 2021
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País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Diana Carolina Tapia

La metodología AICLE (CLIL)
para el desarrollo de habilidades

comunicativas en el idioma
inglés: Revisión sistemática de

literatura

País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Karelys Canchica
Estefania Flores

El proceso cognitivo como
mecanísmo de comprensión
lectora. ánalisis cultural del 

rendimiento académico

País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Ana Lucia Gordillo Caicedo

Emociones positivas y 
bienestar general en 

estudiantes de Educación
Superior en Quito - Ecuador

País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Pablo Bolívar Esparza

Pedagogía humanista: Paulo
Freire, Monseñor Leonidas
Proaño, Cristóbal Flores,

contribuciones al PND 2017-
2021, objetivo 1

Carrera: T.S Desarrollo Infantil Integral

Julio 2021 Julio 2021

Julio 2021 Noviembre 2021
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Carrera: T.S Diseño Gráfico

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Héctor Berrú

Estudio de los elementos
visuales que representan

a la figura femenina en los
murales de Quito

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Lizeth Guerrero

Análisis del método de Erwin
Panofsky (iconológico -

iconográfico) en la aplicación
de las artes gráficas - El cartel

Julio 2021 Julio 2021

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

María Belén Ríos

Branding Corporativo y
Brand Equity en Farmacias

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Yuleisi Rangel

Uso racional de los
medicamentos: situación

actual en Ecuador

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Luis Alberto Sarauz Guadalupe

Conocimiento ancestral de
plantas medicinales en la
comunidad de Sahuangal

parroquia Pacto, Pichincha,
Ecuador

Carrera: T.S Asistencia en Farmacias

Julio 2021 Julio 2021 Enero 2021
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País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Diego Jarrín Gallegos

Entre el marketing digital
y la narrativa transmedia

como sistema de 
comunicacion en redes

sociales

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Oferta, nivel de servicio, y
segmentos de mercado de

los hoteles boutique en
Quito

Carrera: T.S Marketing

Carrera: T.S Marketing

Diego Jarrín Gallegos

Julio 2021 Abril 2021

País: Bolivia

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Andrea Rodríguez
Marcía Espinel

Conflictos socio ambientales
asociados al cambio en el

metabolismo urbano:
cantón Rumiñahui - Ecuador

País: Ecuador

Título Artículo:

Autores:

Fecha de Publicación:

Katherine Baca Cajas
Christian Guerrero
Andrea Rodriguez

Evaluación de aspectos
ambientales en una IES

como estrategia de
responsabilidad socio

ambiental

Enero 2021 Julio 2021
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Carrera: T.S Gestión de Prevención y Riesgos Laborales

País: Ecuador

Título Artículo:

Docentes Investigadores:

Fecha de Publicación:

º Johanna Bósquez

Análisis de las enfermedades
laborales como consecuencia
del teletrabajo: experiencia
del personal administrativo
de la Empresa Ecuambiente

Consulting Group en el 
periodo de la pandemia

País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Victoria Pamela Hidalgo

El uso del reclutamiento 2.0
en las pequeñas y micro 

empresas del Distrito 
Metropolitano

Quito - Ecuador

País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Friktzia Mendoza

Estrategias innovadores para
el emprendimiento en el sector

de las empresas de servicios
de talento humano

Carrera: T.S Gestión de Talento Humano

Julio 2021

Julio 2021 Julio 2021
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País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Angélica Manzano

Revisión sistemática de
literatura de Compromiso

organizacional

País: Ecuador

Título de Investigación

Autores:

Fecha de Publicación:

Friktzia Mendoza
Giovanni Tejada

Oportunidades y limitaciones
de emprendimiento de los

Subsistemas de Talento
Humano

Julio 2021 Julio 2021

En lo que respecta a la publicación de capítulos dentro de libros de investigación e innovación se encuentran:

Carrera T.S Desarrollo Integral Infantil

Autores: ° José Andrés Cortés          ° María Isabel Ruíz

Capitulo de Libro:             Bienestar emocional del docente de educación inicial

Fecha de publicación:                       

Título libro: Prácticas, investigación, innovación y perspectivas de la
educación inicial

País: ECUADOR

Link: link: https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2021/10/
Libro_practicas_innovacion_educacion_inicial.pdf

Memorias del 1er. Congreso Internacional de “Prácticas,
Investigación, Innovación y Perspectivas de la Educación
Inicial en el contexto del 2020” v– UNAE / UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN

Nombre del Libro: 

18 de octubre 2021
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d. PONENCIAS PRESENTADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

PONENCIAS PRESENTADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

1er. congreso internacional de la rieeb competencias emocionales: Claves para el bienestar

Link: www.rieeb.com

ESPAÑA

Perspectivas Internacionales De La Educación EmocionalMesa Redonda:  

Phd. José Andrés Cortés Ponente:  

Octubre 22 – 24, 2021Fecha:

Red internacional de educación emocional y bienestar - RIIEBInstitución organizadora:

Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo OrganizacionalUnidad Administrativa
ITSCO:  

País:
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El Itsco Universitario a través del Phd. José Andrés Cortés y de la Psicóloga María Isabel Ruiz, participó en el Primer Congreso Inter-
nacional de la RED INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR (RIIEB). 

El Phd. José Andrés Cortés intervino como parte integrante de la mesa redonda con la temática de:

y, conjuntamente con la Psicóloga María Isabel Ruiz, desarrollaron la presentación de comunicaciones con el tema:

La presencia del ITSCO en este congreso representó un valor diferenciador y potenciador para la ejecución del proyecto de trans-
versalización de inteligencia emocional, evento que permitió alcanzar un reconocimiento y posicionamiento a nivel internacional 
en estos temas innovadores. 

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR, 
CON EL ESTUDIO DEL CASO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO 

CORDILLERA. 
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Distribución de salas y horarios para la presentación de comunicaciones
Sábado 23 de octubre de 2021

Nombre
sala

Amor

Hora de
inicio

18:30

Coordinadora: Cimenna Chao Rebolledo

Preparación: descargar y guardar los PPT u otras ayudas visuales de todas las
presentaciones que se llevarán a cabo en esa sala

18:40 Concepciones entorno a la educación socioemocional y su aplicación en docentes
de Escuela Media Superior: Manuela Bressan, Cimenna Chao Rebolledo

19:10 El docente emocionalmente competente tiene el poder de sentirse bien
Ana María Ávila Muñoz

18:55
La transversalización de la inteligencia emocional en educación superior: estudio
de caso en el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera
José Andrés Cortés Valiente, María Isabel Ruíz Segarra
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Carrera de Tecnología Superior en Diseño GráficoUnidad Académica
ITSCO:  

COLOMBIA

Ing. Raquel AndradePonente:  

La sostenibilidad como motor empresarial en la industria 
gráfica  Ponencia:  

Noviembre 04 - 05, 2021

http://simposio.pascualbravo.edu.co/

Fecha:

Link:

Institución Universitaria Pascual BravoInstitución organizadora:

País:

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DISEÑO SOSTENIBLE: CREACIÓN, MATERIALIDAD Y EXPERIENCIA

Otra ponencia internacional que posicionó al ITSCO Universitario en referencia la carrera de Tecnología Superior en Diseño Gráfico, 
fue la ponencia impartida por la docente Raquel Andrade, con el tema de: La sostenibilidad como motor empresarial en la industria 
gráfica.

INVITACIÓN SIMPOSIO
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El ITSCO Universitario participó en el Congreso REDU 2021 realizado en el mes de noviembre 2022 con la presentación de                    
resultados del proyecto desarrollado: Perspectiva ambiental de la responsabilidad social en una IES en Quito Ecuador dentro de la 
temática Desarrollo- sostenibilidad. 

El trabajo realizado por el equipo investigador integrado por:  Katherine Baca, Christian Guerrero y Andrea Rodríguez; fue                    
expuesto a través de la ponencia departida por la docente Katherine Baca, catedrática de la carrera de Gestión de Producción y 
Servicios. 

Carrera de Tecnología Superior en Gestión de Producción
y Servicios

Unidad Académica
ITSCO:  

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN REDU

ECUADOR

Ing. Katherine Baca CajasPonente:  

Perspectiva ambiental de la Responsabilidad Social en una
IES en Quito - Ecuador  

Ponencia:  

Noviembre 15 - 18, 2021

https://redu.cedia.edu.ec/index.php/es/

Fecha:

Link:

REDU - Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas
Politécnicas para investigación y posgrados, y la 
Universidad Técnica de Ambato

Institución organizadora:

País:



157



158

Carrera de Tecnología Superior Diseño GráficoUnidad Académica
ITSCO:  

ARGENTINA

Ing. Lizeth Guerrero e Ing. Alejandro CastilloPonentes:  

Plenario del Foro de Escuelas del Diseño.  Los Videojuegos en
Educación Superior. Argentina – Buenos Aires 

Ponencia:  

Julio 22, 2021

https://www.palermo.edu/foroescuelas?fbclid=IwAR3EzhvIPC
fN_9ZkEVDXwuAVlgo8vo6_jfZfEmJAK9mrTjMBD9317Zk5w_o

Fecha:

Link:

Universidad de Palermo Institución organizadora:

País:

XII CONGRESO VIRTUAL LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO

PUBLICACIÓN CONGRESO
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Carrera de Tecnología Superior Gestión de Producción
y Servicios

Unidad Académica
ITSCO:  

III CONFERENCIA CIENTÍFICA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS. 
I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN INTERPRETATIVA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL HISTÓRICO Y NATURAL

CUBA

Ing. Eric Martínez TocorontePonente:  

El desarrollo de los derechos patrimoniales de los autores de obras 
musicales y su gestión colectiva en Ecuador y España

Ponencia:  

Octubre 29, 2021

https://eventos.ucf.edu.cu/course/view.php?id=2438

Fecha:

Link:

Universidad de CienfuegosInstitución organizadora:

País:

INVITACIÓN CONGRESO
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Carrera de Tecnología Superior Desarrollo Integral InfantilUnidad Académica
ITSCO:  

ECUADOR

Ing. Cristian VillafuertePonente:  

Aprendizaje obicuo, accesibilidad, faclidad e inmediatez Ponencia:  

Marzo 30, 2021

https://youtu.be/hVAilgLq9mQ

Fecha:

Link:

Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Educativo – INDTEC. Red Académica de Pedagogía e Investigación.

Institución organizadora:

País:

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

INVITACIÓN CONGRESO



161

INVITACIÓN CONGRESO

Carrera de Tecnología Superior Desarrollo Integral InfantilUnidad Académica
ITSCO:  

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EMOCIONAL. APLICADA AL 
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. AVANCES Y ESTRATEGIAS EN TIEMPOS DE 
COVID 19

ECUADOR

Psicóloga María Isabel RuizPonente:  

Desarrollo de la Inteligencia emocional en la primera infancia Ponencia:  

Agosto 23 – 25, 2021

https://cidecuador.org/congreso/educacion-emocional/

Fecha:

Link:

Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador CIDE S.A.Institución organizadora:

País:
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Carrera de Tecnología Superior Desarrollo Integral InfantilUnidad Académica
ITSCO:  

ESPAÑA

Psicóloga María Isabel Ruiz y Phd. José Andrés CortésPonentes:  

Efectividad de un programa de intervención en inteligencia
emocional en educación superior 

Ponencia:  

Julio 1- 2, 2021

https://amieedu.org/comunicaciones/

Fecha:

Link:

Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador CIDE S.A.Institución organizadora:

País:

IX CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

INVITACIÓN CONGRESO
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Unidad TransversalUnidad Académica:  

MÉXICO

Ing. Pablo EsparzaPonente:  

16 años del movimiento forajido: nuevos movimientos sociales,
identidad colectiva e ideología

Ponencia:  

Diciembre 7 - 10, 2021

https://congreso.amecip.com

Fecha:

Link:

Asociación Mexicana de Ciencias Políticas AMECIPInstitución organizadora:

País:

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA

INVITACIÓN CONGRESO
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D. EVENTOS INTERNACIONALES 

Manteniendo la modalidad virtual como respuesta a la realidad tecnológica a la que hemos sido expuestos como sociedad a nivel 
país y a nivel mundial, y apalancando la ejecución de varias actividades académicas en la implementación de herramientas                 
tecnológicas y el desarrollo e innovación tecnológico, el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera organizó la Semana de la 
Cultura, La ciencia y la Tecnología en el mes de Mayo 2021. 

El evento condensó la intervención de varios expositores de nivel internacional, donde a través de webinars, conversatorios y foros, 
se intercambió experiencias y conocimientos profesionales que nutrieron a la comunidad estudiantil y público en general sobre la 
temática 2021:

A continuación, se describen las ponencias que fueron parte de los Eventos Internacionales durante este año:

“LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN TIEMPOS DE CRISIS”

INVITACIÓN EVENTO
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• ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

• GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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• DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

• TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO
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• GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

• MARKETING 
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• OPTOMETRÍA

• ASISTENCIA EN FARMACIAS
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• DESARROLLO DE SOFTWARE

• TURISMO
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• TEMAS DE COYUNTURA
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E. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

El equipo académico directivo de cada una de las carreras de la oferta académica institucional, programó la ejecución de varias 
actividades académicas pertinentes hacia el perfil de egreso y perfil profesional respectivo. 
Las actividades académicas estuvieron direccionas para conseguir la fusión de los conocimientos adquiridos en el aula con la             
experiencia laboral de varios profesionales invitados, que a través del desarrollo de webinars, conversatorios o charlas virtuales, 
fortalecerían el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Así, a continuación, se detallan algunas de las actividades académicas realizadas durante el año 2021:

• T.S. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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T.S. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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T.S. DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
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T.S. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
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T.S. MARKETING
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T.S. DISEÑO GRÁFICO
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DISEÑADORES POR EL MUNDO BOOT CAMP

http://itscodesing.atwebpages.com/?fbclid=IwAR2CR2nWTuy3rafSrG8-i3A2ZEHeXfiVaSKUSjUI10ngfGMb0aGZ8rQXFcc#/

Cabe destacar que esta actividad académica fue el resultado de un trabajo desarrollado por todos los docentes de la carrera de 
T.S. Diseño Gráfico que conjuntamente con la dirección de la carrera, lograron compartir y visualizar el trabajo de diversos profesio-
nales procedentes de varias partes del mundo, en el arte del diseño gráfico.
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T.S. OPTOMETRÍA
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T.S. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

T.S. ASISTENCIA EN FARMACIAS



Innovación Y Desarrollo 

Tecnológico

2
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INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO

La gestión tecnológica desarrollada a lo largo del año 2021, estuvo sometida a innumerables desafíos que respondían a                          
necesidades como:

Sin embargo, asertivamente en la unidad de Innovación Tecnológica, todas estas necesidades fueron transformadas en                      
oportunidades de mejora y en opciones de nuevos desarrollos tecnológicos, que eminentemente se convertirían en pilares                 
tecnológicos fundamentales para que el proceso de formación integral se ejecute con eficiencia, calidad e innovación. 

A continuación, se citan algunos de los proyectos sobresalientes durante el año de gestión del informe en curso:

A. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que soporten la ejecución de los procesos              
académicos y administrativos demandados por una modalidad de estudios 100% virtual, 

Adaptar el desempeño de los aplicativos tecnológicos con una operatividad que no requiera la 
presencialidad de los usuarios en el proceso académico, y,

Brindar respuestas técnicas, rápidas e innovadoras sobre todo requerimiento que emergía al momen-
to de migrar a una gestión académica basada principalmente en entornos virtuales de aprendizaje.

Entre otras.

Se cuenta con un LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) Sistema de Gestión de aprendizaje Institucional, desarrollado en la 
plataforma Moddle Versión 3.9.2, la misma que se encuentra habilitada en la infraestructura en la nube, y que soporta la                      
concurrencia de toda la comunidad académica.

PLATAFORMA VIRTUAL
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https://www.itscovirtual.cordillera.edu.ec/

A través de las cuentas institucionales de Office 365, tanto los estudiantes como todo el equipo docente, tienen acceso a todos los 
servicios que brinda esta herramienta, dentro de las cuales se destaca la utilización del TEAMS como herramienta de comunicación 
y colaboración a través de la cual se realizan las clases sincrónicas.

Chat

TeamsTeams

Meetings

Meetings

Files

2
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Este módulo fue diseñado para que alumnos o personas externas puedan generar un turno en los diferentes tipos de trámites como 
son:

De esta manera podrían revisar la disponibilidad de turnos y escoger la mejor opción de horario que se ajuste a sus necesidades y 
requerimientos.

MÓDULO DE GENERACIÓN DE TURNOS

Secretaria

Archivo

Entrega de Título

Prácticas -  Entrega de Documentos

Prácticas – Oficios de Inicio y Finalización
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GENERACIÓN DEL TURNO
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Este módulo se creó para los estudiantes que estén cursando desde Tercer Nivel en adelante; en donde se habilitaba toda la            
información para revisar el avance de la carrera de manera detallada y gráfica. Es decir, se disponía de un seguimiento virtual sobre 
el desempeño académico estudiantil. 

MÓDULO AVANCE/PROGRESO ACADÉMICO DEL ALUMNO

MALLA ACADÉMICA
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HORAS ACOMPAÑAMIENTO

PAGOS

HORAS PRÁCTICAS
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100

Avance Malla Académica

Avance Prácticas Pre profesionales

Avance Horas

Avance Pagos

Avance Documentos

Biblioteca

0 25 50 75 97,6

DOCUMENTOS

BIBLIOTECA

GRÁFICA RESUMIDA DEL AVANCE
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Por Aprobar: 0,4%

Aprobar: 99,6%

AVANCE RESUMIDO

A partir del lunes 13 de Diciembre 2021, en las plataformas tecnológicas institucionales se implementó el sistema “SINGLE SIGN 
ON - SSO”, el cual consistía en que para acceder a todas las herramientas tecnológicas a disposición, tanto de estudiantes como 
de docentes, se requeriría “UN INICIO ÚNICO DE SESIÓN”; facilitando así, la accesibilidad, utilización y disponibilidad de los               
servicios tecnológicos institucionales. 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS DIRECTOS EN EL PORTAL DE DOCENTES 
SINGLE SIGN ON - SSO
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IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS DIRECTOS EN EL PORTAL DE ESTUDIANTES
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La renovación del Convenio en Octubre el año 2021, con LA CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA – CEDIA, definitivamente marcó una alianza estratégica fundamental para lograr implementar 
con total éxito todos los proyectos tecnológicos que la emergencia sanitaria demandaba a nivel virtual, digital y tecnológico. 

B. RENOVACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA CORPORACIÓN CEDIA
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SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON CEDIA

Infraestructura Conectividad

Eventos

Multimedia

Proyectos Desarrollo Académico Capacitación

CEDIA - SERVICIOS ADICIONALES 

Actualmente, se cuenta con 30 licencias de zoom dentro del 
plan, sin embargo, CEDIA asignó 30 cuentas zoom adicionales.30 Licencias 

ADICIONALES 
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Libre acceso habilitado para Docentes y Estudiantes ITSCO a la 
Revista Internacional de Educación y Aprendizaje GLOBAL 
KNOWLEDGE.

Disponibilidad completa para el acceso a salas Webinar.

Capacitaciones para la comunidad administrativa y comunidad 
docente en base al convenio existente entre CEDIA y COUSERA.

DESARROLLO ACADÉMICO - Repositorio Nacional de Objetos 
de Aprendizaje

MULTIMEDIA - Repositorio Multimedia

ACCESO A LA
REVISTA

ACCESO A
SALAS WEBINAR

CAPACITACIONES
ABIERTAS

DESARROLLO
ACADÉMICO

REPOSITORIO
MULTIMEDIA



200

CONECTIVIDAD - Grabación y transmisión en vivo de eventos

PROYECTOS - Incubadora de proyectos (Fondos para tutorías 
de formulación de proyectos)

NOMINACIÓN
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A finales de octubre del año 2021, el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera recibió la invitación para participar en la gala de 
PREMIACIÓN DE LOS CEDIA AWARDS 2021. 

En el evento de los Cedia Awards, se busca reconocer a las instituciones que se han destacado a lo largo de todo el año en diversas 
categorías. 

Con total regocijo, el 24 de noviembre del año 2021 en la ciudad de Guayaquil, puerto donde se llevó a cabo el evento organizado 
para los CEDIA Awards, el ITSCO se consagró como “GANADOR” en la categoría INSTITUCIONES CON MEJOR USO DE                   
SERVICIOS Y RECURSOS – MENCIÓN INSTITUTOS. Ratificando el desempeño institucional que el ITSCO mantiene como                
compromiso fundacional hacia una generación del conocimiento con recursos innovadores y vanguardistas. 
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En palabras de CEDIA:

SE PREMIA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO CORDILLERA POR SU ÍMPETU, 
COMPROMISO Y LAS GANAS DE IMPULSAR EL DESARROLLO, LA CIENCIA Y LA                          
TECNOLOGÍA MEDIANTE EL USO Y APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR CEDIA.  
CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA             
ACADEMIA
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- Instituto Técnico Superior Cordillera
- Instituto Superior Tecnológico Bolivariano - ITB
- Instituto VIDA NUEVA

Instituto Tecnico Superior Cordillera

GANADOR:

CATEGORÍA MEJOR USO DE SERVICIOS
Y RECURSOS - INSTITUTO
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06
Evidentemente, para la ejecución de varios proyectos de desarrollo e innovación tecnológica durante el año 2021, se requirió la 
aprobación de varias partidas presupuestarias que permitirían la consecución de varios objetivos institucionales.  

Así, el detalle de las inversiones tecnológicas se resume en:

C. INVERSIÓN TECNOLÓGICA

1
Servidores
Virtuales

$3.656

2
Base de 

Datos
Científicas

$15.855

3
Licencias
Microsoft

Office

$7.590

4
Licencias

Adobe

$3.778

5

Firewall

$7.992

TOTAL INVERSIÓN
TECNOLÓGICA

38.871
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Registrándose un incremento del 26.42% en inversión tecnológica ejecutada en el año 2021, al contrastar con el dato histórico com-
parativo de este mismo rubro en la gestión correspondiente el año 2020.

De los cuales la categoría que captó el mayor enfoque de recursos humanos, financieros y tecnológicos fue la categoría de “DESA-
RROLLO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS” alcanzando una participación del 65%, seguido por el “DESARROLLO TECNOLÓGICO DE 
MÓDULOS” que registró un 26% de implementación tecnológica. 

La ejecución del desarrollo de módulos y aplicativos liderados por la unidad de Innovación Tecnológica, se realizó bajo las siguien-
tes categorías:

D. DESARROLLO DE MÓDULOS Y APLICATIVOS

• DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MÓDULOS,

• DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS,

• DESARROLLO TECNOLÓGICO DE PROCESOS ESPECÍFICOS.

SISTEMA

65%

MÓDULO

26%

PROCESO

9%

9%
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Las herramientas tecnológicas desarrolladas en función de las distintas categorías se describen a continuación:

DESARROLLO DE MÓDULOS Y APLICATIVOS

Desarrollo de módulos de gestión semestral del
distributivo docente 01

02 Sistema de gestión de trámites estudiantiles 

03 Integración sistema de la bolsa de empleos y prácticas 

04
Re-estructuración del Sistema de Módulo Contable y
módulo de control y ejecución presupuestaria,
(Manejador de versiones) 

Sistema de Asistencia, justificaciones (Control de lo
PEAS)05

06 Armar el DATAWHERAHOUSE del ITSCO para 
indicadores (IMPLEMENTACIÓN DEL QLICK) 

07 Sistema de Investigación 

08 Aplicación móvil - solicitud de derecho a los
estudiantes 

SISTEMA
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09 Implementación del Sistema Interno de Aseguramiento
de la Calidad SIAC 

10 Sistema de Reclutamiento

11 Reestructuración del Portal Docente 

MÓDULO

Visualización del cumplimiento académico del
estudiante, de acuerdo a los requisitos definidos. 01

02 Módulo automático de inicio y finalización de
vinculación

03
Re-estructuración del módulo de postulación
(validación de requisitos antes de postulación, y se
maneja 3 tipos Registro-Postulación y Reingreso)

04 Módulo de gestión de los acompañamientos del
proceso complexivo 

Integración de la plataforma virtual  y pagos de cursos
bajo demanda - EFI 05

06 Módulo de generación de códigos de descuento de
referidos - EFI

07
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
DOCENTE: Agregar el nuevo valor  institucional
y actualización de formularios de evaluación de los
diferentes áreas
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PROCESO

Implementación Single Sign-On (SSO) tiene una doble
utilidad01

02
SISTEMA BECAS: Disponer de una herramienta de 
software que permita gestionar eficientemente las 
solicitudes de becas estudiantiles

03 Implementación de un sistema de gestión documental
y archivo

Sin duda un soporte tecnológico suministrado en períodos adecuados y administrado técnicamente por un equipo profesional 
altamente calificado, representó para la comunidad Cordillera:

E. SOPORTE TECNOLÓGICO
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Continuidad en la ejecución de los procesos tanto académicos como administrativos,

Seguridad en el funcionamiento de los recursos tecnológicos, y,

Disponibilidad completa de la infraestructura tecnológica.

Durante el año 2021 se logró dar atención al 100% de los tickets de soporte tecnológico levantados tanto por la comunidad                 
estudiantil, como por la comunidad docente y administrativa. 

Revisando las bitácoras de soporte tecnológico se concluye, que en el año 2021 se atendió 1.170 casos de tickets generados; lo que 
representa un decremento del 30.71% de casos atendidos en comparación con el número de tickets que fueron solventados en el 
año de gestión 2020.

Adicionalmente, los resultados de las “ENCUESTAS DE CALIDAD” aplicadas para conocer la puntuación otorgada al servicio de 
soporte tecnológico recibido, alcanzaron los niveles más altos de calificación (5).

TICKETS ATENDIDOS

TICKETS
GENERADOS

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA - SERVICIO 5

ATENDIDOS

100%1.170
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El servicio de soporte tecnológico estuvo disponible para receptar los requerimientos de todas las carreras de la oferta académica 
institucional. 

Al aplicar una revisión estadística sobre el número de tickets generados por la comunidad estudiantil se detalle que: 

ATENCIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO EN LA OFERTA ACADÉMICA

La carrera que presentó mayor generación de tickets fue la carrera de Tecnología 
Superior en Administración Financiera que presentó un 17% de requerimientos.  

La segunda carrera que acompañó en la generación de tickets de soporte tecno-
lógico fue la carrera de Tecnología Superior en Diseño Gráfico, que alcanzó el 
14%. 

Las dos carreras antes mencionadas conjuntamente con la carrera de Tecnología 
Superior en Gestión del Talento Humano captaron la mayor atención del departa-
mento que provee el servicio de soporte tecnológico al consolidar un 44% del 
total del número de tickets de soporte generados por parte de la comunidad 
estudiantil, durante el año 2021.

T.S Administración Financiera17%

T.S Diseño Gráfico14%

T.S Gestión del Talento Humano13%

T.S Desarrollo Infantil Integral13%

T.S Optometría12%

T.S Desarrollo de Software 9%

Asistencia en Farmacia 8%

T.S Marketing 7%

T.S Gestión de Producción
y Servicio 5%

T.S Seguridad y Prevención
de Riesgos Laborales 2%





Bienestar Integral
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BIENESTAR 
INTEGRAL

Uno de los ejes conductores estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 2020 – 2024 es el EJE BIENESTAR 
INTEGRAL, el cual condensa todos los esfuerzos institucionales para:

A partir de esta definición el ITSCO Universitario direcciona sus programas organizacionales encaminados al bienestar de toda la 
comunidad cordillera desempeñándolos a través de dos diversificaciones:

“PROMOVER Y CONSEGUIR UN BIENESTAR INTEGRAL AUTÉNTICO TANTO EN LA                 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL, COMUNIDAD DOCENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVA 

GENERANDO ENTORNOS POSITIVOS Y SALUDABLES”

A. BIENESTAR ESTUDIANTIL – BIENESTAR COMUNIDAD ESTUDIANTIL

B. BIENESTAR INTEGRAL POSITIVO – BIENESTAR COMUNIDAD DOCENTE, 
ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS.
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“BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN EL QUE SE FACILITA LA TOMA DE DECISIÓN 
CON RESPECTO A LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA PROFESIONAL, BASADO EN EL 
CONOCIMIENTO DE INTERESES, APTITUDES, PROYECTO DE VIDA Y FORTALEZAS 

PERSONALES”

A. BIENESTAR ESTUDIANTIL

El Instituto Tecnológico Universitario Cordillera a través de las unidad de Bienestar Estudiantil, canalizó la ejecución de varias 
gestiones profesionales con alto rigor técnico, que mantenían como factor común el “DESARROLLAR PROGRAMAS                               
INNOVADORES QUE APORTEN EN EL BIENESTAR EMOCIONAL Y EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL                            
CORDILLERA”

A continuación, se citarán algunas de las gestiones realizadas.

Durante el segundo semestre del año 2020 se empezó a trabajar en la estructuración del PROGRAMA COACHING EDUCATIVO – 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL, el cual fue conceptualizado y edificado con una sólida base científica y técnica. 

Este programa seguía la línea teórica de ORIENTACIÓN VOCACIONAL propuesta por ÁLVAREZ Y BISQUERRA (2012) y tomaba 
elementos de la PSICOLOGÍA POSITIVA para guiar a los estudiantes en su PROCESO DE AUTO- CONOCIMIENTO Y POSTERIOR 
TOMA DE DECISIONES. 

Cabe resaltar que el programa de Orientación Vocacional Positivo presenta como objetivo principal:

a) PROGRAMA COACHING EDUCATIVO -  ORIENTACIÓN VOCACIONAL
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Con este nuevo servicio se buscaba apoyar el proceso de toma de decisiones de los jóvenes que exploran varios campos de estudio 
para encontrar una opción de profesionalización y así, disminuir las deserciones cuya causa radica en escoger una carrera con falta 
de vocación personal y profesional. 
 
En términos generales, los ejes de la orientación vocacional radicaban en: 

Con este programa se buscó cubrir los ejes de autoconocimiento y el ámbito de información. Es decir, dado que el primer paso es 
el autoconocimiento (fortalezas, aptitudes, intereses y valores), este servicio propendía a aclarar el panorama desde:

para que posteriormente el estudiante pueda realizar la compilación de la información profesional necesaria y finalmente se             
empodere de su elección profesional.

LA VOCACIÓN, 

EL PROYECTO DE VIDA Y 

LAS FORTALEZAS DE CARÁCTER,

Información 

Toma de
desiciones 

Autoconocimiento 
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En el primer trimestre del año 2021, se logró concluir con las fases de implementación técnica de este programa, que asertivamente 
contó con la participación de las siguientes unidades administrativas:

Fue en el mes de Abril del año 2021, cuando se realizó el “Lanzamiento de este nuevo Servicio que el ITSCO ponía a disposición de 
la comunidad en general”, el cual fue difundido a través de los canales institucionales de comunicación, gira de medios, y radio, 
entre otros. 

Idea original del servicio y adquisición del test “Inventario de Preferencias             
Profesionales”. Cabe señalar que este test estandarizado cuenta con baremos 
para Ecuador (adquirido en España). 

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

Esta Unidad colaboró en la creación de un módulo en el sistema institucional 
ACADEMIUM denominado “Orientación Vocacional” para alojar allí la                          
información de quienes se inscriban al servicio y así, poder gestionar la informa-
ción recolectada en las dos entrevistas que recibían los postulantes frente a este 
servicio. También se generó una cuenta de zoom exclusiva para la Unidad de 
Bienestar Estudiantil. 

UNIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 

La unidad administrativa apoyó en la difusión del servicio en medios de                    
comunicación a través de entrevistas en gira de medios. 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS: 
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LANZAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ITSCO

Inicia tu Orientación Vocacional 

¿Aún tienes dudas sobre que estudiar? El ITSCO te 
ayuda a encontrar tu futuro, mediante un servicio
de coaching eduativo personalizado totalmente 

gratuito bajo estándares internacionales. 

INVITACIÓN ENTREVISTA
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Participación

estudiantes de tercero de bachillerato
del colegio Angelica Idrobo

1

Gira de Medios

° Radio Centro
° Radio Majestad

2

Servicio Personalizado

sesiones dearrolladas con 
normalidad a traves de Zoom

3 30

260

INVITACIÓN ORIENTACIÓN VOCACIONAL
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Adicionalmente, la unidad de Bienestar Estudiantil socializó las fortalezas técnicas y fundamentos científicos que dispone el          
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL ITSCO, a través del Webinar denominado: “IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y PROYECTO DE VIDA EN LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA PROFESIONAL”

WEBINAR DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

INVITACIÓN WEBINAR
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UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Cada período académico ordinario (PAO) desplegó la programación de la difusión sobre este nuevo servicio ofertado por el ITSCO, 
donde los resultados de los estudiantes de los colegios que participaron en este programa y que pertenecían al Tercer Año de 
Bachillerato, se desplegaban a lo largo de las siguientes instituciones educativas:

Nombre del Colegio

María Angeica
Idrobo

Pública 53%

Velasco Ibarra Pública 10%

Tipo de institución Porcentaje %

Jacinto Jijón y 
Camaño

Pública 6.66%

10 de agosto Pública 6.66%

Ipatia Cardenas Pública 3.33%

Alfonso Lituma Pública 3.33%

María Angelica
Carrillo

Pública 3.33%

Jaime Luciano
Balmes

Privada 6.66%

John Wyclifles Privada 3.33%

Americano Privada 3.33%

Total de beneficiarios 100%

Período Académico Ordinario Mayo – Octubre 2021
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TIPO DE COLEGIO

Público

Privado

Porcentaje por tipo de colegio

3

7

Período Académico Ordinario Octubre 2021 – Marzo 2022

PORCENTAJE POR TIPO DE COLEGIO
Nombre del Colegio

Eloy Alfaro Pública 26.66%

Unidad Educativa
Tumbaco

Pública 20%

Tipo de institución Porcentaje %

Consejo Provincial Pública 20%

Emilio Uzcátegui Pública 6.66%

Hermano Miguel
La Salle

Fiscomisional 6.66%

Unidad Educativa
Nuevo Mundo

Privado 6.66%

Academia Pedro
Pablo Traversari

Privado 6.66%

Unidad Educativa
Zarán

Privada 6.66%

Total de beneficiarios 100%
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TIPO DE COLEGIO

Porcentaje por tipo de colegio

Fiscomisional

Público
Privado

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO

Con el objetivo de trabajar en procesos de mejora continua, al finalizar todas las fases del proceso de Servicio de Orientación Voca-
cional los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato que recibieron el servicio, proceden a dar contestación a la encuesta de satis-
facción para evaluar el nivel del servicio recibido. Algunos de los resultados tabulados se describen a continuación:

Período Académico Ordinario Mayo – Octubre 2021

CALIFICA TU SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO RECIBIDO

19
Respuestas Calificación media 4.95
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EL SERVICIO RECIBIDO TE AYUDO A DESPEJAR DUDAS SOBRE TUS OPCIONES PROFESIONALES

SI         19

NO       0

SI         12

NO       0

Período Académico Ordinario Octubre 2021 – Marzo 2022

CALIFICA TU SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO RECIBIDO

12
Respuestas Calificación media 5.00

¿RECOMENDARÍAS EL SERVICIO A OTRAS PERSONAS QUE TIENEN DUDAS SOBRE QUE CARRERA SEGUIR?
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Concluyendo así, que este servicio implementado por el ITSCO alcanza los niveles más altos de satisfacción en el servicio recibido 
y al mismo tiempo cumple con los objetivos institucionales planteados. 

A través de la ejecución de estos servicios innovadores de orientación vocacional y psicología positiva, el Instituto Tecnológico 
Universitario Cordillera, ratifica su compromiso institucional con la edificación de una sociedad ecuatoriana basada en una juven-
tud que alcanza sus objetivos profesionales, en donde prevalece el bienestar emocional para llegar a un bienestar profesional.

Siendo fieles a nuestro modelo humanista, el “MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRADOR DE EMOCIONES Y VALORES 
ORIENTADO A RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA – ITSCO”, y con el 
objetivo de mantener la cercanía con la comunidad estudiantil a pesar de la situación de aislamiento físico que se mantenía activa 
durante el año 2021, la Unidad de Bienestar Estudiantil realizó varias sesiones virtuales enfocadas en:

Para lo cual se construyó una PROGRAMACIÓN DE CHARLAS ORIENTATIVAS que se difundieron a través de canales digitales 
como Facebook Live, un formato digital que invitaba con libre acceso tanto a estudiantes como colaboradores interesados y a 
otros miembros de la comunidad en general, a participar de estos coloquios sobre bienestar emocional y psicológico. 

Adicionalmente, se realizaron videos cortos sobre temas de salud mental denominados “CÁPSULAS DE BIENESTAR”

b) TALLERES DE BIENESTAR Y FELICIDAD - HUMAN POSITIVE

MEJORAR EL BIENESTAR EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO DE NUESTRA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL
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Algunas de las temáticas abordadas se detallan a continuación:

Facilitar estrategias psicopedagógicas para optimizar el tiempo
de estudio, calmar la ansiedad y mantener la motivación con los
estudios superiores

Junio 10, 2021

¿Cómo mejorar mi rendimiento académico para alcanzar mis metas?Temática:

Objetivo:

Fecha:

INVITACIÓN CONVERSATORIO

El conversatorio ¿CÓMO MEJORAR MI RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA ALCANZAR MIS METAS? fue visualizado por 658 
personas que conformaban parte de la comunidad ITSCO, quienes por medio de la encuesta aplicada dieron una calificación 
promedio de 4,76/5,00 sobre la calidad de la información brindada en este espacio.
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Dar pautas de autocuidado para manejar emociones negativas y
potenciar las positivas en el contexto de covid- 19

Julio 23, 2021

Pautas de autocuidado psicológico en épocas de pandemiaTemática:

Objetivo:

Fecha:

INVITACIÓN CONVERSATORIO

El conversatorio “PAUTAS DE AUTOCUIDADO PSICOLÓGICO EN ÉPOCAS DE PANDEMIA” fue visualizado por 136 personas que 
formaban parte de la comunidad ITSCO, quienes por medio de la encuesta aplicada dieron una calificación promedio de 4,61/5,00 
sobre la calidad de la información brindada en este espacio.
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Dar a conocer el modelo de bienestar de martin seligman y
estrategias prácticas para construir nuestro bienestar en
el día a día

Septiembre 06, 2021

Construye tu bienestar Temática:

Objetivo:

Fecha:

INVITACIÓN CONVERSATORIO

El conversatorio “CONSTRUYE TU BIENESTAR” fue visualizado por 199 personas que integraban como parte de la comunidad 
ITSCO, quienes por medio de la encuesta aplicada dieron una calificación promedio de 4,72/5,00 sobre la calidad de la información 
brindada en este espacio.
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Dar a conocer de manera científica la relación entre gratitud
y bienestar y compartir ejercicios para la práctica de
la gratitud

Noviembre 17, 2021

Cómo ser feliz a través de la gratitud Temática:

Objetivo:

Fecha:

INVITACIÓN CONVERSATORIO

CALIFIQUE LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS DE LA CHARLA

249
Respuestas Calificación media 4.74
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Facilitar estrategias para manejar la soledad e incrementar el
autoconocimiento

Noviembre 17, 2021

Conecta contigo mismo: estrategias para manejar la soledad Temática:

Objetivo:

Fecha:

INVITACIÓN CONVERSATORIO

CALIFIQUE LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS DE LA CHARLA

127
Respuestas Calificación media 4.78
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La Unidad de Bienestar Estudiantil ITSCO enfocó sus acciones en promover un ambiente institucional adecuado para los                        
estudiantes, en el cual puedan tener una interacción basada en la colaboración, respeto, honestidad y lealtad con cada una de las 
personas que conforman la comunidad institucional. Además, trabajó constantemente por el bienestar emocional y educativo de 
los estudiantes mediante la gestión que corresponda y que se encontraba amparada en los reglamentos institucionales.

Considerando que, durante el año 2021, se mantenía la modalidad educativa virtual sincrónica a causa de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus COVID-19, declarada el 11 de marzo de 2020; continuaba siendo una prioridad contar con espacios seguros 
en los cuales los estudiantes puedan comunicarse directamente con las psicólogas de la Institución, compartiendo sus necesidades 
académicas, emocionales y de salud, y que a su vez sea posible que reciban una retroalimentación adecuada y eficiente. 

Por lo tanto en el año 2021, los esfuerzos institucionales para mantener y mejorar la impartición de un servicio de calidad y                     
excelencia en lo que se refiere al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en educación superior, se aglutinaron en                 
objetivos académicos que se fundamentaban en mantener la utilización del SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y                     
PSICOPEDAGÓGICO de manera técnica, profesional y personalizada sobre cada uno de los estudiantes de la comunidad                  
Cordillera. 

El objetivo enmarcado de este servicio de innovación psicopedagógica fue: 

Adicionalmente el servicio de Seguimiento Académico y Psicopedagógico, se constituyó una aplicación de nuestro modelo peda-
gógico el “MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRADOR DE EMOCIONES Y VALORES ORIENTADO A RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA – ITSCO”

c) SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y SEGUIMIENTO PSICOPEDAGÓGICO

OBJETIVO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOPEDAGÓGICO ITSCO

SEGUIMIENTO PSICOPEDAGÓGICO - APLICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

“CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LA PREVENCIÓN,                 
DETECCIÓN Y ORIENTACIÓN ANTE LAS DIFERENTES NECESIDADES (EMOCIONALES,         
ACADÉMICAS Y PSICO- PEDAGÓGICAS) DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN                    
ACADÉMICA, BRINDANDO APOYO EMOCIONAL, GESTIÓN ACADÉMICA Y SEGUIMIENTO DE 
CASOS DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE PARA CONCLUIR CON LA APROBACIÓN DE 
LOS DISTINTOS NIVELES DE FORMACIÓN ACADÉMICA”
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07
El modelo pedagógico del ITSCO tiene como eje la PEDAGOGÍA DEL AMOR Y EL MUNDO EMOCIONAL, por tanto, el desarrollo 
personal es tan importante como el desarrollo profesional. El servicio de Seguimiento Psicopedagógico aplica el modelo del ITSCO 
ya que existe un interés genuino en apoyar la culminación de los estudios de quienes han confiado en la institución considerando 
el ámbito humano y emocional. 

Algunos de los aspectos que se destacan en este proceso y que operativizan la PEDAGOGÍA DEL AMOR son: 

MODELO PEDAGÓGICO ITSCO

ESFERA DE PROYECCIÓN
EXTERIOR
Metodología del desempeño

NÚCLEO
Pedagogía del amor

MESOSFERA
El saber ser

• LA PRIMERA ENTREVISTA ES SOLICITADA POR LA PSICÓLOGA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 

En la gran mayoría de los casos atendidos, el primer acercamiento a los                      
estudiantes surge desde la Unidad de Bienestar Estudiantil a través de un          
mensaje por Teams, en el cual la psicóloga a cargo es quien pide realizar una 
entrevista. Este aspecto demuestra el interés en los estudiantes ya que, si ellos 
desconocen del servicio, es la Unidad de Bienestar Estudiantil la que se presen-
ta ante ellos y ofrece una ENTREVISTA y APOYO EMOCIONAL. Este aspecto 
llamó la atención sobre todo de los estudiantes con discapacidad ya que no se 
esperaban ese seguimiento y ayuda para canalizar sus necesidades educativas 
y poder dar apoyo oportuno a sus requerimientos. 
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• APOYO EMOCIONAL: 

En todas las entrevistas se indaga sobre la salud emocional de los estudiantes, 
incluso en aquellos casos en los que el pedido inicial fue estrictamente                  
académico. Durante la primera entrevista se pregunta sobre las emociones que 
han predominado en esta época, el cómo están en casa y cómo se van                   
adaptando a las nuevas circunstancias. Muchos de los casos han requerido 
PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS, es decir, un acompañamiento para              
estabilizar las emociones intensas asociadas a un evento traumático (duelo, 
enfermedad, asaltos, pérdida de empleo, etc.). Cabe señalar que hay                          
estudiantes que no quieren hablar sobre sus emociones y que quieren tratar 
solamente las flexibilizaciones académicas. En esos casos se respeta su postura, 
pero se recalca que la Unidad de Bienestar Estudiantil está para apoyarlos 
cuando lo necesiten. 

• VÍNCULO ENTRE ESTUDIANTES Y AUTORIDADES: 

La Unidad de Bienestar Estudiantil aboga por los requerimientos de los                      
estudiantes y gestiona tanto con directores de carrera, vicerrectorado                   
académico y secretaría general los pedidos de FLEXIBILIZACIÓN ACADÉMICA 
(extensión de plazos de entrega de tareas, exámenes atrasados, promoción de 
favorabilidad, etc.) También se proporciona información de a quien deben 
dirigirse para otros procesos que generan preocupación a los estudiantes:             
prácticas, titulación, EFI, entre otros. 

• COMUNICACIÓN CON FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES EN CASOS EXCEPCIONALES: 

La naturaleza compleja de algunos casos ha hecho necesaria que la                              
comunicación se mantenga no solamente con los estudiantes sino incluso con 
sus familias. En este grupo se encuentran algunos estudiantes con discapacidad 
o con adicciones, en los que ha sido necesario mantener COMUNICACIÓN CON 
FAMILIARES e incluso con profesionales de centros especializados (adicciones) 
para coordinar acciones en pro del bienestar emocional y académico de los 
estudiantes. 
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Los actores del sistema que permitieron ejecutar las distintas directrices de acompañamiento psicopedagógico son:

PLATAFORMA
INFORMÁTICA

PROFESORES
CAPACITACIÓN PEDAGOGÍCA

FEED - BACK

Facilitador de Aprendizaje

TUTORIA
PEDAGOGIA
DEL AMORSeguimiento

Psicopedagógico

DIRECTORES DE CARRERA
TUTORES DE NIVEL

BIENESTAR ESTUDIANTIL
SECRETARIAS

ESTUDIANTE
Herramientas Tecnológicas

Sincrónica y Asincrónica

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PSICOPEDAGÓGICO ITSCO

ACTORES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PSICOPEDAGÓGICO

Docentes
Directores
de Carrera

Secretaría
Académica

Innovación
Tecnológica

Bienestar 
Estudiantil
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Si bien es cierto el Sistema de Seguimiento Académico – Psicopedagógico inició sus operaciones en el año 2020, en el año 2021 
se logró ejecutar acciones innovadoras que facultaron que este servicio se vea reforzado con la implementación de herramientas 
tecnológicas que facilitarían los nexos comunicacionales entre los distintos actores del Sistema de Seguimiento Psicopedagógico.  

En consecuencia, el módulo de la herramienta tecnológica para la administración del sistema psicopedagógico entró en total 
funcionamiento en el año 2021.

EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PSICOPEDAGÓGICO – COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
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Como parte de la ejecución del Sistema de Seguimiento Académico – Psicopedagógico, y en referencia al GRUPO DE ACTORES 
“SECRETARÍA ACADÉMICA”, se documenta que el alcance de la gestión realizada sobre el PAO 20-21, bordeó el 88% de población 
estudiantil de primer nivel contactada, sobre la cual se realizó el seguimiento y acompañamiento oportuno. Los esfuerzos                   
institucionales y principalmente el compromiso personal del equipo de Secretaría Académica, permitió establecer los vínculos de 
comunicación y seguimiento con los estudiantes, habilitando la detección de necesidades académicas, emocionales, formativas o 
curriculares que pueden agruparse en requerimientos de:
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A continuación, se presentan los niveles de acompañamiento realizado sobre la comunidad estudiantil de Primer Nivel, de acuerdo 
a la carrera de la oferta académica que pertenezca:

Durante el año 2021, la UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL realizó un seguimiento psicopedagógico sobre 209 estudiantes 
atendidos en total.

En el período académico ordinario Mayo – Octubre 2021 se cubrió una atención focalizada en 87 estudiantes, los cuales se encon-
traban distribuidos a lo largo de la oferta académica. 

SEGUIMIENTO SECRETARIAS ESTUDIANTES PRIMERO

CARRERAS MATRICULADOS ENTREVISTADOS
% DE

PARTICIPACIÓN

Tecnología Superior en Administración Financiera 196 179 91.33%

106 95 89.62%Tecnología Superior en Asistencia en Farmacia

142 133 93.66%Tecnología Superior en Desarrollo de Software

172 134 77.91%Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral

157 149 94.90%Diseño Gráfico Equivalente a Tecnólogo Superior

60 54 90.00%Tecnología Superior en Gestión de Producción y Servicios

121 113 93.39%Tecnología Superior en Gestión de Talento Humano

97 83 85.57%Tecnología Superior en Marketing

196 156 79.59%Tecnología Superior en Optometría

1247 1096 87.89%TOTAL
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ESTUDIANTES ATENDIDOS POR CARRERA

En el período académico ordinario Octubre 2021 – Marzo 2022 la atención de seguimiento psicopedagógico se la aplicó sobre 122 
estudiantes, diseminados en la oferta académica institucional. 

14.94%

5.75%

Administración de Boticas y Farmacias

T.S. Gestión de Producción de Servicios

T.S. Optometría
T.S. Gestión del Talento Humano

T.S. Asistencia en Farmacias

T.S. Marketing

T.S. Administración Financiera

T.S. Diseño Gráfico

T.S. Desarrollo de Software

T.S. Desarrollo Infantil
Integral

1.15%

10.34%

10.34%

10.34%

16.09%

6.90%
4.60%

19.54%
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Carrera

3

T.S. Desarrollo
Infantil Integral

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

19

15,57%

T.S. Desarrollo
de Software

7

5,74%

T.S. Diseño
Gráfico

25

20,49%

T.S. Administración
Financiera

10

8,20%

T.S. Marketing

6

122

4,92%

T.S. Asistencia
en Farmacia

6

4,92%

T.S. Gestión del
Talento Humano

7

5,74%

T.S. Optometría

25

20,49%
T.S. Gestión de
Producción de

Servicios

13

10,66%

T.S. Turismo

1

0,82%

T.S. Seguridad y
Prevención de

Riesgos

2,46%

TOTAL

100,00%

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

En el período académico ordinario Mayo – Octubre 2021, desde la unidad de Bienestar Estudiantil se gestionaron también procesos 
de flexibilización académica ocasionados por los efectos del virus Covid – 19, donde se registra que la carrera que presentó mayor 
número de casos de flexibilización académica fue Tecnología Superior en Gestión del Talento Humano. 

ACCIONES DE APOYO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PSICOPEDAGÓGICO – ARISTA: BIENESTAR ESTUDIANTIL
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Administración de Boticas y Farmacias

ESTUDIANTES ATENDIDOS POR CARRERA

7,69%

T.S. Gestión de Producción de Servicios

T.S. Optometría

23,08%

0,00%

38,46%T.S. Gestión del Talento Humano

0,00%

15,38%

7,69%

0,00%

T.S. Asistencia en Farmacias

T.S. Marketing

T.S. Administración Financiera

T.S. Diseño Gráfico

0,00%

7,69%

T.S. Desarrollo de Software

T.S. Desarrollo Infantil Integral
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Con base en los datos estadísticos del periodo académico Octubre 2021 – Marzo 2022 se detalla que se brindó flexibilización 
académica a 16 estudiantes que así lo requirieron para continuar con sus responsabilidades académicas de manera adecuada. La 
carrera que captó la participación mayoritaria en este ámbito fue Tecnología Superior en Gestión del Talento Humano.

FLEXIBILIZACIÓN ACADÉMICA

T.S. Seguridad y Prevención de Riesgos

18,75%

T.S. Gestión de Producción de Servicios

12,50%

T.S. Gestión del Talento Humano

25,00%

T.S. Marketing

6,25%

T.S. Diseño Gráfico

18,75% 18,75%

T.S. Desarrollo Infatil Integral

INVITACIÓN WEBINAR
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B. BIENESTAR INTEGRAL POSITIVO

La gestión institucional alineada con el EJE DE BIENESTAR INTEGRAL y focalizada en acciones destinadas para la comunidad 
docente, comunidad administrativa y comunidad de servicios, se desglosa a través de tres pilares:

Como siguiente punto de desarrollo del informe, se desplegarán las gestiones realizadas en cada uno de ellos.

TRABAJO SOCIAL,

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA,

PROYECTOS DE BIENESTAR PARA LA FAMILIA CORDILLERA

Para el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, es fundamental alcanzar el bienestar de sus colaboradores por esta razón la 
Unidad de Bienestar Integral Positivo a través de la gestión de Trabajo Social, ha encaminado la ejecución de diferentes acciones 
generadas a través del desarrollo de talleres, programas y proyectos que buscaban aportar de manera significativa al bienestar 
emocional, físico y profesional de los colaboradores.

TRABAJO SOCIAL
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Algunos de los talleres impartidos son:

FECHA: Marzo 25 y 26, 2021

a) TALLERES INSTITUCIONALES

OBJETIVO GENERAL

Compartir con los colaboradores conceptos, consejos y herramientas para un adecuado manejo de las finanzas 
personales, que les permitan identificar problemas y encontrar soluciones para la economía del hogar.

ORGANIZANDO MIS FINANZAS

INVITACIÓN DEL TALLER



245

FECHA: Junio 04, 2021

OBJETIVO GENERAL

Ayudar a los participantes a identificar y potenciar su autoestima para vivir de una manera más integrada y plena.

SOBRE AUTOESTIMA 
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Conocerse mejor a uno mismo.

Comprender qué es la autoestima.

Descubrir qué diferencias hay entre una autoestima sana e insana.

Aprender cuáles son los fundamentos de la autoestima sana y cómo
desarrollarlos y cultivarlos.

Favorecer el desarrollo de la autoconfianza.

Identificar cómo me relaciono conmigo mismo y cómo podría 
mejorar esta relación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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FECHA: Agosto 26, 2021

OBJETIVO GENERAL

Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten el crecimiento integral de sus hijos y del 
grupo familiar. 

ADOLESCENCIA EN CONFINAMIENTO, DESAFÍOS ANTE LA NUEVA NORMALIDAD 

La Unidad de Bienestar Integral Positivo comprometida con la felicidad de quienes hacemos el ITSCO planificó conjunta-
mente con Trabajo Social un Taller para el personal que tiene hijos que se encuentran en la adolescencia, convencida de que 
el mismo va a contribuir de manera positiva en el manejo de nuestros jóvenes cordillera.

Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo familiar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles, en especial de los adolescentes.

El objetivo general de este taller es ayudar a los participantes a identificar y potenciar su autoestima 
para vivir de una manera más integrada y plena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



248



249

FECHA: Noviembre 25, 2021

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un taller interactivo y entretenido para favorecer el espacio de convivencia entre compañeros.

BIENESTAR ADMINISTRATIVO 

Las autoridades del ITSCO y la Unidad de Bienestar Integral Positivo reconocieron y agradecieron al personal administrativo 
por el trabajo, la constancia y la entrega en cada una de las actividades realizadas en el desempeño de su labor; ya que para 
el ITSCO el capital humano representa el principal tesoro institucional.

INVITACIÓN
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En el ITSCO, las máximas autoridades establecen como prioridad institucional el precautelar constantemente por el bienestar 
integral de sus colaboradores por medio de diferentes ámbitos, donde se involucran las esferas laborales, sociales y familiares, con 
el fin de generar el ambiente propicio para que cada uno de los integrantes de la Institución logre alcanzar sus metas tanto perso-
nales como profesionales.  Para concluir con resultados que generan, un impacto positivo tanto en la salud emocional de los 
colaboradores como también en el desempeño de su entorno social.

El SALARIO EMOCIONAL, es aquello que se define como: “un concepto asociado a la retribución de un empleado en la que se 
incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del 
trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo, fomentando la conciliación laboral” (AEC)
En consecuencia, las autoridades del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, año tras año van incrementando el pool de 
beneficios institucionales que custodian el bienestar emocional, físico, social y profesional de cada uno de los colaboradores que 
integra la Familia Cordillera. 

A continuación, se describen los beneficios institucionales con los que la Familia Cordillera contó durante la gestión del año 2021.

En el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, se mantiene activo nuestro programa ITSCO SOLIDARIO, que se caracteriza por 
la colaboración mutua otorgada por los colaboradores de la Familia Cordillera, para aquel integrante que en un momento determi-
nado requiera el apoyo solidario de su familia laboral.

El fondo del ITSCO SOLIDARIO se compone por el aporte de 134 colaboradores. 

Adicionalmente, del total del fondo recaudado en el año 2021, el 63% fue destinado como soporte económico para varios colabora-
dores que atravesaron situaciones adversas.

b) BENEFICIOS EMPRESARIALES ADQUIRIDOS

ITSCO SOLIDARIO

TOTAL
COLABORADORES

Fondo
Existente

37%

Ayuda
Brindada

63%

134
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A través de los años se mantiene renovándose el convenio habilitado entre el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera y los 
Supermercados Santa María.

Las estadísticas recolectadas en lo que respecta a la utilización de este beneficio empresarial, indica que el 52% cubre a una pobla-
ción docente beneficiaria y el 48% está distribuido en la población administrativa. 

Administrativos
48%

Docentes
63%

CONVENIO SUPERMERCADOS SANTA MARÍA

En lo que respecta al uso del servicio otorgado por el Convenio interinstitucional suscrito con el Grupo Corporativo Farmaenlace, 
las estadísticas revisadas reflejan que la composición de la utilización de este beneficio está distribuida con el 48% para la pobla-
ción docente y un 52% para la población administrativa. 

CONVENIO FARMAENLACE 

Administrativos
52%

Docentes
48%
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El convenio suscrito entre el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera y la empresa Humana S.A., permitió respaldar todos los 
requerimientos médicos y hospitalarios que se facultaban para ser amparados por la póliza corporativa de “SALUD, ACCIDENTES 
Y VIDA”.

En el año 2021 se reporta una atención de casi 1.060 expedientes médicos pertenecientes al personal de la familia Cordillera, de los 
cuales el 71% lo hizo a través de los canales médicos de la RED DE HUMANA, en contraste con el 29% que hizo uso de este beneficio 
corporativo a través de las vías de REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS. 

SEGURO PRIVADO – HUMANA S.A.

Red Humana
71%

Reembolso
29%

TOTAL 77 78 77 8630 242 125 101 11957 65

ENERO          FEBRERO          MARZO           ABRIL         MAYO           JUNIO          JULIO          AGOSTO          SEPTIEMBRE          OCTUBRE             NOVIEMBRE          
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A partir del mes de marzo del año 2021, se activó el servicio del CENTRO PSICOLÓGICO PSICONCILIARE para brindar a toda la 
comunidad que integra la Familia Cordillera, el soporte psicológico terapéutico dirigido con principios profesionales y técnicos a 
través de terapias personalizadas.

El servicio se habilitó tanto para los colaboradores del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, como para todos los integran-
tes de sus núcleos familiares; que en conjunto conforman la GRAN FAMILIA CORDILLERA. 

El Centro Psicológico PsiConciliare, contemplaba también la aplicación de evaluaciones psicológicas, evaluaciones de orientación 
vocacional y acompañamiento en procesos de adicción y duelos.

CENTRO PSICOLÓGICO PSICONCILIARE

INVITACIÓN
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Durante el año 2021, este servicio atendió requerimientos de índole psicológico en un 57% direccionado para los colaboradores del 
Instituto Tecnológico Universitario Cordillera y un 43% se centró en atenciones otorgadas a los familiares de los colaboradores. 

Colaboradores

Familiares de
Colaboradores

57%

43%

En agosto del 2021, se activó el Convenio interinstitucional con la CLÍNICA DENTAL ZIRCONIA, a partir del cual se habilitaba una 
atención odontológica que cuente con descuentos y beneficios económicos especiales creados para todo el personal de la Familia 
Cordillera.

CONVENIO CON LA CORPORACIÓN DENTAL ZIRCONIA



256

INVITACIÓN

En agosto del 2021, se activó el Convenio interinstitucional con la CLÍNICA DENTAL ZIRCONIA, a partir del cual se habilitaba una 
atención odontológica que cuente con descuentos y beneficios económicos especiales creados para todo el personal de la Familia 
Cordillera.
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Al cierre de gestión del año 2021, se registra que la utilización de este beneficio odontológico se centró en el 55% de atenciones 
médicas aplicadas para los colaboradores y el 45% cubrió a familiares de los colaboradores de la familia cordillera.   

Colaboradores

Familiares de
Colaboradores

55%

45%
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Desde los principios fundacionales donde se parte del principio de que el “COLABORADOR CORDILLERA” requiere contar con un 
ambiente auténticamente positivo para gestionar eficaz y eficientemente la consecución de los objetivos institucionales, nacen los 
compromisos organizacionales para ejecutar talleres, programas y proyectos que están encaminados a precautelar el bienestar 
integral de la Familia Cordillera.  

De allí que la unidad de Bienestar Integral Positivo a través de la gestión de Nutrición y Dietética consolidó en el año 2021, la ejecu-
ción del Proyecto “NUTRI ITSCO”

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Considerando los tiempos atravesados como sociedad ecuatoriana, producto de la pandemia ocasionada por el virus Covid - 19, 
resulta aún más importante continuar cuidando el bienestar integral de los colaboradores de la Familia Cordillera al igual que el de 
toda su familia, en las diferentes etapas de la vida:

a) NUTRI ITSCO “CUIDAMOS DE TI Y TU FAMILIA”

Gestación,

Lactancia, 

Infancia, 

Adolescencia, 

Adultos y

Adultos Mayores, 
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ayudándoles a llevar una alimentación saludable en casa, manteniéndolos sanos y activos, y con un sistema inmunológico fuerte. 
Por esta razón, nace el programa NUTRI-ITSCO “CUIDAMOS DE TI Y TU FAMILIA”, en donde a través de la propagación de un 
programa de educación�alimentaria y nutricional adecuada (EAN), se abordan temas de interés para toda la familia Cordillera con 
el fin de promover la salud y la prevención de enfermedades futuras. 

A continuación, se citan algunas de las actividades realizadas en referencia a este proyecto.

Nutrición para todos aprende lo básicoTEMÁTICA DEL WEBINAR:

Febrero 25, 2021FECHA:

INVITACIÓN WEBINAR
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TIPS NUTRICIONALES
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Combate el sobrepeso con la alimentaciónTEMÁTICA DE LOS TIPS NUTRICIONALES:

Marzo, 2021FECHA:
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Hábitos y Estrategias de Alimentación en la primera infanciaTEMÁTICA DEL WEBINAR NUTRICIONAL: 

Abril 28, 2021FECHA:

¿Cuánto me amo?, Si pudieras cambiar una parte de tu cuerpo, 
¿Qué cambiarías?TEMÁTICA DEL WEBINAR NUTRICIONAL: 

Mayo, 2021FECHA:

INVITACIÓN WEBINAR
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Alimentación adecuada en niños de 3 a 5 años de edad.TEMÁTICA DEL CONVERSATORIO NUTRICIONAL: 

Octubre, 2021FECHA:

Aprendamos las porcionesTEMÁTICA DEL TALLER NUTRICIONAL: 

Noviembre, 2021FECHA:

INVITACIÓN CONVERSATORIO
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Loncheras saludablesTEMÁTICA DE LOS TIPS NUTRICIONAL:

Diciembre, 2021FECHA:
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En el año 2019 se implementó el programa “TANU CORDILLERA” que significa tamizaje nutricional, el cual fue aplicado al 100% 
de la población de trabajadores de la Familia Cordillera, con el fin de evaluar y conocer el estado nutricional de los mismos.

Teniendo en cuenta que los recursos personales de salud en el espacio de trabajo hacen referencia a un ambiente promotor de la 
salud que una empresa proporciona a los trabajadores para apoyar sus esfuerzos para mejorar o mantener estilos de vida saluda-
bles, el ITSCO implementó el programa de “NUTRICITAS ON LINE”.

b) PROGRAMA NUTRICITAS ON LINE
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“NUTRICITAS ON LINE”, nació como respuesta al Objetivo General:

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Adicionalmente, el programa cumple con los siguientes objetivos específicos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

REALIZAR CONSULTAS NUTRICIONALES A LOS COLABORADORES DE LA FAMILIA            
CORDILLERA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO CORDILLERA, CON              

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE SOBREPESO U OBESIDAD PREVIAMENTE IDENTIFICADO 
EN EL TAMIZAJE NUTRICIONAL, PARA EJECUTAR UN ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL DE 
PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE AYUDEN A MEJORAR SU 

ESTADO NUTRICIONAL Y SU BIENESTAR INTEGRAL.

Realizar la consulta nutricional y entrega de plan alimentario individualizado dependiendo de los 
requerimientos de cada colaborador, para promover la salud y prevenir enfermedades.  

Realizar una evaluación de indicadores antropométricos, bioquímicos, signos clínicos, anamnesis 
alimentaria y socioeconómicos para determinar el estado nutricional de los colaboradores.  

Promover el desarrollo de pautas alimentarias saludables y la práctica de la actividad física. 

Elaborar y ejecutar un plan de educación nutricional adecuado a las necesidades de los                            
colaboradores para fomentar el entorno académico saludable. 

Realizar un seguimiento del estado nutricional para alcanzar los objetivos propuestos a corto,               
mediano y largo plazo, tanto del colaborador como del nutricionista.  
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El programa contemplaba tres ámbitos de acción:

Los cuales satisfactoriamente fueron atendidos al 100% de todas las citas solicitadas para los distintos ámbitos de atención nutri-
cional. 

De acuerdo a los resultados correspondientes al año 2021, la categoría que presentó mayor desempeño fue: “ENTREGA DEL PLAN 
ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NUTRICITAS”, obteniendo un porcentaje de participación del 49%.

ATENCIÓN DE LAS NUTRICITAS ON LINE

1. CITAS NUTRICIONALES POR PRIMERA VEZ 

2. CITAS DE CONTROL DEL PROGRAMA NUTRICITAS

3. ENTREGA DEL PLAN ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NUTRICITAS

CITAS
NUTRICIONALES

ATENDIDAS 

Control
36%

Plan alimentario
49%

Primera vez
15%

100% 
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La idónea alimentación de la madre cordillera durante el embarazo es de gran importancia tanto para ella como para el cordillerito 
en gestación. Un adecuado estado nutricional, tanto preconcepcional como durante el embarazo, impactará de forma positiva la 
salud cordillera materno-infantil. 

Por consiguiente, el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera (ITSCO) a través de la unidad de Bienestar Integral Positivo con 
la gestión de nutrición, realiza seguimiento nutricional a todas las madres cordillera gestantes, con el fin de detectar                              
tempranamente hábitos que deben ser mejorados para impactar positivamente en el estado nutricional de la madre y el                       
cordillerito; logrando así, el bienestar integral de toda la familia Cordillera. 

En el año 2021, se logró aplicar al 100% de madres cordillera gestantes, todos los programas de seguimiento nutricional materno – 
infantil.

c) SEGUIMIENTO A MADRES GESTANTES

SEGUIMIENTO A MADRES
GESTANTES

CUMPLIMIENTO

100% 
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C. PROYECTOS DE BIENESTAR PARA LA FAMILIA CORDILLERA 

El ITSCO Universitario a través de la unidad de Bienestar Integral Positivo, gestionó varios proyectos y programas encaminados 
al bienestar de la Comunidad Cordillera, los cuales se clasifican en:

1. PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA LOS COLABORADORES CORDILLERA, Y

2. PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA LOS CORDILLERITOS 
(HIJOS DE LOS COLABORADORES)
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El clima laboral es el ambiente que se desarrolla entre los colaboradores dentro de una organización, su calidad influye directamen-
te con la satisfacción y motivación de los trabajadores, esto repercute notablemente en:

Por esta razón el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera se realizó la medición del clima laboral con el fin de determinar el 
grado de satisfacción y motivación de sus colaboradores y tomar medidas necesarias para corregir los probables factores que 
impidan que la personal cordillera pueda desenvolverse adecuadamente en su entorno laboral.

a) ENCUESTA CLIMA LABORAL ITSCO AÑO 2021

LA PRODUCTIVIDAD, 

REDUCE EL AUSENTISMO Y 

LA ROTACIÓN DEL PERSONAL.
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Nos produce mucha alegría y nos llena de orgullo saber que:

Desde la Unidad de Bienestar Integral Positivo se trabaja para fortalecer las acciones que mejoren la calidad de vida personal y 
laboral de todos los colaboradores, para que todos juntos hagamos del ITSCO, una institución auténtica, positiva y conciliadora.

EL 91.44% DE COLABORADORES SIENTEN QUE EL ITSCO ES UN LUGAR ACOGEDOR Y 
ORGANIZADO, LO QUE CREA EQUIPOS DE TRABAJO SATISFECHOS, CREATIVOS Y FELICES.

ENTORNO DE 
TRABAJO

COMPROMISO

LIDERAZGO
MEJORA TU 

CLIMA LABORAL

91%

92%

92%

90%
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Durante el mes de enero del 2021, se desarrolló el taller “NUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR CORDILLERA” planificado y                   
ejecutado por la Unidad de Bienestar Integral Positivo. En esta actividad se impartió de manera teórica – práctica una educación 
nutricional para lograr una alimentación saludable, adecuada y variada en esta etapa de la vida del Adulto Mayor Cordillera. 

Principalmente se abarcó la parte práctica a través de un juego en la plataforma Wordwall.net, que consistía en agrupar a los 
alimentos de acuerdo a su semaforización nutricional para recolectar los conocimientos previos que tenían los adultos mayores 
cordillera respecto al tema. 

Finalmente se ejecutó una charla con recomendaciones nutricionales esenciales y básicas para considerar en esta etapa tan impor-
tante de la vida. 

Es gratificante documentar que el Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, a través de la ejecución de estos talleres, abarca 
programas que contemplan la participación de toda la FAMILIA CORDILLERA, en esta ocasión, se llegó a los adultos mayores que 
son parte del núcleo familiar de nuestros colaboradores.

b) PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA LOS COLABORADORES CORDILLERA

NUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR CORDILLERA
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En el mes de Julio del año 2021, el abrigo y preocupación que existe en las autoridades institucionales hacia la Familia Cordillera, 
hizo que se genere un acercamiento hacia el hogar de cada colaborador integrante de la institución, para hacerle llegar una “SUR-
PRISE BOX” que llevaba consigo tres misivas:

VISITA FAMILIA CORDILLERA

Hacer llegar a cada colaborador un saludo especial y un presente por parte de las autoridades 
institucionales, demostrando su compromiso con una preocupación genuina hacia el bienestar de los 
colaboradores.

Extender la invitación para el desarrollo de la Primera Convivencia Virtual de la Familia Cordillera. 

Entregar la Primera Revista “Soy Cordillera”
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MOMENTOS VISITA FAMILIA CORDILLERA
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Para la Familia Cordillera, es un honor contar con cada miembro del equipo de colaboradores porque más que compañeros de 
trabajo, constituyen una “Familia Laboral”; por esta razón el ITSCO organizó y celebró la “PRIMERA CONVIVENCIA FAMILIAR 
CORDILLERA – VIRTUAL” donde la lista de participantes detallaba los nombres de todos los trabajadores conjuntamente con los 
nombres de todo su núcleo familiar. 

Algunas de las actividades realizadas, se describen a continuación:

PRIMERA CONVIVENCIA VIRTUAL FAMILIA CORDILLERA

Rutinas de BAILOTERAPIA ejecutadas con el apoyo de la 
Unidad de Bienestar Integral Postivio - Trabajo Social

JUEGO KAHOOT a cargo de la unidad de Unidad de Relaciones 
Públicas.

EL REY MANDA desarrollado por la Unidad de Relaciones Públicas.

SORTEO SORPRESA: Sorteo de computadoras

Entre otros.

INVITACIÓN CONVIVENCIA VIRTUAL
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En el mes de Julio, la atención dedicada para contribuir con el bienestar de los más pequeñitos de la Familia Cordillera, “LOS COR-
DILLERITOS”, no se hizo esperar, pues durante la segunda y tercera semana del mes de Julio se desarrolló el CAMPAMENTO 
VACACIONAL CORDILLERITOS ON LINE. El campamento contempló varias actividades lúdicas que iban desde Bailoterapia hasta 
la ejecución de Recetas de Postres Nutricionales.  El tiempo compartido por parte de los CORDILLERITOS estuvo acompañado de 
diversión, juegos, risas y mucha emoción.

c) PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA LOS CORDILLERITOS

CAMPAMENTO VACACIONAL CORDILLERITOS ON LINE 2021

INVITACIÓN
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La magia de la Navidad llegó a los Cordilleritos el 11 de diciembre del 2021, donde a través de un evento y tras dejar atrás los días 
de confinamiento, finalmente se canalizó el reencuentro presencial de la Familia Cordillera.  

El evento estuvo rodeado del calor humano cordillera, donde se vivieron muchos momentos llenos de sorpresas.

A continuación, se describen algunas de las actividades desarrolladas en este evento

NAVIDAD CORDILLERITOS

SHOW CIRQUE DU ITSCO – EMPRESA PLENÍSIMO. 

HORA DE DIVERSIÓN Y MAGIA
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SANTA LLEGÓ PARA LOS CORDILLERITOS – REGALOS NAVIDEÑOS

ENTREGA DE CAJITA DIVERTIDA DE ALIMENTOS
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FORTALECIMIENTO 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

A. DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

a) NUEVA OFERTA ACADÉMICA INSTITUCIONAL

Con fecha 16 de junio del año 2021, el CONSEJO DE            
EDUCACIÓN SUPERIOR a través de la Resolución, 
RPC-SO-12-No.321-2021, y bajo una Modalidad Híbrida, le 
aprobó al Instituto Superior Tecnológico Cordillera el 
proyecto de creación de la carrera de tercer nivel técnico 
- tecnológico superior: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Nueva oferta académica año 2021:

Tecnología Superior en Seguridad y 
Prevención de Riesgos Laborales
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No.

1
Instituto Superior

Tecnológico
Cordillera

Tecnología Superior
en Seguridad y
Prevención de

Riesgos Laborales

Tecnólogo Superior
en Seguridad y
Prevención de

Riesgos Laborales

Híbrida Sede Matriz
Quito 70

2250-
551022D01-H-

1701

INSTITUCIÓN CÓDIGO NOMBRE DE
LA CARRERA

TITULO AL
QUE CONDUCE

MODALIDAD LUGAR ESTUDIANTES
POR COHORTE

Dando contestación a las necesidades que el sector productivo y laboral del país requiere, surgió la nueva oferta académica del 
Itsco, misma que fue constituida como una oportunidad de desarrollo profesional que se reflejaría en un alto índice de inserción 
laboral, en consideración al requerimiento de profesionales en esta rama de la educación, que el país demanda actualmente. 

Adicionalmente, la impartición de la malla curricular de esta nueva oferta académica se encontraba respaldada por aspectos como:

El ITSCO es una institución de educación superior que, consiguió satisfactoriamente el 91% de desem-
peño en la calidad académica, proceso de evaluación y acreditación que fue aplicado por el Consejo 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES.

Presenta una modalidad de estudio que se adapta a las exigencias del sector productivo del país, al 
habilitar la formación académica bajo una Modalidad Híbrida, es decir una combinación de horarios 
presenciales con aulas virtuales y acompañamiento docente; facultando así que los postulantes 
puedan equilibrar sus actividades laborales con sus objetivos personales y profesionales. 

El ITSCO posee una infraestructura financiera que brinda varias facilidades de pago para su comuni-
dad estudiantil. 

La plantilla docente que custodiará el desarrollo del proceso de aprendizaje de la carrera, cuenta con 
un nivel de formación de Cuarto Nivel. 
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Por otro lado, el ITSCO se mantiene activo en la generación de convenios interinstitucionales con el 
sector empresarial, que respaldan a la comunidad estudiantil en el cumplimiento de las prácticas pre 
profesionales, siendo éste un requisito de graduación. 

El campo ocupacional del Tecnólogo Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales aprobado es:

Técnico/a de Seguridad Industrial

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional

Jefe de Seguridad Ocupacional

Técnico/a de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Asesor externo en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Capacitador en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales

Contratista externo experto en Seguridad Ocupacional
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b) RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE – RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A
LA “EMPRESA ECUATORIANA DEL AÑO 2021” 

LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE (LAQI) se constituye como una organización internacional privada sin ánimo de lucro, que 
en el año 2021 celebró sus 14 años consecutivos de compromiso constante hacia el desarrollo de la corporación empresarial 
latinoamericana. 

LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE sostiene como finalidad el fomentar y apoyar la competitividad de las empresas y organi-
zaciones latinoamericanas, promoviendo una cultura de Responsabilidad Empresarial Total a través de la metodología “LAEM” que 
trabaja en conceptos de:

CALIDAD TOTAL, 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

COMERCIO JUSTO Y 

CALIDAD EDUCATIVA
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En el Hotel Sheraton de la ciudad de Guayaquil, el 20 de Julio del año 2021, LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE (LAQI) desarro-
lló el evento conmemorativo denominado “ECUADOR QUALITY SUMMIT” que mantenía como temática:

En esta Décimo Cuarta Edición, LAQI realizó la entrega del galardón y reconocimiento internacional del PREMIO EMPRESA          
ECUATORIANA DEL AÑO 2021 al Instituto Tecnológico Universitario Cordillera. Es completamente gratificante posicionar al ITSCO 
como una empresa líder que define los lineamientos corporativos a nivel nacional, los cuales se fundamentan en principios de            
desarrollo de estándares de calidad empresarial en un mundo donde trabajar con responsabilidad social empresarial es un factor 
fundamental. 

EJE
TEMÁTICO:

“Desafío 2021: Recuperar con excelencia: Calidad Total,
Sostenibilidad y Compliance alineados con los ODS”
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Nuestro compañero, el PhD. José Andrés Cortés Valiente, Director de la unidad de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo Institu-
cional, recibió el galardón PREMIO EMPRESA ECUATORIANA DEL AÑO 2021 en representación del ITSCO Universitario. 

El Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, recibió doble galardón debido a que nuestro Rector, el Eco. David Flores Torres, 
fue reconocido como “Empresario Del Año 2021”
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El CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CACES), en el año 2021, logró culminar 
exitosamente la elaboración del MODELO DE EVALUACIÓN que se utilizaría para el próximo proceso de evaluación externa de los 
institutos superiores técnicos y tecnológicos. 

En el mes de agosto del año 2021, el CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CACES) 
a través de Mat. Holger Capa Santos, PhD, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS 
SUPERIORES, hizo llegar un reconocimiento al Instituto Tecnológico Universitario Cordillera por haber intervenido y apoyado con 
la revisión de algunos indicadores que fueron parte constitutiva del Modelo de Evaluación.

El Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, fue parte de este proceso de revisión, a través del aporte brindado por el personal 
de la unidad de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo Institucional que intervino en las revisiones, y los cuales se describen a 
continuación:

TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ISU - CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES)

Realizó la propuesta de una nueva concepción del Indicador Bienestar 
Psicológico y un nuevo sustento bibliográfico para el tema, y,

Apoyó con la revisión de los Indicadores de Ética y Transparencia y 
Formación en Valores y Desarrollo de habilidades blandas.   

PHD JOSÉ ANDRÉS CORTÉS VALIENTE
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Realizó la revisión de los Indicadores del Sistema Informático de 
Gestión, Puestos de Trabajo de los profesores y Ancho de Banda.   

JUNTOS MEJOREMOS LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

MSC. HUGO HEREDIA MAYORGA

El trabajo colectivo que contó con la participación ad honorem, de varios docentes y directivos de los institutos de educación 
superior permitió concluir con la elaboración del Modelo de Evaluación – CACES y es altamente gratificante que el equipo humano 
Cordillera, haya contribuido con calidad, profesionalismo y tecnicismo para la culminación exitosa de este proyecto. 

Mat. Holger Capa Santos, PhD
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El CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CACES) en coordinación con el INSTITUTO 
TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO CORDILLERA, organizaron en agosto del año 2021, el CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FOR-
MACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN SU TERCERA EDICIÓN – CIFTEC.

El CIFTEC 2021 fue una expresión del compromiso ejecutado para lograr consolidar un espacio sistemático de encuentro, entre 
quienes hacen ciencia en el campo de la docencia, de la vinculación con la sociedad y de la actividad I+D, en las instituciones de 
educación superior de formación técnica y tecnológica.  

En el marco de la emergencia sanitaria mundial, en torno a la pandemia COVID-19, el congreso se realizó bajo un formato Virtual, 
los días 11, 12 y 13 de agosto del 2021.

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA CACES – ITSCO / 
TERCERA EDICIÓN 2021
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El evento internacional tuvo un enfoque multidisciplinario que buscaba promover la difusión de los avances de la formación técnica 
y tecnológica, con el Objetivo General de:

El objetivo general estaba trazado que se cumpla a través de la exposición de trabajos de investigación, conferencias magistrales 
y mesas redondas. 

INVITACIÓN CIFTEC

“REFLEXIONAR SOBRE EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, EN EL DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES SUSTANTIVAS Y DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ASOCIADOS A ELLAS, 
EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA”
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Los objetivos específicos del Congreso Internacional de la Formación Técnica y Tecnológica ejecutado en trabajo conjunto entre 
el CACES – el ITSCO, fueron:

Conocer las estrategias didácticas aplicadas en la formación técnica y tecnológica, 
mediante la capacitación docente, para fortalecer el conocimiento.

Disponer de herramientas de motivación al estudiante en el aula para un aprendi-
zaje significativo.

Conocer las estrategias didácticas aplicadas en la formación técnica y tecnológica, 
mediante la capacitación docente, para fortalecer el conocimiento.

Conocer cómo se articulan las funciones sustantivas con el fin de lograr el asegura-
miento de la calidad en procesos inherentes a la formación superior técnica y 
tecnológica.

Conocer y debatir los resultados alcanzados por las IES  de Formación Técnica y 
Tecnologica en la ejecución de la actividad de I+D en el ámbito del desarrollo de 
las funciones sustantivas y de los procesos de planificación asociados a ellas. 
(Trabajos de investigación presentados por los profesores de las instituciones de 
formacion técnica y tecnológica).

Identificar qué factores de orden psicosocial incidenen la labor del profesor y 
cómo afecta a la calidad educativa.

Identificar como la investigación ha contribuido en el desarrollo social, a través del 
análisis de los resultados de la producción científica de las instituciones de forma-
ción técnica y tecnológica.

Mejorar la calidad didáctica de la planificación, seguimiento, control y evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes duales en el entorno laboral real, asi como 
promover la extensión de la formación dual en Ecuador.

OBJETIVOS ESPECíFICOS
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c) SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, comprometido con todos los principios de calidad y dando cumplimiento a los 
estamentos legales que conciernen el aseguramiento de la calidad y la autoevaluación citados en los siguientes artículos:
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ART. 93.- PRINCIPIO DE CALIDAD.- El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del 
mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con la partici-
pación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, 
basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas 
por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsa-
ble, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.

ART. 94.- SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. -  Tiene por objeto garantizar 
el efectivo cumplimiento del principio de calidad consagrado en la Constitución y en la presente ley, intervendrán 
como principales actores de este Sistema el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y las Instituciones de Educación Superior. Este sistema se sustentará principal-
mente en la autoevaluación permanente que las instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimien-
to de sus propósitos

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)

ART. 3.- AUTOEVALUACIÓN. - La autoevaluación asegura el cumplimiento del principio de calidad que establece 
la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la 
calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior 
y el Sistema de Educación Superior. La autoevaluación se entiende como el conjunto de acciones puestas en 
marcha de modo continuo y sistemático, que llevan a cabo las instituciones de educación superior, con la finalidad 
de mejorar permanentemente la calidad en el ejercicio de las funciones sustantivas y de sus condiciones institucio-
nales. 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) se sustenta principalmente en la autoevaluación permanente 
que las instituciones de educación superior realizan sobre el cumplimiento de sus propósitos.

ART. 5.- PROPÓSITOS DE LA AUTOEVALUACIÓN. - Son propósitos del proceso de autoevaluación institucional, 
sus sedes y/o extensiones, así como de carreras o programas de posgrado, los siguientes: 
• Fortalecer los procesos de planificación estratégica institucional ligada al monitoreo y evaluación de sus                
funciones sustantivas.
• Identificar y resolver los nudos críticos con el fin de impulsar los procesos de fortalecimiento de las funciones 
sustantivas.
• Potenciar las fortalezas que posibiliten la cualificación de las IES.
• Identificar elementos similares o complementarios a los que forman parte de la evaluación externa con el fin de 
asegurar la calidad interna.

CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

REGLAMENTO PARA PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN- REFORMA 
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Desde la unidad de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo Institucional, en el primer semestre del año 2021 se aplicó sobre toda 
la comunidad estudiantil cordillera, la ENCUESTA DE PERCEPCIÓN GENERAL ESTUDIANTES en el ámbito de Autoevaluación 
Institucional.  El Objetivo de este instrumento de medición, fue precisamente detectar aquellos puntos críticos que requieren 
eminentemente considerar acciones de mejora a nivel institucional, como también identificar aquellos procesos que reflejan un 
desempeño con niveles de calidad satisfactorios y muy satisfactorios. 

Los procesos de mejora continua se encuentran latentes en la gestión organizacional del ITSCO, por ello la importancia de la aplica-
ción de estos instrumentos de medición. 

La encuesta de percepción general de estudiantes se encontraba integrada por las siguientes secciones:

EDUCACIÓN POSITIVA

PEDAGOGÍA DEL AMOR

SECCIÓN I

AFIRMACIONES DE CALIDAD

SECCIÓN III

PERSEPCIÓN DE CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y ASPECTOS DEL AULA

VIRTUAL

SECCIÓN II

PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Y ASPECTOS ORGANIZATIVOS

AFIRMACIONES DE CALIDAD
SOBRE LAS AULAS VIRTUALES

SECCIÓN V

SECCIÓN IV

CONEXIÓN

SECCIÓN VI

FACILIDADES Y DIFICULTADES

SECCIÓN VII

QUEREMOS MEJORAR

Autoevaluación Institucional
Percepción General Estudiantes
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A continuación, se describen algunos de los resultados más destacados de la encuesta realizada:

La comunidad estudiantil se convierte en un actor fundamental al momento de levantar información que se convierte en insumos 
de calidad, en esta ocasión el 82.69% del total de la población estudiantil cordillera fue parte activa de este proceso.  

La intervención estudiantil del año 2021 denota un incremento del 8% en el total del número de estudiantes que participaron, en 
comparación con los estudiantes que fueron parte de la encuesta del año 2020, reflejando así su compromiso estudiantil con los 
procesos de mejora continua que plantea el ITSCO.  

MUESTRA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Estudiantes Participantes4153

Autoevaluación Institucional
Percepción General Estudiantes

Metodologia

% Muestra Analizada 82.69%
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Aproximadamente el 90% de la población encuestada confirma que se siente orgulloso de pertenecer al Instituto Tecnológico 
Universitario Cordillera.

ORGULLOSO DE PERTENECER AL ITSCO

Es gratificante recolectar con evidencias, aquellas afirmaciones que indican que las acciones organizacionales direccionadas hacia 
el Bienestar Emocional de la comunidad estudiantil, efectivamente se van asimilando al interior de los estudiantes. El 77.88% de la 
población estudiantil confirma que el ITSCO realmente se preocupa de forma auténtica por el bienestar emocional de los estudian-
tes. 

BIENESTAR EMOCIONAL – COMUNIDAD ESTUDIANTIL CORDILLERA

Me siento muy orgulloso de pertenecer al ITSCO

50,30%
38,50%

5,70%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo No Sabe,
No Responde

De Acuerdo Totalmente de
Acuerdo

La mayoria de los estudiantes (cerca del 
90%) se sienten orgullosos de pertenecer
al ITSCO

Educación Positiva
Pedagogía del Amor

3,40%
2,10%
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En el ITSCO existe preocupación auténtica por mi bienestar emocional

11,10%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo No Sabe,
No Responde

De Acuerdo Totalmente de
Acuerdo

Se percibe que realmente nos preocupamos de 
forma auténtica por el bienestar emocional
de los estudiantes

48,18% 29,70%

6,10%
5,00%

Educación Positiva
Pedagogía del Amor

El 86.10% de la población estudiantil que compartió su percepción confirma que la carrera que se encuentra cursando actualmente, 
le brinda herramientas prácticas para desempeñarse competitivamente en el mercado laboral. 

DESEMPEÑO MERCADO LABORAL
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La carrera que estudio me permite disponer de las herramientas prácticas necesarias para una futura inserción laboral 
respondiendo a las exigencias del mercado de trabajo.

Afirmación
de calidad

3,30%

4,10%

6,50%

52,90%

33,20%

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

No Sabe, No Responde

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

La mayoría de los participantes (sobre 85%) 
confirma que la carrera le brinda herramientas 
prácticas para el mercado laboral

Afirmación
de calidad

La metodología del ITSCO es de calidad             
aportando positivamente al proceso de                     
enseñanza aprendizaje

La metodología impartida en el ITSCO es de calidad, aportando positivamente al proceso de enseñanza aprendizaje, dato reforza-
do por el 80.60% de la población encuestada. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

3,30%

7,00%

9,20%

54,00%

26,60%

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

No Sabe, No Responde

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo

La metodología didáctica que se sigue en el aula me ayuda a obtener un aprendizaje de calidad.
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El 85.70% de la población encuestada afirma que el servicio recibido del aula virtual ITSCO se encuentra en los niveles de Bueno y 
Excelente. 

SERVICIO DEL AULA VIRTUAL

Sobre el 87% de la población encuestada confirma que los objetivos de aprendizaje de la asignatura ofrecen un conocimiento teóri-
co – práctico aplicable a la realidad, con el apoyo de la ejecución del aula virtual. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE - APLICABILIDAD

Aula Virtual

Bueno

Muy bueno / Excelente

Regular

Muy malo

No he utilizado / No conozco

Malo

0,40%

0,50%

1,20%

12,20%

32,60%

53,10%

La mayoría de participantes (casi el 80%*) 
afirman el buen y excelente servicio del aula 
virtual el ITSCO

Percepción de los servicios 
y aspectos organizativos

Los canales de comunicación con los docentes 
son adecuados la mayoria (sobre el 80%*) de 
participantes lo confirman 

63,30% 

24,20% 

7,00% 

4,10% 

1,40% 

Percepción de calidad
de los servicios y aspectos

del aula virtual

El aula virtual ayuda a conseguir los objetivos de aprendizaje de la asignatura y se ofrece un conocimiento teórico-práctico 
con posibilidades de aplicación directa a la realidad.
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La comunidad estudiantil calificó el nivel de calidad tanto de su carrera como el nivel de calidad institucional Cordillera sobre 4.38 
puntos en promedio, siendo 5 puntos la máxima puntuación; es decir, la gestión institucional tanto académica como administrativa 
del ITSCO se sitúa en niveles de “excelencia”. 

El camino institucional enmarcado hacía parámetros de mejora presenta un alcance y una programación extensa de proyectos 
organizacionales, sin embargo es gratificante revelar estas afirmaciones que confirman que el ITSCO se está desempeñando satis-
factoriamente en los niveles de calidad institucional. 

NIVEL DE CALIDAD

¿Qué nivel de calidad general consideras que tiene tu carrera?

4,43

4,34 CALIFICACIÓN ALCANZADA

CALIFICACIÓN ALCANZADA

¿Qué nivel de calidad general consideras que tiene el ITSCO?

Queremos mejoras

Queremos mejoras

Escala de 1 a 5 Donde 1=Muy malo y 5=Muy
bueno / Excelente

Escala de 1 a 5 Donde 1=Muy malo y 5=Muy
bueno / Excelente
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En el mes de octubre del año 2021, se llevó a cabo el evento de socialización del Informe de Autoevaluación Institucional.

SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y EL LANZAMIENTO DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA ITSCO UNIVERSITARIO

INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN
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Adicionalmente, en el mismo evento se llevó a cabo la Socialización del CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL.  El cual presentó 
como objetivos principales:

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVO ITSCO PARA VELAR POR LA DEFENSA Y

CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES Y NORMAS ÉTICAS DE COMPORTAMIENTO ESTABLECI-
DOS EN EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL; Y,

DESCRIBIR DE FORMA TÁCTICA Y EXPLÍCITA LOS COMPORTAMIENTOS NO ADMISIBLES EN 
CONTRA DE LOS VALORES Y LA ÉTICA INSTITUCIONAL.
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d) PERSONAL ADMINISTRATIVO

COMPOSICIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS

La composición del personal administrativo directivo y personal de servicios en la categoría del EJE: “GÉNERO”, presenta una 
participación del 55% por parte del Género Femenino, en tanto que el Género Masculino interviene con un 45%.

a. PERSONAL ADMINISTRATIVO – EJE GÉNERO

55%45%

GÉNERO MASCULINO GÉNERO FEMENINO
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La formación académica predominante en el género masculino, es la culminación de estudios de cuarto nivel, obteniendo una 
participación del 59% y en lo que respecta al género femenino del personal administrativo, se detalla que la formación de Tercer 
Nivel prevalece con una intervención del 54%.

b. FORMACIÓN ACADÉMICA

CUARTO NIVEL
(Maestrias y PHD)

TERCER NIVEL

TÉCNICO SUPERIOR

CUARTO NIVEL
(Maestrias y PHD)

TERCER NIVEL

TÉCNICO SUPERIOR

59%38%

3%

54%
44%

2%
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CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

El Plan Anual de Capacitación Institucional correspondiente al año 2021, contemplaba varios programas de capacitación                         
estructurados para potenciar las competencias y habilidades del personal administrativo y personal directivo del Instituto                    
Tecnológico Universitario Cordillera.

En tal virtud, se describen a continuación algunos de los programas de formación que fueron auspiciados 100% por la institución. 

Entornos Virtuales1

2

3

4

5

Prevenir la violencia de género
en la educación superior

Artículos Metodológicos

Metodología de Innovación aplicadas a la
práctica docente de educación superior

SCINEXUS
Sistema de Investigación
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La Gestión Operativa es el promedio de cumplimiento de los planes operativos anuales (POA’s) de los procesos sustantivos y            
adjetivos del ITSCO.

e) DESEMPEÑO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

PLANES               OPERATIVOS              ANUALES

CUMPLIMIENTO

P O A

70%

GESTIÓN OPERATIVA: Cumplimiento de Objetivos Operativos

       PLAN                  ESTRATÉGICO         DESARROLLO       INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO

P E D I

50%
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f) PRESUPUESTO

Para el ITSCO el año 2021 ha sido un año de transición financiera, luego del atípico 2020 para el mundo entero. El alto impacto que 
tuvo la pandemia iniciada en aquel año en la economía de todos los sectores se mantuvo y en algunos casos se acentuó pese a los 
esfuerzos de gobierno y sector productivo; sin embargo, y a pesar de que desde los organismos oficiales proyectaron un                      
crecimiento para el año 2021, institucionalmente se proyectaron valores similares al 2020, pese a lo cual se experimentó                      
efectivamente una pequeña reducción que afectó directamente a la ejecución del presupuesto.

Con estas consideraciones, la administración encabezada por el Rector, ha puesto especial énfasis en obtener un adecuado equili-
brio del patrimonio institucional, manteniendo la política de austeridad en el gasto, consolidando las inversiones necesarias para 
fortalecer la educación virtual implementada durante el año 2020 robusteciendo la infraestructura tecnológica y el capital humano 
necesarios para este gran reto.

Bajo esta misma línea de gestión, se ha logrado administrar los recursos necesarios para la normal operación de las actividades 
académicas, pero brindando un soporte administrativo acorde a los requerimientos de infraestructura y servicios a los estudiantes, 
cuerpo docente y personal administrativo que la situación ameritaba; así, la ejecución del presupuesto para el año 2021 muestra un 
96% de ejecución registrados en dicho período, lo cual evidencia el acertado accionar por parte de las autoridades con el fin de 
mantener unas finanzas saludables a pesar de la crisis que sigue siendo de alto impacto en la actualidad. 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO CORDILLERA 



Los resultados del período en mención pueden resumirse en el siguiente cuadro:
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PRESUPUESTO EJECUTADO % 

GASTOS OPERACIONALES  8.059.614,90  7.777.282,88 96%  

GASTOS OPERATIVOS  4.874.267,52  4.653.420,04 95%  

Gastos de personal  3.963.049,30  3.733.842,48 94%  

Sueldos  2.679.320,95  2.480.152,00 93%  

IESS  575.799,86  529.274,72  92%  

Beneficios sociales  263.458,45  252.213,49  96%  

Otros beneficios  153.233,51  160.316,58  105%  

Capacitación  42.903,04  42.276,02  99%  

Provisiones  248.333,49  269.609,67  109%  

Gastos académicos  911.218,22  919.577,56  101%

GASTOS GENERALES  2.955.787,33  2.938.986,29 99%  

Marketing  146.504,83  142.168,84  97%  

Mantenimiento  585.365,80  596.279,76  102%  

Arriendos y alquileres  597.599,19  565.693,74  95%  

Seguros  49.069,46  42.290,69  86%  

Suministros  55.552,31  30.067,87  54%  

SSBB y telecomunicaciones  107.693,72  111.455,45  103%  

Seguridad y vigilancia  555.101,12  588.910,17  106%  

Gastos de gestión  23.887,16  10.802,09  45%  

Gastos legales  103.093,15  104.995,17  102%  

Depreciaciones y amortizaciones
 

388.068,91  378.360,01  97%  

Otros gastos  343.851,68  367.962,50  107%  

GASTOS NO OPERACIONALES

 

229.560,05  184.876,55  81%  

Gastos financieros y no 

deducibles 229.560,05  184.876,55  81%  
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Gastos Operativos: Dentro de los principales y más significativos conceptos que formaron parte del gasto operativo del año 2021, 
podemos mencionar:

ANÁLISIS 

• Gastos Operativos (Gastos de personal y académicos): La ejecución de este rubro, el cual incluye todos los gastos 
relacionados con el personal docente y administrativo, así como honorarios destinados al pago de servicios por 
docencia y apoyo en dirección de proyectos de grado y tutorías; de igual manera se encuentran las actividades 
tendientes a fortalecer los conocimientos académicos brindados en todos los aspectos; estos rubros tuvieron en 
conjunto un cumplimiento del 95% del presupuesto, siendo además el 60% del total de gastos de la institución, el 
grupo de gasto más representativo.

GASTOS OPERACIONALES:

• Publicidad y marketing: En el año 2021 continuaron las estrategias de difusión y posicionamiento de la imagen 
institucional y de la oferta académica, enfocados en mantener una comunicación más fluida con los estudiantes, 
pues la totalidad de las interacciones se las realizó de manera virtual, manteniendo canales de información para toda 
la comunidad. La ejecución de este rubro fue del 97%.

• Mantenimiento a instalaciones y equipos: A pesar de haber estado ausentes de las aulas durante la mayor parte 
del año, se hizo necesario y fundamental dar un adecuado mantenimiento a la infraestructura, la falta de uso y su 
descuido pudieron haber afectado su buen estado por lo que, a pesar de tener recursos disminuidos, se logró reali-
zar estas actividades para su mantenimiento, obteniendo así un 102% de cumplimiento ajustado.

• Seguros: Dentro de las políticas de administración de los recursos y respondiendo al compromiso con la seguridad 
de los estudiantes y el personal docente y administrativo, la institución mantuvo todas las pólizas de seguros para 
precautelar los bienes (mediante pólizas de todo riesgo a bienes) y a las personas (mediante pólizas de cobertura 
por accidentes personales y asistencia médica).

• Arriendos: Su cumplimiento alcanzó el 95%.

• Suministros y materiales: Este rubro tuvo un cumplimiento del 54%.

• Servicios básicos y comunicaciones: La ejecución de esta partida ascendió al 103%.

GASTOS GENERALES:



GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: A pesar de las circunstancias adversas que se ham continuado soportando en el año 
2021, el instituto se ha preocupado por seguir destinando recursos para el desarrollo de las actividades académicas en todos sus 
ámbitos, cuya asignación específica y cumplimiento se detallan así:
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• Seguridad y vigilancia:  al igual que los servicios básicos, se hace indispensable asegurar la seguridad física de la 
infraestructura y bienes institucionales, más aún en las condiciones en los que la actividad no permitió una presencia 
permanente en las instalaciones; por ello fue obligado mantener un servicio de seguridad privada fortalecida para 
todos los campus, así como mantener operativos todos equipos de vigilancia y monitoreo, lo cual hizo que la ejecu-
ción de estos rubros alcance el 106 % del presupuesto.

• Depreciaciones y Amortizaciones: Fruto de la adquisición de equipos y tecnologías para brindar un mejor servicio 
educativo, se registra un gasto en depreciaciones, además del gasto en amortizaciones por las adecuaciones e 
inversión de recursos en infraestructura en las edificaciones que funciona la institución. La ejecución de estos gastos 
fue del 97%.

• Becas Postgrado Profesorado, Publicaciones e Investigación: Siendo un año todavía complicado a nivel financie-
ro, y a pesar de las dificultades expuestas, durante el año 2021 se destinaron recursos para fortalecer estas activida-
des, identificando oportunidades de investigación en los diferentes campos de aplicación dentro del espectro 
académico de cada carrera, así como explorando y obteniendo las mejores metodologías y prácticas que permitan 
realizar proyectos de excelencia; fruto de esta labor se desarrollaron proyectos de investigación aprobados y finan-
ciados con una inversión de $58.822,24.

• Gastos legales, impuestos: En cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el instituto ha destinado los valores 
correspondientes a pagos de impuestos de manera puntual y respetando la normativa aplicada al caso.

• Gastos de gestión: Con un cumplimiento del 45%.

GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

CONCEPTO  EJECUTADO  

BECAS, PUBLICACIÓN E INVESTIGACIÓN  58.822,24  

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS  206.513,61  

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL  127.483,28  

CAPACI TACION  42.276,02  

VINCULACIÓN  19.905,41  

BIENESTAR ESTUDIANTIL  84.200,87  
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• Becas y Ayudas Financieras: El instituto valora y facilita el acceso y la permanencia de sus estudiantes a través del 
“Programa de Becas y ayudas económicas”.  A pesar de ser un año de crisis y de austeridad, el instituto ha continua-
do con su política de otorgar becas y ayudas económicas a sus estudiantes, dotando de los recursos necesario para 
el efecto. El valor ejecutado durante el período 2021 en este rubro asciende a monto de $206.513,61, beneficiando 
de este programa a la comunidad educativa, lo cual demuestra el compromiso institucional y la aplicación del 
modelo humanista a pesar de las duras condiciones económicas a las que nos enfrentamos.

• Autoevaluación Institucional:  Siendo uno de los principales ejes de gestión institucional, se continúa ejecutando 
un plan de fortalecimiento organizacional orientado a potencializar la estructura e infraestructura educativa, aten-
diendo las principales necesidades de acreditación y rediseño de carreras tendientes a mejorar de manera significa-
tiva la oferta de enseñanza superior; en el desarrollo de estas actividades se registra una inversión de $127.483,28.

• Capacitación: El compromiso con la formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los docentes, 
hizo que durante el año 2021 el Instituto ejecute programas de capacitación dirigido a todos los docentes, centrada 
en el fortalecimiento de la metodología pedagógica, brindando herramientas que perfeccionen el desempeño y 
faciliten la tarea educativa diaria. De igual forma, se brindó cursos y charlas de formación al personal administrativo 
con una variedad de temas que apuntalan su crecimiento tanto profesional como personal. Todo el esfuerzo se 
orientó de manera virtual, con el fin de garantizar los debidos cuidados y mantener las medidas de bioseguridad con 
nuestra comunidad; el valor total invertido en estos programas ascendió a $42.276,02.   

• Vinculación con la Colectividad: La necesidad de generar un constante vínculo entre la institución y la sociedad, 
procurando establecer dinámicas de cooperación que permitan influir en el desarrollo de la colectividad, hizo que 
se destinen recursos financieros en el año 2021 para el desarrollo de proyectos y programas tendientes a consolidar 
la fructífera relación entre la institución y la comunidad, más aún en estos tiempos donde se hace necesaria la 
presencia de la academia en la sociedad; el valor de estas actividades sumó $19.905,41.

• Bienestar estudiantil:  Como parte de la preocupación por el desarrollo académico y personal de sus estudiantes, 
la institución invirtió recursos en la realización de actividades destinadas a asegurar su bienestar, instruyendo a los 
profesionales que tienen a su cargo esta tarea dentro de un esfuerzo enfocado en brindar mejor atención a los estu-
diantes, mediante charlas especializadas dirigidas a los alumnos en una temática variada, dentro de las cuales desta-
can las campañas y conferencias de concientización y prevención sobre el uso de sustancias estupefacientes como 
drogas y alcohol, lo que les permitirá contar con mejores herramientas dentro de su formación; además se hizo 
especial énfasis en la salud física y mental de los estudiantes afectados como todo el mundo por las consecuencias 
de esta pandemia. Todo aquello con una inversión de $84.200,87.
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B. SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

La gestión ejecutada sobre temas de Salud y Seguridad Ocupacional lideradas desde la unidad de Desarrollo Humano, se desem-
peñó bajo altos niveles de alerta y ejecución de varios temas, tales como:

La gestión de Salud Ocupacional se desglosa en los siguientes aspectos:

Difusión de campañas sobre el cuidado de la salud personal y grupal de la Familia Cordillera.

Generación de campañas de concientización sobre temáticas de seguridad ocupacional.

Impartición de consejos sobre el desempeño laboral en tiempos de pandemia.

Elaboración de tips sobre medidas de bienestar en temas de salud, considerando una 
modalidad laboral 100% virtual.

Aplicación de planes de seguimiento y vigilancia de la salud para la personal cordillera en 
modalidad de teletrabajo. 

Entre otros.

a) SALUD OCUPACIONAL

A. ATENCIÓN MÉDICA A COLABORADORES 

B. BOLETINES DE SALUD

C. PROTOCOLOS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL
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Las estadísticas de atención médica que reposan en el Dispensario Médico del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera repor-
tan que durante el año 2021, se atendieron 449 casos de índole médica.  De los cuales, el 61% de los casos se registraron en el 
segundo semestre del año de gestión.

A. ATENCIÓN MÉDICA A COLABORADORES

ENERO          FEBRERO          MARZO           ABRIL         MAYO           JUNIO          JULIO          AGOSTO          SEPTIEMBRE          OCTUBRE             NOVIEMBRE DICIEMBRE          

Atenciones realizadas

15 23 34 40 3434 48 33 23 8434 47

TOTAL ATENCIONES 2021

449

1er Semestre

61%
39%

2do Semestre



Adicionalmente, dentro de las actividades preventivas enfocadas al bienestar de los trabajadores del ITSCO el Dispensario Médico 
se enfocó en el refuerzo inmunológico del personal que, de acuerdo a las actividades laborales que desempeñaba, se encontraba 
expuesto a un incremento al riesgo biológico y más específicamente a la hepatitis B.

Por lo tanto, se organizó la Campaña denominada “INMUNIZACIONES PARA HEPATITIS B”, la cual arrancó el 20 de septiembre del 
año 2021.
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B. BOLETINES DE SALUD

Boletin  Mes  

¿Como hacer reanimación cardiopulmonar?Enero  

Pruebas Covid 19 con precios preferencialesFebrero  

Teletrabajo: Las claves para mantener la salud física y mental

Consecuencias del teletrabajo para la salud

Marzo  

¿Como organizar tu día de trabajo en 6 pasos vas a ser más
productivo y tener mas tiempo libre?

Abril  

Mayo  

La importancia de cuidar la salud visual en el teletrabajoJunio

La importancia del botiquín en casa

La importancia de vacunarnos

Julio

Agosto

¿Qué vacuna es mejor contra la covid-19?Septiembre

Mitos y realidades de la vacuna contra la covid-19Octubre

¿Qué pasa si estas sentado más de 8 horas seguidas?Noviembre

Dormir bien y la saludDiciembre
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A lo largo del año 2021, en lo que respecta a la gestión de Salud Ocupacional, se realizaron los siguientes protocolos, programas y 
procedimientos:

C. PROTOCOLOS, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DEL DEPARTAMENTO MÉDICO

• OBJETIVO: Estandarizar los procesos de limpieza en el área médica actualizándose en base a la presencia del 
COVID-19,

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS Y FARMACOLÓGICOS DEL DISPENSARIO MÉDICO

• OBJETIVO: Estandarizar la gestión de los desechos bio-infecciosos y farmacológicos que genera el área médica 
actualizándose en base a la normativa vigente, 

PROTOCOLO DE ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

• OBJETIVO: Erradicar todas las prácticas de discriminación por cualquier causa en el ámbito laboral.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y/O TODA FORMA DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• OBJETIVO: Contar con un proceso de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y/o toda 
forma de violencia contra las mujeres del ITSCO.

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE LACTARIOS INSTITUCIONALES

• OBJETIVO: Estandarizar el acceso, manejo y limpieza de los lactarios institucionales aplicando la normativa 
respecto a el incentivo de la lactancia materna en espacios laborables, y actualizándose ya que cambió de jerarquía 
de política a procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD ESPECÍFICA PARA EL PERSONAL VULNERABLE 

• OBJETIVO: permitir una vigilancia activa del personal que presenta una condición vulnerable para permitir una 
mejor adaptación al trabajo, actualizándose de manera estructural y en base a las ultimas guía técnicas referentes 
al tema de discapacidades.
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PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN TRABAJADORES EN TELETRABAJO

• OBJETIVO: Determinar un proceso estandarizado sistemático y consistente que permita realizar una vigilancia 
especifica de los trabajadores que se encuentran sometidos a bajo la modalidad de teletrabajo.

PROTOCOLO ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD ANTE COVID-19

• OBJETIVO: Determinar una vigilancia de la salud de los trabajadores ante el virus SARS-CoV-2 permitiendo de una 
manera estandarizada activar los procesos necesarios para vigilar el estado de salud de los trabajadores en la comu-
nidad del ITSCO a través de diferentes estrategias en base a la información científica disponible. 

En la gestión de Seguridad Ocupacional, se procedieron con actividades encaminadas a la ejecución de:

b) SEGURIDAD OCUPACIONAL

D. BOLETINES INFORMATIVOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y,

E. EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD
 OCUPACIONAL

D. BOLETINES DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Boletín  Mes  

    
Día mundial de la seguridad y salud ocupacional

Sedentarismo, Teletrabajo y Bienestar
 

Abril
 

  
  

Nuestro Tiempo y el Teletrabajo

 Junio

Riesgos, Psicosociales y Covid 19

Elementos Estresores 2

Julio

Agosto

Competencias y Habilidades en el Teletrabajo

Septiembre

Evaluar y mejorar nuestro puesto de trabajo

Octubre

Noviembre

Evaluar y mejorar nuestro puesto de trabajoDiciembre
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E. EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD OCUPACIONAL

Tema  Mes  

    
-Charla de cuidados para miembros de juntas electoras

-Campaña de apoyo Covid-19
 

1er trimestre
 

  
  

-Difusión del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene ITSCO

 2do trimestre

-Riesgos laborales por puestos de trabajo
-Simulacro de emergencia Yacuambi ITSCO
-Instructivo retorno Paulatino a actividades y clases presenciales ITSCO
-Socialización Plan Retorno Presencial

3er trimestre

4to trimestre
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C. COMUNICACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL

Bajo el liderazgo del Rector y con el trabajo colaborativo de la unidad de Relaciones Públicas, en el año 2021, se logró cristalizar 
uno de los proyectos comunicacionales insignia que venía tomando forma desde períodos anteriores, es así que, en Julio del año 
2021, se logró difundir la primera Edición de la “REVISTA SOY CORDILLERA”

El ITSCO, a través de este proyecto comunicacional consiguió, transmitir y difundir la Identidad Institucional Cordillera, la cual clara-
mente se ve resumida en:

a) COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

“Ser cordillera es vivir nuestro modelo, poner en práctica 
nuestros valores institucionales y sentirnos orgullosos de lo 
que somos y de lo que damos a nuestra sociedad. Ser cordi-
llera es ser distintos, es vivir en familia y convivir con Amor. 

Por esto y mucho más … SOY CORDILLERA”

DAVID FLORES T.
RECTOR ITSCO UNIVERSITARIO
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Adicionalmente, la Revista Soy Cordillera, nació como respuesta a una necesidad institucional de socializar con nuestra comunidad 
interna y externa, todos aquellos logros académicos y administrativos que el ITSCO va transcribiendo en toda su trayectoria acadé-
mica. Logros que:

En el año 2021 se difundieron las dos primeras ediciones de la “REVISTA SOY CORDILLERA”

1. Empiezan siendo una propuesta, un sueño, 

2. En el camino se transforman en un desafío, y,

3. A medida que van avanzando en su desarrollo . . . van fusionando desempeños profesionales, valores y una 
plantilla Cordillera comprometida con los principios de una calidad educativa innovadora;

4. Son logros que finalmente, consolidan todos los esfuerzos institucionales y aportan con la formación de 
profesionales éticos e íntegros que el sector laboral competitivo del país requiere. 
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Las redes sociIes del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, han tenido un crecimiento significativo en el último año, y han 
sido el principal medio de comunicación con la comunidad estudiantil y el público en general. Informando sobre los acontecimien-
tos darios y vivencia dentro del ITSCO.

Como un instituto innovador, el proyecto de comunicación digital del 2021 englobó actividades académicas, administrativas y 
conmemorativas, todas ellas en línea, en las que los protagonistas fueron nuestros estudiantes. En este año, hemos realizado cam-
pañas motivadoras para nuestra comunidad interna, y campañas de inscripciones con el lema “Tu educación no se detiene”, misma 
que nos fijó como un referente en temas comunicacionales de otras instituciones.

De tal manera, hemos presenciado un crecimiento de nuestra comunidad, en redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, 
demostrando los siguientes datos: 

b) REDES SOCIALES
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2020 2021

2020 2021

6591
6872

47,500

52,073

Se obtuvo un crecimiento durante el año 2021, de 6591 a seguidores a 6872

Se obtuvo un crecimiento durante el año 2021, de 47,500 seguidores a 52,073 (4573 nuevos seguidores).

FACEBOOK

INSTAGRAM
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2020 2021

842
864

Se obtuvo un crecimiento durante el año 2021, de 842 a seguidores a 864

TWITTER

c) PUBLICIDAD VISUAL

VALLAS

SENTIDO SUR - NORTE

SENTIDO NORTE - SUR
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d) MEDIOS DIGITALES Y AUDIOVISUALES

En el año 2021, estuvimos presentes en los siguientes medios: 
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Además, se realizó producciones audiovisuales que fueron publicadas en nuestras redes sociales institucionales y en la cadena 
televisiva Teleamazonas. Los cuales estaban enfocados en comunicar sobre los beneficios y descuentos otorgados a la comunidad 
Cordillera, el retorno a la presencialidad y la oferta académica vigente. 
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D. INFRAESTRUCTURA

El año 2021 definitivamente fue un año que estuvo acompañado por varios proyectos de obra civil, que permitieron transformar a 
algunos campus desde sus fachadas e ingresos principales hasta la construcción de nuevas edificaciones internas para varias áreas 
de trabajo. 

A continuación, se detallan las acciones de obra civil ejecutadas, en relación a la infraestructura de cada Campus:

a) CAMPUS LOGROÑO

Cierre del ingreso calle Logroño

Apertura ingreso principal en la Av. de la Prensa del campus
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Adecuaciones estructuras internas del campus

Resultados acceso exterior
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Resultados lobby interno
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Mantenimiento general edificio Matriz

b) CAMPUS MATRIZ

Mantenimiento general edificio Yacuambi I

c) CAMPUS YACUAMBI I
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Mantenimiento general edificio Yacuambi II

d) CAMPUS YACUAMBI II
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Mantenimiento general edificio Bracamoros

e) CAMPUS BRACAMOROS

Mantenimiento general edificio Brasil

f) CAMPUS BRASIL





Plan de Igualdad y

Ambiente - 

ITSCO Universitario

2
0

2
1
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PLAN DE IGUALDAD  
Y AMBIENTE – ITSCO UNIVERSITARIO

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional – PEDI, fundamenta y transparenta la convicción organizacional hacia los principios 
de igualdad y ambiente a través de los elementos que constituyen el marco estratégico institucional, que consideran ámbitos de: 

En ese sentido, el ITSCO asumió como institución de educación superior el reto de elaborar su PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LOS EJES DE IGUALDAD Y AMBIENTE – ITSCO, como un reflejo del compromiso institucional hacia un trabajo en pro de una 
excelencia educativa, precautelando los principios de equidad, igualdad y respeto a la armonización socio - ambiental. 

• INCLUSIÓN

• RESPONSABILIDAD CON EL ENTORNO Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, 

• RESPONSABILIDAD EDUCATIVA, Y 

• GENERACIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS EN LA SOCIEDAD
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Por otro lado, el ITSCO consolidó sus 10 valores organizacionales recolectados, discutidos y definidos a través de varias sesiones 
de trabajo participativas donde toda la comunidad docente, administrativa y estudiantil intervino con la exposición de sus criterios 
y conceptualizaciones, para posteriormente y de manera consensuada, consolidar uno de los elementos estratégicos que hoy en 
día es parte constitutiva de la cultura organizacional ITSCO.

Es precisamente uno de los Valores organizacionales que justifica y fortalecen las acciones encaminadas a la construcción del Plan 
de Transversalización de los Ejes de Igualdad y Ambiente, exponiendo su alineación directa con los pilares fundamentales del 
mismo. 

EQUIDAD DAR UN TRATO JUSTO SIN DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, RAZA, 
RELIGIÓN, IDEOLOGÍA, ORIENTACIÓN SEXUAL, CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y CAPACIDADES ESPECIALES

Definición del Valor “EQUIDAD”:
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Adicionalmente, uno de los Ejes Estratégicos que fundamentan el direccionamiento estratégico para el período de los próximos 5 
años (2020 – 2024) es el EJE: 

donde partiendo desde su definición: 

“GARANTIZAR CON HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS AL CONJUN-
TO DE ESTUDIANTES Y COLABORADORES EL DESARROLLO DE 
UN BIENESTAR INCLUSIVO, AUTÉNTICO Y POSITIVO” 

BIENESTAR INTEGRAL

se ratifica el fiel compromiso del ITSCO hacia la estructuración de una formación académica en aras de aportar para construir una 
sociedad equitativa e igualitaria sin discriminación.

Al igual que los elementos orientadores estratégicos descritos, tanto el Modelo de Desarrollo Organizacional como el Modelo 
Educativo Institucional contemplan paralelamente ámbitos que se encuentran alineados hacia la construcción del Plan de Igualdad 
y Ambiente.

El diseño e implementación de un Plan de Igualdad y Ambiente, se circunscribe en “RESPETAR, PROTEGER, GARANTIZAR Y PRO-
MOVER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LAS CONDICIONES DE PLENA IGUALDAD PARA TODOS LOS 
ACTORES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR” (CES, 2017, ART. 1); así como constituir un instrumento que se incorpore y 
fusione con el Modelo Educativo del ITSCO, cuya fortaleza se halla en la adhesión al ser humano y a su desarrollo pleno en una 
sociedad justa, equitativa, igualitaria, sin discriminación y sostenible en temas ambientales. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE TRANSVERSALIZACIÓN 

1.1. DOCENCIA

AMBITO DE GESTIÓN: DOCENCIA

Ej
e 

Estándar de 
igualdad y 
ambiente 

Objetivo 
estratégico 
institucional 

que se articula 
PEDI 2020-

2024 

Resultados del 
análisis 

Institucional 

Problemática 
institucional 

priorizada(en el 
DPI)por Eje 

Definición de 
línea de acción de 
transversalización 

Indicador (res) de 
Transversalización 

Meta Actividades Presupuesto 
Gestión del 
presupuesto 

Responsable 

 

    

  

Asume el 
enfoque de 
derechos 
individuales, 
colectivos y de 
la naturaleza en 
todos los 
ámbitos de su 
quehacer 
institucional, 
favoreciendo el 
acceso y goce 
de una 
educación 
superior de 
calidad, 
intercultural e 
incluyente para 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo, 
en condiciones 
de igualdad

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e
internacional 

Se debe realizar 
una revisión de 
los Planes 
Analítico y 
Sílabos para 
incluir 
resultados de 
aprendizaje 
actualizados a 
los valores 
organizacionales 
y en función del 
Modelo 
Pedagógico 
ITSCO

Falta 
desarrollar el 
valor inclusión 
y equidad en 
los planes de 
estudio 
tomando en 
cuenta la 
perspectiva de 
género

Ofrecer 
asignaturas o 
seminarios 
optativos sobre 
la perspectiva de 
género para todo 
el estudiantado

[Respuestas 
sobre la 
perspectiva de 
género en las 
asignaturas en el 
período 
t)/(Respuestas 
sobre la 
perspectiva de 
género en las 
asignaturas en el 
período t- 
k)-1]*100

Reducción de 
#% en el 
período de 
análisis (t) con 
relación a la 
línea base (t-k)

Redefinición del 
Árbol 
Interdisciplina-
rio de los 
Proyectos 
Integrados de 
Saberes, 
Contextos y 
Culturas con 
elementos de 
los ejes de 
igualdad

0$ Interna Vicerrectora-
do académico

Adopta 
metodologías 
de aprendizaje 
crítico y 
creativo en el 
contexto de la 
educación 
superior, que 
promueven 
relaciones de 
igualdad 
mediante 
adaptaciones 
pertinentes a 
las diversidades

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e
internacional 

Se debe realizar 
una revisión de 
los Planes 
Analítico y 
Sílabos para 
incluir 
resultados de 
aprendizaje 
actualizados a 
los valores 
organizacionales 
y en función del 
Modelo 
Pedagógico 
ITSCO o en su 
efectos 
proponer cursos 
o seminarios 
que los 
estudiantes 
deberán aprobar

Falta 
desarrollar el 
valor inclusión 
y equidad en 
los planes de 
estudio 
tomando en 
cuenta la 
perspectiva de 
igualdad

Ofrecer 
asignaturas o 
seminarios 
optativos sobre 
la perspectiva de 
igualdad para 
todo el 
estudiantado

# seminarios de 
igualdad/# total 
de seminarios por 
ciclo 
académico*100

Institucionali-
zar un 
seminario 
anual sobre 
igualdad 
durante 3 años 
consecutivos

Planificar un 
ciclo de charlas 
académicas de 
una semana 
acerca de la 
importancia de 
la calidad de la 
educación 
superior bajo 
criterios de 
igualdad de 
género, 
interculturali-
dad, 
discapacidades 
y ambiente

350$ Interna Vicerrectora-
do académico

0$ Interna Vicerrectora-
do académico

Asume el 
enfoque de 
derechos 
individuales, 
colectivos y de 
la naturaleza en 
todos los 
ámbitos de su 
quehacer 
institucional, 
favoreciendo el 
acceso y goce 
de una 
educación 
superior de 
calidad, 
intercultural e 
incluyente para 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo, 
en condiciones 
de igualdad

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e
internacional 

Analizados y 
revisados los 
Planes 
Analíticos y 
Sílabos de la 
oferta 
académica 
vigente se 
puedo observar 
que no todas las 
asignaturas 
establecen 
aspectos de 
interculturalidad 
por lo que se 
sugiere que se 
incorpore estos 
aspectos 
necesario

No hay en el 
curriculum 
aspectos de 
interculturali-
dad 
relacionados a 
la importancia 
y aporte de los 
pueblos y 
nacionalidades 

Integrar 
sistemáticamente 
en el diseño 
curricular de la 
oferta académica 
del ITSCO los 
aportes de los 
pueblos y 
nacionalidades en 
el campo de la 
ciencia, 
tecnología, salud 
y desarrollo 
endógeno, 
protección de la 
naturaleza, entre 
otros

[Respuestas 
sobre la 
perspectiva de 
interculturalidad 
en las asignaturas 
en el período 
t)/(Respuestas 
sobre la 
perspectiva de 
interculturalidad 
en las asignaturas 
en el período t- 
k)-1]*100

Reducción de 
#% en el 
período de 
análisis (t) con 
relación a la 
línea base (t-k)

Redefinición del 
Árbol 
Interdisciplina-
rio de los 
Proyectos 
Integrados de 
Saberes, 
Contextos y 
Culturas con 
elementos de 
los ejes de 
igualdad

G
én

er
o
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Integra en sus 
áreas de 
investigación y 
formación, así 
como en sus 
contenidos 
académicos y 
curriculares, el 
enfoque de 
derechos y sus 
valores, la 
integración de 
saberes y 
contextos 
diversos para 
formar 
profesionales 
con pluralidad 
de perspectivas 
teóricas, 
epistemológicas 
y de 
conocimientos

Propiciar la 
generación de 
investigación 
científica e 
investigación 
formativa, con 
docentes 
investigadores 
calificados y 
con la 
participación 
activa del 
CIDET 

De la revisión de 
las líneas de 
investigación 
que están 
dentro de los 
dominios 
académicos de 
la oferta 
académica 
vigente se 
puedo observar 
que no todas 
establecen 
aspectos de 
interculturalidad 
por lo que se 
sugiere que se 
incorpore

No hay Líneas 
de 
Investigación 
que incluya  
aspectos de 
interculturali-
dad 
relacionados a 
la importancia 
y aporte de los 
pueblos y 
nacionalidades 

Incluir la 
perspectiva de 
interculturalidad 
e igualdad étnica 
a la oferta 
académica 
vigente a través 
de sus líneas de 
investigación y 
vinculación 
comunitaria

# Mallas 
curriculares de la 
oferta académico 
a vigente/ Total 
de itinerarios 
académicos*100

# Mallas 
curriculares de 
la oferta 
académica 
vigente por 
período 
académico

Itinerarios 
académicos de 
las mallas 
curriculares 
redefinidas, en 
las cuales se 
han 
transversalizado 
aspectos 
relativos a los 
ejes de igualdad 
y ambiente

0$ Interna Vicerrectora-
do Académico

Asume el 
enfoque de 
derechos 
individuales, 
colectivos y de 
la naturaleza en 
todos los 
ámbitos de su 
quehacer 
institucional, 
favoreciendo el 
acceso y goce 
de una 
educación 
superior de 
calidad, 
intercultural e 
incluyente para 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo, 
en condiciones 
de igualdad

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e
internacional 

Analizados y 
revisados los 
Planes 
Analíticos y 
Sílabos de la 
oferta 
académica 
vigente es 
importante 
considera 
adaptaciones 
curriculares para 
las personas que 
han sido 
detectadas que 
así lo necesitan

No hay 
adaptaciones 
curriculares 
para personas 
con 
discapacidad 
Falta 
seguimiento 
psicopedagógi-
co para las 
personas con 
discapacidad 

Ofrecer 
asignaturas o 
seminarios sobre 
la perspectiva de 
igualdad en la 
discapacidad 
para todo el 
estudiantado

[Respuestas 
sobre la 
perspectiva de 
discapacidades 
en las asignaturas 
o seminarios en 
el período 
t)/(Respuestas 
sobre la 
perspectiva de 
discapacidades 
en las asignaturas 
o seminarios en 
el período t- 
k)-1]*100

Reducción de 
#% en el 
período de 
análisis (t) con 
relación a la 
línea base (t-k)

Redefinición del 
Árbol 
Interdisciplina-
rio de los 
Proyectos 
Integrados de 
Saberes, 
Contextos y 
Culturas con 
elementos de 
los ejes de 
igualdad

0$ Interna Vicerrectora-
do académico

Adopta 
metodologías 
de aprendizaje 
crítico y 
creativo en el 
contexto de la 
educación 
superior, que 
promueven 
relaciones de 
igualdad 
mediante 
adaptaciones 
pertinentes a 
las diversidades

Impulsa el 
Modelo de 
Innovación 
integral 
patrocinando 
emprendi-
mientos, 
proyectos de 
innovación 
I+D+i, 
Transferencia 
de tecnología 
y entornos 
Psicopedagó-
gicos 
innovadores, 
que 
coadyuven al 
desarrollo del 
sector 
educativo del 
país

Analizados y 
revisados los 
Planes 
Analíticos y 
Sílabos de la 
oferta 
académica 
vigente es 
importante 
considera 
adaptaciones 
curriculares para 
las personas con 
discapacidad 
que han sido 
detectadas que 
así lo necesitan

No hay 
adaptaciones 
curriculares 
para personas 
con 
discapacidad 

Ofrece 
asignaturas o 
seminarios 
optativos sobre 
la perspectiva de 
igualdad en la 
discapacidad 
para todo el 
estudiantado.

Número de 
asignaturas con 
adaptaciones 
curriculares por 
carrera

Disponer del 
100% de 
Adaptaciones 
curriculares 
para los 
estudiantes 
que tiene la 
necesidad en 
función de las 
asignaturas de  
casa una de las 
carreras para 
julio de 2021

Realizar las 
adaptaciones 
curriculares 
para los 
estudiantes que 
tiene la 
necesidad en 
función de las 
asignaturas de 
acuerdo a la 
oferta 
académica 
vigente

0$ Interna Vicerrectora-
do académico

Asume el 
enfoque de 
derechos 
individuales, 
colectivos y de 
la naturaleza en 
todos los 
ámbitos de su 
quehacer 
institucional, 
favoreciendo el 
acceso y goce 
de una 
educación 
superior de 
calidad, 
intercultural e 
incluyente para 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo, 
en condiciones 
de igualdad

Propiciar los 
entornos de 
aprendizaje 
integral 
validados 
científica, ente 
en el Modelo 
Pedagógico 
ITSCO, con la 
intervención 
de una 
plantilla de 
docentes 
comprometida 
y competitiva 
que garantice 
la formación e 
inserción al 
sector 
productivo del 
país

Analizados y 
revisados los 
Planes 
Analíticos y 
Sílabos de la 
oferta 
académica 
vigente es 
importante 
realizar la 
actualización 
obligatoria 
contenidos 
sobre los 
derechos de la 
naturaleza en 
carreras sociales 
y técnicas no 
relacionadas 
directamente 
con el ambiente

Planes 
Analíticos y 
Sílabos no 
contiene en sus 
contenidos 
temáticas 
relacionadas 
con el 
contenido de 
sobre derechos 
a la naturaleza

Incluye de forma 
obligatoria 
contenidos sobre 
los derechos de 
la naturaleza en 
carreras sociales 
y técnicas no 
relacionadas 
directamente con 
el ambiente, 
incluyendo 
principios de 
bioética, para una 
conducta 
correcta del 
humano respecto 
a la vida, tanto 
humana como 
animal y vegetal

Número de 
Planes Analíticos 
y Sílabos que 
tengan incluidos 
aspectos 
ambientales en 
los que se va a 
trabajar

100% de los 
Planes 
Analíticos y 
Syllabus con 
acciones para 
desarrollar la 
elementos que 
contengan 
temas 
ambientales  
mayo de 2021

Incluir en los 
Planes 
Analíticos y 
Syllabus 
actividades 
docentes para 
la innovación y 
emprendimiento 
como base de 
innovación 
psicopedagógi-
ca y creatividad

0$ Interna Vicerrectora-
do Académico

A
m

b
ie

nt
e
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1.2. INVESTIGACIÓN

AMBITO DE GESTIÓN: INVESTIGACIÓN

Ej
e 

Estándar de 
igualdad y 
ambiente 

Objetivo 
estratégico 
institucional 

que se articula 
PEDI 2020-

2024 

Resultados del 
análisis 

Institucional 

Problemática 
institucional 

priorizada(en el 
DPI)por Eje 

Definición de 
línea de acción de 
transversalización  

Indicador (res) de 
Transversalización 

Meta Actividades Presupuesto 
Gestión del 
presupuesto 

Responsable 

G
én

er
o 

A
m

b
ie

nt
e

In
te

rc
ul

tu
ra

lid
ad

 

    

  

Asume el 
enfoque de 
derechos 
individuales, 
colectivos y de 
la naturaleza en 
todos los 
ámbitos de su 
quehacer 
institucional, 
favoreciendo el 
acceso y goce 
de una 
educación 
superior de 
calidad, 
intercultural e 
incluyente para 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo, 
en condiciones 
de igualdad

Garantizar con 
herramientas 
científicas la 
conjunto de 
estudiantes y 
colaboradores 
en el 
desarrollo del 
bienestar 
auténtico y 
positivo

Es importante 
que desde el 
DIDET se 
desarrolle una 
agenda de 
investigación 
basada en 
donde se 
considere entre 
otras cosas las 
perspectivas 
teóricas, 
epistemológicas 
y de saberes 
plurales, 
capaces de 
reflejar la 
diversidad de 
pensamiento y 
den como 
resultados 
investigaciones 
con el  
involucramiento 
del personal de 
profesores y 
estudiantes

No hay 
investigaciones 
ni estudios de 
diagnóstico 
sobre temas de 
desigualdad de 
género dentro 
de la institución 
y de a fuera de 
la misma

Cuenta con una 
agenda de 
investigación 
para realizar 
diagnósticos 
sobre las 
desigualdades de 
género en la 
institución y 
alimentar 
políticas, planes y 
evaluaciones 
institucionales

Número de 
Investigación o 
estudios de 
diagnósticos 
realizados

Para finales de 
diciembre de 
2021, el CIDET 
deber 
desarrollar: 
 1. Un Estudio 
Diagnóstico 
sobre igualdad 
de género en 
ITSCO
 2. Una 
Investigación 
sobre igualdad 
de género 
alineada a 
cualquier 
oferta 
académica 
vigente del 
ITSCO

Impulsar la 
participación de 
profesores y 
estudiantes en 
proyectos de 
investigación 
científica en las 
carreras del 
ITSCO

200$ Interna Coordinadora 
de 
Investigación 

Integra en sus 
áreas de 
investigación y 
formación, así 
como en sus 
contenidos 
académicos y 
curriculares, el 
enfoque de 
derechos y sus 
valores, la 
integración de 
saberes y 
contextos 
diversos para 
formar 
profesionales 
con pluralidad 
de perspectivas 
teóricas, 
epistemológicas 
y de 
conocimientos

Propiciar los 
entornos de 
aprendizaje 
integral 
validados 
científicamen-
te en el 
Modelo 
Pedagógico 
ITSCO, con la 
intervención 
de una 
plantilla de 
docentes 
comprometida 
y competitiva 
que garantice 
la formación e 
inserción al 
sector 
productivo del 
país 

Del diagnóstico 
realizado se 
recomienda al 
CIDET tener una 
agenda de las 
investigaciones 
que se están 
realizando de 
toda la oferta 
académica y 
que el ellas se 
consideren los 
diferentes 
elementos 
culturales y el 
aporte de las 
mismas al 
desarrollo 
personal y 
profesional de 
los estudiantes

No una agenda 
para e 
desarrollo de 
investigaciones 
de la distinta 
oferta 
académica 
vigente del 
ITSCO

Desarrollar una 
agenda de 
investigación en 
toda la oferta 
académica 
vigente en el 
ITSCO que 
alimenta de 
modo sistemático 
los conocimien-
tos sobre las 
diversas culturas 
y sus aportes en 
el desarrollo 
personal y 
profesional del 
estudiante

Número de 
proyectos que se 
encuentran en la 
agenda de 
investigación

Para enero del 
2021 el CIDET 
debe contar 
con un (1) 
proyecto de 
investigación 
por carrera en 
su agenda de 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación 

Impulsar la 
participación de 
profesores y 
estudiantes en 
proyectos de 
investigación 
científica en las 
carreras del 
ITSCO
Convocatoria 
para el inicio y 
continuación de 
los proyectos 
de investigación

500$ Interna Coordinadora 
de 
Investigación 

0$ Interna CIDET
Vicerrectora-
do Académico

Integra en sus 
áreas de 
investigación y 
formación, así 
como en sus 
contenidos 
académicos y 
curriculares, el 
enfoque de 
derechos y sus 
valores, la 
integración de 
saberes y 
contextos 
diversos para 
formar 
profesionales 
con pluralidad 
de perspectivas 
teóricas, 
epistemológicas 
y de 
conocimientos

Impulsa el 
Modelo de 
Innovación 
integral 
patrocinando 
emprendi-
mientos, 
proyectos de 
innovación 
I+D+i, 
Transferencia 
de tecnología 
y entornos 
Psicopedagó-
gicos 
innovadores, 
que 
coadyuven al 
desarrollo del 
sector 
educativo del 
país

Una vez que se 
sistematizaron 
los  resultados 
del diagnóstico 
sobre temas 
ambientales se 
recomienda la 
realización de  
proyectos de 
investigación en 
temas 
ambientales 

No hay 
investigaciones 
sobre temas 
ambientales

Impulsa la 
investigación 
orientada a 
encontrar 
respuestas al 
cambio global y 
el desarrollo 
tecnológico para 
mejorar las 
condiciones de 
vida de la 
población y la 
sostenibilidad 
ambiental en los 
de la consecución
del Buen Vivir

Número de  
proyectos de 
proyectos de 
investigación en 
beneficio de la 
institución  

Al menos un 
Proyecto de 
educación 
ambiental 
basado en la 
responsabili-
dad social 
institucional: 
Piloto de 
Buenas 
Prácticas  
ambientales en 
el ITSCO.
A finales del 
año 2021 
realizar una 
evaluación de 
riesgos 
ambientales  
generados en 
cada uno de 
los  campus 
con los que 
cuenta la 
institución

Convocatoria 
para el inicio y 
continuación de 
los proyectos 
de investigación 
en contextos 
ambientales 
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Diseña y 
promueve la 
estrategia 
general de 
interaprendizaje 
mediante el 
vínculo 
orgánico 
educación 
superior 
comunidad, 
aplicado a la 
formación e 
investigación, 
para compartir 
oportunidades 
de aprendizaje 
experiencial y 
transformador e 
investigación 
participativa 
sobre la base 
de vivencias y 
conocimientos 
compartidos

Propiciar la 
generación de 
investigación 
científica e 
investigación 
formativa, con 
docentes 
investigadores 
calificados y 
con la 
participación 
activa del 
CIDET 

Una vez que se 
sistematizaron 
los  resultados 
del diagnóstico 
sobre temas 
ambientales se 
recomienda la 
realización de  
cursos de 
capacitación en 
temas 
ambientales 
para directivos, 
administrativos, 
docentes el 
conocimiento de 
la comunidad 
educativa sobre 
y estudiantes

No hay 
capacitaciones 
sobre temas 
ambientales

Articula 
sistemáticamente 
la investiga-
ción-acción como 
parte integrante 
del vínculo 
comunitario y 
fuente de 
interaprendizaje 
academia-socie-
dad

# de proyectos 
de beneficio 
ambiental para la 
institución

Al menos un 
Proyecto de 
educación 
ambiental 
basado en la 
responsabili-
dad social 
institucional: 
Piloto de 
Buenas 
Prácticas  
ambientales en 
el ITSCO.
A finales del 
año 2021 
realizar una 
evaluación de 
riesgos 
ambientales 
generados en 
cada uno de 
los  campus 
con los que 
cuenta la 
institución

Convocatoria 
para el inicio y 
continuación de 
los proyectos 
de investigación 
en contextos 
ambientales 

500$ Interna Coordinadora 
de 
Investigación 

Establece 
programas 
formativos y de 
investigación 
sobre temas 
ambientales, 
con énfasis en 
tecnologías 
alternativas, el 
uso eficiente de 
energía, la 
situación de los 
ecosistemas, la 
influencia del 
cambio 
climático y el 
rescate de 
saberes 
ancestrales para 
desarrollar 
nuevos 
conocimientos 
orientados a la 
construcción de 
una sociedad 
biométrica

Potenciar los 
entornos de 
aprendizaje 
integral 
validados 
científicamen-
te en el 
Modelo 
Pedagógico 
ITSCO, con la 
intervención 
de una 
plantilla 
docente 
comprometida 
y competitiva 
que garantice 
la formación e 
inserción al 
sector 
productivo del 
país

Resultados del 
análisis del 
diagnóstico en 
temas de 
investigación 
sobre del medio 
ambiente se 
determina que 
es importante 
que se asigne 
recursos 
económicos 
suficientes para 
financiar 
proyectos de 
investigación en 
temas 
ambientales, 
que cuentan con 
la participación 
y liderazgo de  
la comunidad 
educativa del 
ITSCO

No hay 
investigaciones 
sobre temas 
ambientales

Asigna recursos 
económicos 
suficientes para 
financiar 
proyectos 
interdisciplinarios 
de investigación, 
educación y de 
emprendimientos 
en temas 
ambientales, que 
cuentan con la 
participación y 
liderazgo de 
mujeres y 
personas con 
diversa 
identificación 
sexo- genérica, 
personas 
pertenecientes a 
pueblos, 
nacionalidades y 
diversos grupos 
étnicos, y 
personas con 
discapacidad

Número de 
proyectos de 
Investigación 
vinculado a los 
principios del 
Pacto Mundial y 
conciencia 
Medioambiental

Para finales del 
2021 se debe 
realizar un 
proyecto de 
investigación 
vinculado a los 
principios del 
Pacto Mundial 
y conciencia 
Medioambien-
tal

Desarrollar un 
proyecto de 
investigación 
vinculado a los 
principios del 
Pacto Mundial y 
conciencia 
Medioambiental

600$ Interna Coordinadora 
de 
Investigación 
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1.3. VINCULACIÓN

AMBITO DE GESTIÓN: VINCULACIÓN

Ej
e 

Estándar de 
igualdad y 
ambiente 

Objetivo 
estratégico 
institucional 

que se articula 
PEDI 2020-

2024 

Resultados del 
análisis 

Institucional 

Problemática 
institucional 

priorizada(en el 
DPI)por Eje 

Definición de 
línea de acción de 
transversalización  

Indicador (res) de 
Transversalización 

Meta Actividades Presupuesto 
Gestión del 
presupuesto 

Responsable 

G
én

er
o 

  

  

  

Facilita la 
coordinación 
interinstitucio-
nal para el 
desarrollo de 
proyectos 
académicos 
interdisciplina-
rios  vínculo con 
comunidades 
diversas, 
aplicados a los 
requerimientos 
de las mismas y 
en respuesta a 
sus iniciativas

Garantiza 
programas y 
proyectos de 
vinculación 
con principios 
innovadores, 
que 
respondan 
constructiva-
mente a las 
necesidades 
de la 
sociedad, 
potenciando 
los resultados 
de la 
formación 
académica 
tecnológica y 
educación 
continua

Revisados y 
analizados los 
resultados del 
diagnóstico del 
trabajo 
realizado en 
vinculación con 
la sociedad es 
importarte 
sugerir a la 
unidad de 
trabajo 
desarrolle 
proyectos de 
vinculación que 
permita a más 
de poner en 
practica los 
resultados de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
potencie las 
raíces culturales 
de los pueblos y 
nacionalidades 
del Ecuador

No hay 
proyectos de 
vinculación 
cuyo objeto 
sea potenciar 
las raíces 
culturales de 
nuestros 
pueblos y 
nacionalidades 

Promover en los 
programas de 
vinculación con la 
comunidad el 
enfoque de 
derechos y la 
erradicación de la 
discriminación y 
violencia física y 
psicológica 
contra mujeres, 
personas con 
diversa 
identificación 
sexo genérica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos y 
nacionalidades

1 proyectos de 
Vinculación con 
la Sociedad 
formulados bajo 
un nuevo 
enfoque 
metodológico 
para potenciar las 
raíces culturales 
de los pueblos y 
nacionalidades

Un (1) 
documento 
técnico de d el 
proyecto de 
vinculación 
con la 
sociedad, 
articuladas al 
nuevo 
contexto 
socioeconómi-
co de los 
resultados de 
aprendizaje de 
las funciones 
sustantivas a 
marzo de 2021

Planificar, 
ejecutar el 
proyecto de 
vinculación con 
la sociedad, 
articuladas al 
nuevo contexto 
socioeconómico 
de los 
resultados de 
aprendizaje de 
las funciones 
sustantivas a 
marzo de 2021

200$ Interna Coordinadora 
de Vinculación

Diseña y 
promueve la 
estrategia 
general de 
interaprendizaje 
mediante el 
vínculo 
orgánico 
educación 
superior 
comunidad, 
aplicado a la 
formación e 
investigación, 
para compartir 
oportunidades 
de aprendizaje 
experiencial y 
transformador e 
investigación 
participativa 
sobre la base 
de vivencias y 
conocimientos 
compartidos

Garantiza 
programas y 
proyectos de 
vinculación 
con principios 
innovadores, 
que 
respondan 
constructiva-
mente a las 
necesidades 
de la 
sociedad, 
potenciando 
los resultados 
de la 
formación 
académica 
tecnológica y 
educación 
continua

Luego de 
analizar los 
resultados del 
diagnóstico del 
trabajo 
realizado en 
vinculación con 
la sociedad es  
necesario 
coordinar 
estrategias 
coherentes con 
las comunidades 
para que los 
proyectos 
respondan a los 
principio de 
igualdad de 
género

No se ha 
logrado 
consolidar una 
estrategia de 
generación del 
conocimiento   
que promuevan 
iniciativas 
concertadas 
que
concreten las 
políticas de 
igualdad del 
país

Promueve la 
coordinación 
interuniversitaria 
y otros 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional 
en el territorio, 
para promover el 
aprendizaje de 
doble vía en 
vínculo 
comunitario en 
las distintas áreas 
del saber

Estrategia de 
gestión del 
conocimiento 
para  coordinar 
estrategias 
coherentes con 
las comunidades 
y generar los 
proyectos de 
vinculación

Un (1) 
documento 
técnico que 
contenga la 
estrategia de 
gestión de 
conocimiento 
de proyectos 
de vinculación 
con la 
comunidad 
con enfoque a 
derechos y la 
erradicación 
de la 
discriminación 
y violencia 
física y 
psicológica 
contra 
mujeres, 
personas con 
diversa 
identificación 
sexo genérica, 
personas con 
discapacidad 
pueblos y 
nacionalidades

Diseñar una 
estrategia de 
gestión del 
conocimiento 
de proyectos de 
vinculación con 
la comunidad 
con enfoque a  
derechos y la 
erradicación de 
la discrimina-
ción y violencia 
física y 
psicológica 
contra mujeres, 
personas con 
diversa 
identificación 
sexo genérica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos y 
nacionalidades

350$ Interna Coordinadora 
de Vinculación

200$ Interna Coordinadora 
de Vinculación

Facilita la 
coordinación 
interinstitucio-
nal para el 
desarrollo de 
proyectos 
académicos 
interdisciplina-
rios  vínculo con 
comunidades 
diversas, 
aplicados a los 
requerimientos 
de las mismas y 
en respuesta a 
sus iniciativas

Garantiza 
programas y 
proyectos de 
vinculación 
con principios 
innovadores, 
que 
respondan 
constructiva-
mente a las 
necesidades 
de la 
sociedad, 
potenciando 
los resultados 
de la 
formación 
académica 
tecnológica y 
educación 
continua

Uno de los 
aspectos 
importantes que 
deberá asumir la 
Unidad de 
Vinculación es el 
desarrolla 
actitudes de 
equilibrio y 
equidad frente a 
la unidad y la 
diversidad; al 
desarrollo 
sustentable del 
conocimiento y 
perspectiva 
cultural propia 
de los pueblos

No se evidencia 
el equilibrio 
que debe 
existir frente a 
la equidad 
frente a la 
unidad y la 
diversidad; al 
desarrollo 
sustentable del 
conocimiento y 
perspectiva 
cultural propia 
de los pueblos 
con los 
proyectos de 
vinculación que 
se están 
desarrollando 
en la institución

Ejecuta 
programas de 
capacitación y 
educación en 
ciudadanía 
intercultural y en 
desarrollo 
endógeno 
sustentable 
desde el 
conocimiento y 
perspectiva 
cultural y 
ambiental propia 
de los pueblos y 
nacionalidades

1 proyecto de 
Vinculación con 
la Sociedad 
formulados bajo 
un nuevo 
enfoque 
metodológico 
para potenciar las 
raíces culturales 
de los pueblos y 
nacionalidades

Un (1) 
documento 
técnico de d el 
proyecto de 
vinculación 
con la 
sociedad, 
articuladas al 
nuevo 
contexto 
socioeconómi-
co de los 
resultados de 
aprendizaje de 
las funciones 
sustantivas a 
marzo de 2021

Planificar, 
ejecutar el 
proyecto de 
vinculación con 
la sociedad, 
articuladas al 
nuevo contexto 
socioeconómico 
de los 
resultados de 
aprendizaje de 
las funciones 
sustantivas a 
marzo de 2021
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Promueve una 
cultura de 
respeto y 
defensa de los 
derechos e 
integridad 
física, 
psicológica y 
sexual de las 
personas, 
mediante 
procesos de 
sensibilización y 
capacitación de 
docentes, 
personal 
administrativo, 
autoridades y 
estudiantes con 
enfoque de 
derechos; así 
como políticas 
y programas 
para la 
prevención, 
denuncia y 
atención 
emergente a las 
víctimas de 
delitos de odio 
y persecución

Garantiza 
programas y 
proyectos de 
vinculación 
con principios 
innovadores, 
que 
respondan 
constructiva-
mente a las 
necesidades 
de la 
sociedad, 
potenciando 
los resultados 
de la 
formación 
académica 
tecnológica y 
educación 
continua

Una vez que se 
sistematizaron 
los  resultados 
del diagnóstico 
sobre se 
recomienda la 
realización de  
proyectos que 
contemplan 
temas de 
manejo y 
atención a 
personas con 
discapacidades 
para directivos, 
administrativos, 
docentes y 
estudiantes

No hay 
proyectos de 
vinculación que 
contemplan 
temas de 
manejo y 
atención a 
personas con 
discapacidades  
al igual que si 
se imparten 
para drogas, 
alcohol

Promueve 
proyectos y 
procesos 
interdisciplinarios 
de interaprendi-
zaje con 
organizaciones y 
personas con 
discapacidad, en 
la perspectiva de 
desarrollar los 
conocimientos, 
conciencia, 
respeto, empatía 
y destrezas 
básicas de 
interrelación 
positiva entre las 
personas con y 
sin discapacidad, 
los cuales son 
evaluados con 
rigor académico

1 proyecto de 
Vinculación con 
la Sociedad 
formulados para 
potenciar las 
raíces culturales 
de los pueblos y 
nacionalidades

Un (1) 
documento 
técnico de d el 
proyecto de 
vinculación 
con la 
sociedad, 
articuladas al 
nuevo 
contexto 
socioeconómi-
co de los 
resultados de 
aprendizaje de 
las funciones 
sustantivas a 
marzo de 2021

Planificar, 
ejecutar el 
proyecto de 
vinculación con 
la sociedad, 
articuladas al 
nuevo contexto 
en temas de 
manejo y 
atención a 
personas con 
discapacidades 
a marzo de 2021

300$ Interna Coordinadora 
de Vinculación

Promueve la 
sistematización 
del 
conocimiento 
colectivo desde 
un enfoque 
plural, 
incorporando 
saberes, 
cosmovisiones 
y tecnologías 
de pueblos y 
nacionalidades, 
así como el 
aprendizaje de 
lenguas 
ancestrales en 
el contexto de 
la educación 
superior

Garantiza 
programas y 
proyectos de 
vinculación 
con principios 
innovadores, 
que 
respondan 
constructiva-
mente a las 
necesidades 
de la 
sociedad, 
potenciando 
los resultados 
de la 
formación 
académica 
tecnológica y 
educación 
continua

Falta mejorar el 
aspecto de 
impacto del 
Cordillera en el 
Norte de  Quito 
en temas de 
impacto 
medioambien-
tal-No hay 
sensibilización 
de los negocios 
alrededor del 
Cordillera 

Falta generar 
mayor vínculo 
medioambien-
tal con los 
stakeholderes 
cercanos de la 
comunidad 
(negocios que 
nacen por 
medio de la 
actividad 
educativa del 
ITSCO)

Identifica y 
ejecuta 
estrategias para 
vincular a la 
comunidad en el 
proceso de 
formación de los 
estudiantes, e 
incorpora 
conocimientos 
tradicionales en 
el proceso

1  Protector de 
Concienciación 
medioambiental 

Un (1) 
documento 
técnico del 
Proyecto de 
concienciación 
medioambien-
tal realizado 

Planificar, 
ejecutar el 
proyecto de 
vinculación 
llamado: 
Nuestra 
responsabilidad; 
tu responsabili-
dad

500$ Interna Coordinadora 
de Vinculación
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1.4. INSTITUCIONALIZACIÓN

AMBITO DE GESTIÓN: INSTITUCIONALIZACIÓN

E
je 

Estándar de 
igualdad y 
ambiente 

Objetivo 
estratégico 
institucional 

que se articula 
PEDI 2020-

2024 

Resultados del 
análisis 

Institucional 

Problemática 
institucional 

priorizada(en el 
DPI)por Eje 

Definición de 
línea de acción de 
transversalización 

Indicador (res) de 
Transversalización 

Meta Actividades Presupuesto 
Gestión del 
presupuesto 

Responsable 

G
én
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o 

    

  

Sanciona toda 
forma de 
discriminación 
de género, 
credo, 
orientación 
sexual,  
pertenencia 
étnica o 
nacionalidad 
indígena, 
cultura, 
preferencia 
política, 
condición 
socioeconómica 
o discapacidad

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Protocolos para 
atender los 
casos de 
violencia y 
discriminación 
por genero en la 
institución están 
desactualizados 
debido a la 
existencia de 
nuevos nuevas 
directrices de 
los entes 
rectores de la 
Educación 
Superior

Protocolo para 
atender los 
casos de 
violencia y 
discriminación 
por género o 
identidad 
sexo-genérica 
desactualiza-
dos

Elaborar un 
protocolo para 
atender los casos 
de violencia y 
discriminación 
por género o 
identidad 
sexo-genérica

Número de Casos 
atendidos de 
acuerdo a la 
política

0% de casos 
de acoso, 
violencia 
psicológica o 
física a finales 
de agosto 2021

Realizar 
protocolos de 
prevención y 
actuación sobre 
Violencia Física 
y Psicológica

0$ Interna Unidad de 
Bienestar 
Estudiantil

Establece 
políticas y 
procedimientos 
que garantizan 
transparencia, 
justicia y 
equidad en el 
Sistema de 
Evaluación, con 
un enfoque 
plural e 
incluyente

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Luego de un 
diagnóstico de 
necesidades de 
estudiantes, 
académicos y 
personal 
administrativo 
se determina 
que en la unidad 
de bienestar 
estudiantil es 
necesario contar 
con un 
responsable 
para que 
recepte las 
denuncia 
determinó la de 
la violencia y de 
cumplimiento de 
derechos de 
género, con 
servicios de 
atención legal, 
psicológica y 
académica, la 
misma que 
función desde el 
año 2013

Considerar las 
necesidades de 
los estudiantes 
en buscar una 
persona que se 
encargue 
específicamen-
te de trabajar 
las denuncias 
de la violencia 
y de 
cumplimiento 
de derechos de 
género en 
forma conjunta 
con la Unidad 
de Asesoría 
legal y la 
comisión de 
igualdad

Crear instancias 
específicas de 
denuncia de la 
violencia y de 
cumplimiento de 
derechos de 
género, con 
servicios de 
atención legal, 
psicológica y 
académica

Número de Casos 
atendidos de 
acuerdo a la 
política por la 
unidad 
responsable

0% de casos 
de acoso, 
violencia 
psicológica o 
física a finales 
de agosto 2021

Nombrar la 
Instancia 
Responsable de  
receptar, 
analizar y dar 
seguimiento a 
las denuncias de 
casos de 
violencia y 
discriminación 
de género

0$ Interna Rectorado

Promueve una 
cultura de 
respeto y 
defensa de los 
derechos e 
integridad 
física, 
psicológica y 
sexual de las 
personas, 
mediante 
procesos de 
sensibilización y 
capacitación de 
docentes, 
personal 
administrativo, 
autoridades y 
estudiantes con 
enfoque de 
derechos; así 
como políticas 
y programas 
para la 
prevención, 
denuncia y 
atención 
emergente a las 
víctimas de 
delitos de odio 
y persecución

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Una vez que se 
sistematizaron 
los  resultados 
del diagnóstico 
sobre se 
recomienda la 
realización de  
talleres uy 
campañas de 
sensibilización 
en contra de la 
violencia de 
género para 
directivos, 
administrativos,  
docentes y 
estudiantes

No hay 
campañas de 
sensibilización 
en contra de la 
violencia de 
género al igual 
que si se 
imparten para 
drogas, alcohol

Promover una 
cultura 
institucional y 
académica, con 
plena 
participación y 
coordinación de 
sus unidades de 
Bienestar 
Estudiantil, que 
erradica toda 
forma de 
violencia de 
género contra las 
mujeres, hombres 
y personas con 
diversa 
identificación 
sexo-genérica, y 
ofrece apoyo 
psicológico, 
académico y 
legal

Número de 
participantes en 
los talleres y 
campañas de 
sensibilización de 
violencia de 
género 

Desarrollar tres 
acciones de 
intervención 
de 
sensibilización 
de violencia de 
género en las 
cuales 
participe el 
75% de la 
plantilla de 
profesores, 
estudiantes y 
personal 
administrativo 
a diciembre 
2021  

Implantar 
campañas y 
talleres  
vinculadas a la 
sensibilización 
de violencia de 
género dentro 
del ITSCO
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Adopta 
medidas de 
acción 
afirmativa, 
cuotas de 
ingreso y otros 
mecanismos y 
procedimientos 
para promover 
la igualdad de 
oportunidades 
en el acceso, 
permanencia y 
movilidad de 
estudiantes, 
docentes, 
personal 
administrativo y 
autoridades 
pertenecientes 
a grupos 
sociales en 
situación de 
desventaja 
comparativa, en 
el contexto de 
la educación 
superior

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Facilitar 
permisos para 
acompañar el 
primer día de 
clases de 
niños/as, así 
como también 
facilitar acciones 
de acompaña-
miento a 
niños/as en sus 
periodos 
vacacionales 
(Cordilleritos)

Faltan medidas 
organizaciona-
les (acciones 
positivas) para 
promocionar la 
conciliación de 
la vida laboral y 
familiar 

Articular la 
variable familia 
en el espectro 
general de las 
prácticas 
institucionales y 
académicas, 
tomando en 
cuenta el tiempo 
de dedicación a 
la familia, de 
manera que las 
mujeres tengan 
las mismas 
oportunidades 
que sus pares 
hombres, sin  
tener que 
renunciar al 
derecho al 
cuidado de la 
familia, que los  
hombres puedan 
acceder a 
derechos al 
cuidado de la 
familia, y que 
personas con 
diversa 
identificación 
sexo-genérica 
tengan similares 
derechos y 
opciones 

Porcentaje (%) de 
participantes en 
las acciones de 
intervención de 
bienestar integral 
positivo

Desarrollar  al 
menos dos  
acciones de 
intervención 
de bienestar 
en las cuales 
participe el 
75% del 
personal de 
profesores, y 
personal 
administrativo 
a diciembre 
2021  

Implantar 
acciones 
vinculadas a la 
mejoras al 
bienestar de los 
colaboradores 
del ITSCO

3000$ Interna Bienestar 
Integral 
Positivo 

Asegura el 
derecho a la no 
discriminación 
en el acceso a 
la carrera de 
docente o de 
investigador, así 
como a cargos 
directivos, 
garantizando 
estabilidad, 
promoción, 
movilidad y 
retiro, basados 
en el mérito 
académico 
relativo a la 
oportunidad

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Resultado del 
diagnóstico de 
necesidades de 
estudiantes, se 
determina que 
principalmente 
en las carreras 
de producción y 
desarrollo de 
software existe  
una 
masculinización  
por lo que se 
sugiere 
implementar 
estrategias en 
los procesos de 
admisión para 
incentivar a las 
mujeres a seguir 
estas carreras

Existen 
carreras como 
producción  y 
desarrollo de 
software que 
están 
masculinizadas 

Realizar 
estrategias de 
Marketing  de 
modo intencional 
a mujeres en las 
carreras 
científicas y áreas 
académicas 
tradicionalmente 
masculinas

Porcentaje (%)de 
mujeres 
matriculadas en 
las Carreras de 
Producción y 
Desarrollo de 
Software

Incrementar a 
diciembre de 
2021 el un 5% 
el numero de 
mujeres en las 
carreras de 
Desarrollo de 
Software y 
Producción

Implementar 
Estrategias de 
Marketing para 
que en el 
proceso de 
admisión se 
logre 
incrementar el 
numero de 
mujeres en las 
carreras 
tradicionalmen-
te masculinas 
del ITSCO

2500$ MK_Asocia-
do a la 
partida de 
MK

Coordinador 
de MK

Adopta 
medidas de 
acción 
afirmativa, 
cuotas de 
ingreso y otros 
mecanismos y 
procedimientos 
para promover 
la igualdad de 
oportunidades 
en el acceso, 
permanencia y 
movilidad de 
estudiantes, 
docentes, 
personal 
administrativo y 
autoridades 
pertenecientes 
a grupos 
sociales en 
situación de 
desventaja 
comparativa, en 
el contexto de 
la educación 
superior

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Analizados los 
procesos de 
selección y 
contratación del 
personal 
académico, 
administrativo y 
de servicio se 
recomienda 
actualizarlos de 
acuerdo a los 
que estipule las 
diferentes 
normativas 
vigentes de los 
entes rectores 
de la Educación 
Superior, así 
como del 
Ministerio de 
Trabajo

Existe una des 
actualizar los 
proceso de 
selección y 
contratación de 
personal 
académico, 
administrativos 
y servicio de la 
institución 
acorde a los 
lineamientos y 
exigencia de 
los entres 
rectores de la 
Educación 
Superior

Revisar que los 
concursos de 
merecimientos y 
oposición para 
cargos 
administrativos 
reflejen el 
principio de 
igualdad, equidad 
y no 
discriminación, 
con criterio de 
mérito relativo a 
la oportunidad

Número de 
profesores 
contratados 
Número de 
Personal 
Administrativo 
centrados
Número de 
Personal de 
Servicio 
centrados

100% de 
profesores 
afines en su 
formación-con 
las asignaturas 
que imparte en 
el ITSCO, así 
como 100% de 
personal 
administrativo 
y de servicio 
centrados de 
acuerdo a los 
procesos de 
selección 
actualizados a 
diciembre de 
2021

Adecuar los 
procesos de 
selección y 
contratación de 
profesores y su 
asignación de 
horas de 
docencia de 
acuerdo con el 
reglamento de 
Carrera y 
Escalafón del 
profesor e 
investigador del 
Sistema de 
Educación 
Superior y 
Ministerio de 
Trabajo para 
personal 
Administrativo y 
de servicio

0$ Interna Dirección de 
Talento 
Humano 



362

In
te

rc
ul

tu
ra

lid
ad

 

    

  

Promueve una 
cultura de 
respeto y 
defensa de los 
derechos e 
integridad 
física, 
psicológica y 
sexual de las 
personas, 
mediante 
procesos de 
sensibilización y 
capacitación de 
docentes, 
personal 
administrativo, 
autoridades y 
estudiantes con 
enfoque de 
derechos; así 
como políticas 
y programas 
para la 
prevención, 
denuncia y 
atención 
emergente a las 
víctimas de 
delitos de odio 
y persecución 

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo de 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Una vez que se 
sistematizaron 
los  resultados 
del diagnóstico 
sobre se 
recomienda la 
realización de  
talleres y 
campañas de 
sensibilización 
en temas de 
igualdad étnica, 
la interculturali-
dad y sus 
estándares. para 
directivos, 
administrativos, 
docentes y 
estudiantes

No hay 
campañas de 
sensibilización 
de igualdad 
étnica, la 
interculturali-
dad y sus 
estándares  al 
igual que si se 
imparten para 
drogas, alcohol

Desarrollar 
procesos 
permanentes de 
sensibilización y 
capacitación de 
estudiantes, 
académicos y 
administrativos 
sobre la igualdad 
étnica, la 
interculturalidad 
y sus estándares

Número de 
participantes en 
los talleres y 
campañas de 
sensibilización de 
igualdad étnica, 
la interculturali-
dad y sus 
estándares

Desarrollar tres 
acciones de 
intervención 
de 
sensibilización 
de igualdad 
étnica, la 
interculturali-
dad y sus 
estándares en 
las cuales 
participe el 
75% de la 
plantilla de 
profesores, 
estudiantes y 
personal 
administrativo 
a diciembre 
2021  

Implantar 
campañas y 
talleres  
vinculadas de 
igualdad étnica, 
la interculturali-
dad y sus 
estándares 
dentro del 
ITSCO

1000$ Interna Dirección de 
Planificación

Establece 
políticas y 
procedimientos 
que garantizan 
transparencia, 
justicia y 
equidad en el 
Sistema de 
Evaluación, con 
un enfoque 
plural e 
incluyente

Propiciar los 
entornos de 
aprendizaje 
integral 
validados 
científicamen-
te en el 
Modelo 
Pedagógico 
ITSCO, con la 
intervención 
de una 
plantilla de 
docentes 
comprometida 
y competitiva 
que garantice 
la formación e 
inserción al 
sector 
productivo del 
país 

Analizados y 
revisados los 
Planes 
Analíticos y 
Sílabos de la 
oferta 
académica 
vigente se 
puedo observar 
que no todas las 
asignaturas 
establecen 
aspectos de 
interculturalidad 
por lo que se 
sugiere que se 
incorporé estos 
aspectos 
necesario

No hay en el 
curriculum 
aspectos de 
interculturali-
dad 
relacionados a 
la importancia 
y aporte de los 
pueblos y 
nacionalidades 

Promover y 
realiza 
adaptaciones 
justificadas y 
razonables en los 
procesos 
evaluativos, que 
garantizan un 
tratamiento 
equitativo de los 
estudiantes 
provenientes de 
los pueblos y 
nacionalidades, 
que den cuenta 
de sus 
especificidades 
culturales y 
lingüísticas, y 
permitan su 
acceso 
pedagógicamen-
te adecuado al 
bilingüismo y 
multilingüismo

Número de 
Planes Analíticos 
y Sílabos que 
tengan incluidos 
aspectos de 
interculturalidad 
en lis temas a 
trabajar

100% de los 
Planes 
Analíticos y 
Syllabus con 
acciones para 
desarrollar 
temas de 
interculturali-
dad como 
herramienta 
didáctica del 
aula a mayo de 
2021

Incluir en los 
Planes 
Analíticos y 
Syllabus 
actividades 
docentes para 
la innovación y 
emprendimiento 
como base de 
innovación 
psicopedagógi-
ca y creatividad

0$ Interna V. Académico

5000$ Interna Bienestar 
Estudiantil

Adopta 
medidas de 
acción 
afirmativa, 
cuotas de 
ingreso y otros 
mecanismos y 
procedimientos 
para promover 
la igualdad de 
oportunidades 
en el acceso, 
permanencia y 
movilidad de 
estudiantes, 
docentes, 
personal 
administrativo y 
autoridades 
pertenecientes 
a grupos 
sociales en 
situación de 
desventaja 
comparativa, en 
el contexto de 
la educación 
superior

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Es importante 
que en la 
política de 
becas para 
estudiantes de 
colectivos 
desfavorecidos 
y para 
estudiantes que 
pertenecen a los 
pueblos y 
nacionales del 
ecuador sea 
actualizado en 
función de las 
nuevas 
directrices de lo 
estamentos de 
control

Pocas becas 
institucionales 
a estudiantes 
de 
nacionalidades 
indígenas

Facilitar el acceso 
a becas y crédito 
educativo para 
estudiantes 
pertenecientes a 
los pueblos y 
nacionalidades, 
así como su 
permanencia y 
culminación de la 
carrera

Porcentaje (%) de 
estudiantes 
becados que 
pertenezcan a los 
pueblos y 
nacionalidades

Incrementar a 
diciembre de 
2021 el un 5% 
el numero de 
estudiantes 
becados que 
pertenezcan a 
los pueblos y 
nacionalidades

Implementar 
Estrategias de 
Marketing para 
que los 
estudiantes de 
los pueblos y 
nacionalidades 
conozcan el 
proceso de 
postulación de 
becas que 
otorga la 
institución
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Asume el 
enfoque de 
derechos 
individuales, 
colectivos y de 
la naturaleza en 
todos los 
ámbitos de su 
quehacer 
institucional, 
favoreciendo el 
acceso y goce 
de una 
educación 
superior de 
calidad, 
intercultural e 
incluyente para 
estudiantes, 
docentes y 
personal 
administrativo, 
en condiciones 
de igualdad

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e
internacional 

Es importante 
que una vez que 
se defina la 
Comisión de 
Igualdad se 
establece un 
censo de 
estudiantes y, 
profesores y 
personal 
administrativo y 
estos sean 
parametrizados 
en el sistema 
académico 
ACADEMIUM 
para obtener los 
reportes 
necesarios

Falta disponer 
de un censo 
adecuado de 
estudiantes, 
docentes, y 
personal 
administrativo 
de la 
identificación 
étnica (se 
debería tener 
100%)

Contar con una 
comisión, 
disposición o 
representante de 
alto nivel 
responsable por 
la aplicación de 
las políticas de 
transversaliza-
ción del eje de 
igualdad de 
pueblos y 
nacionalidades y 
de interculturali-
dad, con 
capacidad  
evaluativa, 
propositiva y de 
influencia en la 
asignación de 
recursos

Porcentaje (%) de 
acuerdo a al 
identificación 
ética de 
profesores, 
estudiantes y 
personal 
administrativo 
del ITSCO

Disponer del 
100% de 
estudiantes, 
profesores, 
personal 
administrativo 
clasificados 
según su etnia 
finales de julio 
2021

Parametrizar el 
sistema 
ACADEMIUM de 
tal forma que se 
permita realizar 
la actualización 
de la 
información a 
manera de 
censo y obtener 
los reportes 
necesarios

0$ Interna Dirección de 
Innovación

Adopta 
medidas de 
acción 
afirmativa, 
cuotas de 
ingreso y otros 
mecanismos y 
procedimientos 
para promover 
la igualdad de 
oportunidades 
en el acceso, 
permanencia y 
movilidad de 
estudiantes, 
docentes, 
personal 
administrativo y 
autoridades 
pertenecientes 
a grupos 
sociales en 
situación de 
desventaja 
comparativa, en 
el contexto de 
la educación 
superior

Garantizar la 
infraestructura 
física y 
tecnológica 
idónea en la 
institución 
para el 
funcionamien-
to efectivo y 
eficiente de 
las actividades 
académicas y 
administrati-
vas de la 
institución

Como 
resultados del 
Diagnóstico 
sobre el manejo 
de la 
discapacidad en 
el ITSCO se 
recomienda 
mejorar las 
rampas y acceso 
y ajustes en 
edificios,  así 
como señalética 
adecuadas 
según 
indicaciones del 
CONADIS, de la 
misma manera 
el disponer de 
espacios 
reservados e 
identificados 
para 
discapacitados

No existen 
acceso para 
discapacitados 
en muchos 
campus
No hay 
señalética en el 
aparcadero 
para reservas 
plazas para 
personas con 
discapacidad 
física

Promover la 
inclusión de las 
personas con 
discapacidad, 
asumiendo los 
principios de 
accesibilidad real 
con adaptaciones 
físicas al entorno, 
la adopción de 
nuevas 
tecnologías 
especializadas, el 
apoyo humano 
(intérpretes y 
facilitadores), y 
adaptaciones 
curriculares y 
metodológicas

Número de 
espacios 
asignados para 
discapacidad
Número de 
rampas de 
acceso colocadas 
Número de 
Adaptaciones 
físicas realizadas

Disponer del 
100% de 
adecuaciones 
físicas en 
todos los 
campus del 
ITSCO que 
cumplan los  
principios de 
accesibilidad 
para 
discapacidad 
emitidos por el 
CONADIS para 
diciembre del 
2021

Realizar las 
adecuaciones 
físicas e 
adecuaciones 
físicas en todos 
los campus del 
ITSCO que 
cumplan los  
principios de 
accesibilidad 
para 
discapacidad 
emitidos por el 
CONADIS

3500$ MK_Asocia-
do a la 
partida de 
MK

Coordinador 
de 
Administra-
ción y 
Servicios 

Establece 
políticas y 
procedimientos 
que garantizan 
transparencia, 
justicia y 
equidad en el 
Sistema de 
Evaluación, con 
un enfoque 
plural e 
incluyente

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e 
internacional 

Analizados y 
revisados los 
Planes 
Analíticos y 
Sílabos de la 
oferta 
académica 
vigente es 
importante 
considera 
adaptaciones 
curriculares para 
las personas que 
han sido 
detectadas que 
así lo necesitan

No hay 
adaptaciones 
curriculares 
para personas 
con 
discapacidad 
Falta 
seguimiento 
psicopedagógi-
co para las 
personas con 
discapacidad 

Contar con un 
sistema de 
evaluación 
adaptado a las 
condiciones de 
discapacidad, 
que refleja el 
derecho al 
acceso, 
permanencia, 
desarrollo y 
culminación de 
las personas con 
discapacidad en 
la educación 
superior

Número de 
asignaturas con 
adaptaciones 
curriculares por 
carrera

Disponer del 
100% de 
Adaptaciones 
curriculares 
para los 
estudiantes 
que tiene la 
necesidad en 
función de las 
asignaturas de  
casa una de las 
carreras para 
julio de 2021

Realizar las 
adaptaciones 
curriculares 
para los 
estudiantes que 
tiene la 
necesidad en 
función de las 
asignaturas de 
acuerdo a la 
oferta 
académica 
vigente

0$ Interna V. Académico

  

Adopta 
medidas de 
acción 
afirmativa, 
cuotas de 
ingreso y otros 
mecanismos y 
procedimientos 
para promover 
la igualdad de 
oportunidades 
en el acceso, 
permanencia y 
movilidad de 
estudiantes, 
docentes, 
personal 
administrativo y 
autoridades 
pertenecientes 
a grupos 
sociales en 
situación de 
desventaja 
comparativa, en 
el contexto de 
la educación 
superior

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e 
internacional 

Analizados los 
procesos de 
selección y 
contratación del 
personal 
académico, 
administrativo y 
de servicio se 
recomienda 
actualizarlos de 
acuerdo a los 
que estipule las 
diferentes 
normativas 
vigentes de los 
entes rectores 
de la Educación 
Superior, así 
como del 
Ministerio de 
Trabajo y 
CONADIS para 
el caso de 
discapacidades

Existe una des 
actualizar los 
proceso de 
selección y 
contratación de 
personal 
académico, 
administrativos 
y servicio de la 
institución 
acorde a los 
lineamientos y 
exigencia de 
los entes 
rectores de la 
Educación 
Superior, del 
Ministerio de 
Trabajo y del 
CONADIS

Revisar que los 
concursos de 
merecimientos y 
oposición para 
cargos 
administrativos 
reflejen el 
principio de 
igualdad, equidad 
y no 
discriminación, 
con criterio de 
mérito relativo a 
la condición de 
discapacidad

Número de 
personas con 
discapacidad 
contratada por la 
institución

% de personal 
de profesores, 
administrativos 
y de servicios 
que cumplen 
con los 
parámetros de 
discapacidad 
emitidos por el 
Ministerio de 
trabajo y 
CONADIS

Adecuar los 
procesos de 
selección y 
contratación de 
profesores, 
administrativos 
y servicio en 
función de las 
directrices del 
Ministerio de 
Trabajo y 
CONADIS

0$ Interna Dirección de 
Talento 
Humano
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Promueve una 
cultura de 
respeto y 
defensa de los 
derechos e 
integridad 
física, 
psicológica y 
sexual de las 
personas, 
mediante 
procesos de 
sensibilización y 
capacitación de 
docentes, 
personal 
administrativo, 
autoridades y 
estudiantes con 
enfoque de 
derechos; así 
como políticas 
y programas 
para la 
prevención, 
denuncia y 
atención 
emergente a las 
víctimas de 
delitos de odio 
y persecución

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Una vez que se 
sistematizaron 
los  resultados 
del diagnóstico 
sobre se 
recomienda la 
realización de  
talleres y 
campañas de 
sensibilización 
en temas de 
manejo y 
atención a  
personas con 
discapacidades 
para directivos, 
administrativos, 
docentes y 
estudiantes

No hay 
campañas de 
sensibilización 
en temas de 
manejo y 
atención a  
personas con 
discapacidades  
al igual que si 
se imparten 
para drogas, 
alcohol

Desarrollar 
procesos 
permanentes de 
sensibilización y 
capacitación de 
estudiantes, 
académicos y 
administrativos 
sobre los 
derechos y el 
valor de las 
personas con 
discapacidad

Número de 
participantes en 
los talleres y 
campañas en 
temas de manejo 
y atención a  
personas con 
discapacidades

Desarrollar tres 
acciones de 
intervención 
de 
sensibilización 
en temas de 
manejo y 
atención a  
personas con 
discapacidades 
en las cuales 
participe el 
75% de la 
plantilla de 
profesores, 
estudiantes y 
personal 
administrativo 
a diciembre 
2021  

Implantar 
campañas y 
talleres  
vinculadas a 
temas de 
manejo y 
atención a  
personas con 
discapacidades 
dentro del 
ITSCO

500$ Interna Dirección de 
Planificación

Distribuye 
equitativamente 
los recursos 
institucionales 
con el objetivo 
de reducir 
brechas en el 
acceso 
igualitario de 
las personas a 
la educación 
superior

Incrementar la 
Gestión 
Institucional 
basada 
procesos y 
estándares de 
calidad a nivel 
nacional e 
internacional 

Es importante 
que en la 
política de 
becas para 
estudiantes  sea 
actualizado en 
función de las 
nuevas 
directrices de lo 
estamentos de 
control

Pocas becas 
institucionales 
a estudiantes 
de 
nacionalidades 
indígenas

Facilitar el acceso 
a becas y crédito 
educativo para 
las personas con 
discapacidad

Porcentaje (%) de 
estudiantes 
becados por 
discapacidad

Incrementar a 
diciembre de 
2021 el un 3% 
el numero de 
estudiantes 
becados que 
por 
discapacidad

Implementar 
Estrategias de 
Marketing para 
que los 
estudiantes con 
discapacidad 
conozcan el 
proceso de 
postulación de 
becas que 
otorga la 
institución

2500$ Interna Bienestar 
Estudiantil

300$ Interna Dirección de 
Planificación

Reconoce y 
protege los 
derechos de la 
naturaleza, en el 
marco de una 
cultura 
biométrica y 
bioética que 
promueva el 
Buen Vivir, así 
como el 
derecho de las 
personas a 
desenvolverse 
en un ambiente 
sano y 
sostenible en 
todos los 
ámbitos del 
quehacer 
institucional, y 
la bioseguridad 
con el fin de 
evitar riesgos 
para la salud de 
las personas, de 
otros seres 
vivos y de la 
naturaleza

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

El manejo 
ambiental en la 
institución es 
uno de los 
temas en los 
que se debe 
trabajar a mayor 
profundidad 
porque en ella 
se genera gran 
cantidad de 
residuos que 
deben 
aprovechados y 
manejados un 
una forma que 
permita un 
mejor control 
ambiental en la 
institución, así 
como la 
reducción del 
consumos de 
energía eléctrica

Residuos 
aprovechables 
no separados 
(botellas de 
plástico, papel, 
cartón, vidrio y 
Tetrapak)
uso de 
lámparas 
fluorescentes 
en aulas y 
oficinas 
(generación de 
residuos 
peligrosos y 
uso ineficiente 
de la energía 
eléctrica). Es 
necesario 
reducir el 
consumo 
eléctrico

Impulsa en la 
institución 
prácticas 
ambientales 
responsables, 
mediante la 
promoción de 
proyectos de 
energías limpias, 
conservación de 
la biodiversidad, 
energías verdes 
provenientes de 
fuentes naturales 
inagotables, 
infraestructuras 
con materiales 
ecológicos y 
preferentemente 
locales, correcta 
disposición final 
de los materiales 
de construcción, 
gestión ecológica 
de residuos

% de reducción 
del usos de 
energía
% de residuos 
reciclados 
(separados por 
papel, plástico, 
vidrio y metal)

Desarrollar tres 
acciones de 
intervención 
de 
sensibilización 
en el manejo 
de residuos 
reciclables y 
manejo 
adecuado del  
uso de energía 
en las cuales 
participe el 
75% de la 
plantilla de 
profesores, 
estudiantes y 
personal 
administrativo 
a diciembre 
2021  

Implantar 
campañas de 
reciclaje y uso 
de energía 
dentro del 
ITSCO
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Adopta y 
promueve el 
uso de energías 
limpias y 
sustancias 
alternativas, 
como medida 
de prevención 
de la 
contaminación 
ambiental, 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático, 
aplicándolas en 
sus 
instituciones 
para disminuir 
la huella 
ecológica

Garantizar la 
Infraestructura 
física y 
tecnológica 
idónea en la 
institución 
para el 
funcionamien-
to efectivo y 
eficiente de 
las actividades 
académicas y 
administrati-
vas de la 
institución

Resultados del 
Diagnóstico en 
el ITSCO es 
impórtate 
establecer la 
estrategia “cero 
papel” en la que 
todos los 
procesos 
administrativos 
y académicos no 
usen papel ni 
sus derivados. 
Todo 
digitalizado y 
con firmas 
electrónicas

Excesivo 
desperdicio de 
papel impreso 
(aproximada-
mente 144 
resmas al año 
en campus 
Logroño)
No hay manejo 
de 
pilas/baterías 
(residuos 
peligrosos)

Implementa 
proyectos de 
gestión integrada 
de residuos 
orgánicos, 
sólidos, 
tratamiento de 
aguas negras y 
grises y 
emisiones 
gaseosas en el 
marco de una 
cultura que 
fomenta el uso 
eficiente de 
recursos y el 
reciclaje

Número de 
Procesos 
digitalizados en 
el ITSCO

Para diciembre 
de 2021, el 
80%  de los 
procesos del 
ITSCO deberán 
ser 
digitalizados y 
cada 
responsable de 
dependencia 
deberá contar 
con firma 
electrónica

Digitalizar los 
procesos 
internos del 
ITSCO y dotar a 
profesores, 
administrativos  
de una firma 
electrónica

2800$ Interna Dirección de 
Innovación

Reconoce y 
protege los 
derechos de la 
naturaleza, en el 
marco de una 
cultura 
biométrica y 
bioética que 
promueva el 
Buen Vivir, así 
como el 
derecho de las 
personas a 
desenvolverse 
en un ambiente 
sano y 
sostenible en 
todos los 
ámbitos del 
quehacer 
institucional, y 
la bioseguridad 
con el fin de 
evitar riesgos 
para la salud de 
las personas, de 
otros seres 
vivos y de la 
naturaleza

Garantizar con 
herramientas 
científicas al 
conjunto de 
estudiantes y 
colaborado-
res, el 
desarrollo del 
un bienestar 
auténtico y 
positivo

Una vez que se 
sistematizaron 
los  resultados 
del diagnóstico 
sobre temas 
ambientales se 
recomienda la 
realización de  
cursos de 
capacitación en 
temas 
ambientales 
para directivos, 
administrativos, 
docentes el 
conocimiento de 
la comunidad 
educativa sobre 
y estudiantes

No hay 
capacitaciones 
sobre temas 
ambientales

Implementa 
programas de 
ahorro de energía 
y agua, incluida la 
utilización de 
materiales 
biodegradables 
en el 
levantamiento de 
infraestructuras 
varias

Número de 
participantes en 
los en los cursos 
de capacitación 
en temas 
ambientales

Desarrollar 1 
capacitaciones 
en temas 
ambientales en 
las cuales 
participe el 
75% de la 
plantilla de 
profesores, 
estudiantes y 
personal 
administrativo 
a diciembre 
2021  

Planificar y 
ejecutar cursos 
de capacitación 
a temas 
ambientales 
dentro del 
ITSCO

300$ Interna Dirección de 
Planificación
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El año 2021, fue un año que sorteó varias eventualidades direccionadas principalmente por los efectos ocasionados por la pande-
mia del virus Covid – 19. Estos efectos reforzaron la necesidad de implementar la ejecución de varios procesos académicos, admi-
nistrativos y de docencia, bajo una modalidad 100% virtual.  En el caso de los estudiantes, los conocimientos eran adquiridos con 
el apoyo de las herramientas tecnológicas habilitadas en los entornos virtuales, para el caso del personal administrativo, el desem-
peño de las actividades laborales se enmarcó en una modalidad de teletrabajo; y, finalmente para el caso de la población docente, 
el proceso de enseñanza – aprendizaje fue impartido a través de las plataformas del complejo virtual ITSCO.  

En consecuencia, varias de las acciones que se encontraban descritas en las distintas Matrices de Transversalización para los distin-
tos ámbitos de Gestión, se vieron avocadas a un estado de “Pendiente por ejecución”, dadas las circunstancias de desempeño 
virtual que, durante el año 2021, confluían con decisiones organizacionales alineadas al objetivo de precautelar el bienestar de la 
Comunidad Cordillera, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento y cuidado personal. 

A continuación, se detallan algunos temas que fueron parte de la ejecución del Plan de Igualdad y Ambiente ITSCO correspondien-
tes al año 2021:

2. GESTIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y AMBIENTE 

Estudiantes

Docentes

Administrativo
Servicios

Estudiantes

Docentes

Administrativo
Servicios

56%44%

53%47%

55%45%

A. EJE DE GÉNERO
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Los datos estadísticos correspondientes a la igualdad en el eje de género reflejan, que el género femenino presentó datos predomi-
nantes en la comunidad estudiantil, docente y administrativa. 

Sin embargo, al realizar un análisis más focalizado sobre la composición del personal directivo en lo que respecta al eje de género, 
permite documentar que el Género Masculino tiene una presencia del 55% frente al Género Femenino que interviene con el 45%.  

Las políticas institucionales del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, se encuentran salvaguardando los principios equitati-
vos de género, al momento de aplicar los procesos de selección; así las oportunidades laborales en el ITSCO se habilitan bajo los 
mismos principios de equidad.

La composición del Eje Género en la comunidad docente, se concluye con la presencia del 53% del Género Femenino y el 47% del 
Género Masculino. 

45%55%

47%53%

PERSONAL DOCENTE
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B. EJE DE INTERCULTURALIDAD

Las políticas institucionales determinadas para la ejecución organizacional donde se imparten igualdad de oportunidades de           
participación en lo que respecta al Eje de Interculturalidad, denotan la presencia de varios grupos étnicos en toda la comunidad 
Cordillera.

7%

AFROECUATORIANO
BLANCO

INDIGENA
MONTUBIO

NEGRO

93%

MESTIZO

COMUNIDAD ESTUDIANTIL

COMUNIDAD DOCENTE

Metizo Blanco Indígena

1% 3%96%
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COMUNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPOSICIÓN POR INTERCULTURALIDAD
ADMINISTRATIVOS

MONTUBIO MESTIZO

MULATO

2% 3% 95%

C. EJE DE DISCAPACIDAD

La comunidad cordillera aperturó sus puertas institucionales con igualdad de oportunidades, para los estudiantes o el personal que 
presentaba una capacidad especial, y que requería del apoyo integral del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera para desem-
peñarse productivamente en la sociedad ecuatoriana.  

Así, las acciones ejecutadas por el ITSCO, reflejan que:

las políticas de admisiones para la comunidad estudiantil,

las políticas de contratación para el personal docente, y,

las políticas de contratación para el personal administrativo y de servicios
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han sido creadas bajo principios de equidad e igualdad de oportunidades.

La presencia de personas que datan poseer una capacidad especial, se encuentra alojada principalmente en la comunidad                    
estudiantil.

Intelectual

Estudiantes Docentes Administrativos 
y Servicios

30% 33%

30% 50% 75%Física

10% 17% 25%Auditiva

10%Otras
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOPEDAGÓGICO ITSCO 

Adicionalmente, los esfuerzos institucionales para mantener y mejorar la impartición de un servicio de calidad y excelencia en lo 
que se refiere al seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en educación superior, se aglutinaron en objetivos académicos 
que se fundamentaban en la implementación del SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y PSICOPEDAGÓGICO de manera 
técnica, profesional y personalizada sobre cada uno de los estudiantes de la comunidad Cordillera. 

El objetivo enmarcado de este servicio de innovación psicopedagógica fue: 

El seguimiento psicopedagógico aplicado en la comunidad estudiantil durante los dos períodos académicos ordinarios, transpa-
rentan los siguientes datos de seguimiento sobre los estudiantes que reportaron una capacidad especial.

Se identificó que en el periodo académico 2021-2021 se atendió a 35 estudiantes matriculados registrados con discapacidad, distri-
buidos entre 9 de las carreras que conforman la oferta académica del ITSCO.

“CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LA PREVENCIÓN,                 
DETECCIÓN Y ORIENTACIÓN ANTE LAS DIFERENTES NECESIDADES (EMOCIONALES,             
ACADÉMICAS Y PSICO- PEDAGÓGICAS) DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN                    
ACADÉMICA, BRINDANDO APOYO EMOCIONAL, GESTIÓN ACADÉMICA Y SEGUIMIENTO DE 
CASOS DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE PARA CONCLUIR CON LA APROBACIÓN DE 
LOS DISTINTOS NIVELES DE FORMACIÓN ACADÉMICA”

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO MAYO – OCTUBRE 2021
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Estudiantes con discapacidad

11.43%

2.86%

Administración de Boticas y Farmacias

T.S. Optometría

T.S. Asistencia en farmacias

T.S. Gestión del Talento Humano

T.S. Marketing

T.S. Administración Financiera

T.S. Diseño Gráfico

T.S. Gestión de Producción
de Servicios

T.S. Desarrollo de Software

T.S. Desarrollo Infantil
Integral

0.00%

11.43%

11.43%

14.29%

5.71%

8,57%

20.00%

14.29%
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De los cuales, las ADAPTACIONES CURRICULARES aplicadas se clasifican en la siguiente oferta académica:

T.S. Desarrollo
Infantil Integral

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

5

23,81%

T.S. Desarrollo
de Software

1

4,76%

T.S. Diseño
Gráfico

3

14,29%

T.S. Administración
Financiera

0,00%

T.S. Marketing

3

21

14,29%

T.S. Asistencia
en Farmacia

4

19,05%

T.S. Gestión del
Talento Humano

2

9,52%

T.S. Optometría

1

4,76%

T.S. Gestión de
Producción de

Servicios

2

9,52%

Administración
de Boticas y 

Farmacias

0

0,00%

TOTAL

100%

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

Los estudiantes con capacidades especial que fueron parte del Sistema de Seguimiento Académico y Psicopedagógico ITSCO, 
fueron:

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO OCTUBRE 2021 – MARZO 2022
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T.S. Desarrollo
Infantil Integral

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

12

25,00%

T.S. Desarrollo
de Software

4

8,33%

T.S. Diseño
Gráfico

5 3

10,42%

T.S. Administración
Financiera

6,25%

T.S. Marketing

3

48

6,25%

T.S. Asistencia
en Farmacias

5

10,42%

T.S. Gestión del
Talento Humano

4

8,33%

T.S. Optometría

6

12,50%

T.S. Gestión de
Producción de

Servicios

5

10,42%

T.S. Turismo

0

0,00%

TOTAL

100%

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

Carrera

1

T.S. Seguridad y
Prevención de

Riesgos

2,08%
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1

T.S. Seguridad y
Prevención de

Riesgos

4,55%

De los cuales, las ADAPTACIONES CURRICULARES aplicadas se clasifican en la siguiente oferta académica:

T.S. Desarrollo
Infantil Integral

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

7

31,82%

T.S. Desarrollo
de Software

0

0,00%

T.S. Diseño
Gráfico

3 0

13,64%

T.S. Administración
Financiera

0,00%

T.S. Marketing

3

22

13,64%

T.S. Asistencia
en Farmacias

2

9,09%

T.S. Gestión del
Talento Humano

3

13,64%

T.S. Optometría

0

0,00%

T.S. Gestión de
Producción de

Servicios

3

13,64%

T.S. Turismo

0

0,00%

TOTAL

100%

Carrera Carrera Carrera Carrera Carrera

Al cierre de la gestión del año 2021 se quedan pendientes muchos proyectos por arrancar, los cuales se hallan descritos en el Plan 
de Igualdad y Ambiente ITSCO.  Sin embargo, el ITSCO, fiel a sus principios fundacionales y comprometido con un proceso acadé-
mico de calidad, que fomenta la generación de una sociedad de conocimiento innovador en términos de igualdad de oportunida-
des, presenta una programación a ejecutarse en el siguiente año 2022, donde certeramente la gestión institucional retomará la 
ejecución de sus actividades en base a una modalidad 100% presencial.





Jornadas Sociales

ITSCO Universitario

2
0

2
1

10
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JORNADAS SOCIALES 
ITSCO UNIVERSITARIO

La Familia Cordillera festejó a la Carita de Dios, por medio de una celebración virtual, donde se compartió y se disfrutó de un día 
de juegos, sorpresas y mucha diversión.

FESTEJANDO A LA CARITA DE DIOS

INVITACIÓN FIESTAS DE QUITO
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Los concursos que se vivieron con mucha alegría y emoción fueron: 

GANADORES DE LOS CONCURSOS – CARITA DE DIOS 2021

ELECCIÓN DE LA QUITEÑA BONITA ITSCO 2021

Quiteña Bonita: María Isabel Ruíz – Unidad de Bienestar Estudiantil
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GASTRONOMÍA QUITEÑA ITSCO 2021

Chef Itsco: Marjorie Arguello - Carrera de T.S. en 
Desarrollo de Software

TALENTO ITSCO 2021T

Docente Ganador:  Gabriela Proaño – Carrera de T.S. en 
Optometría

Leyendas: Lina Vásconez - Carrera 
de Desarrollo Infantil Integral

Balcón Quiteño: Cristina Velasteguí - 
Carrera de Desarrollo Infantil 
Integral.

Baile: Franklin Cevallos - Carrera de 
Marketing



INVITACIÓN ENCENDIDA DEL ÁRBOL
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ENCENDIDA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD ITSCO 2021

Un momento muy emotivo que mantiene los lazos de la Familia Cordillera latentes en unión, apoyo y alegría familiar es                           
precisamente el evento que corresponde a la ENCENDIDA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD, el cual en el año 2021 al igual que los años 
anteriores, se encendió con magia e iluminado con la presencia de todas las máximas autoridades. Compartiendo estos espacios 
desde los entornos nacionales e internacionales. 
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NOVENA ITSCO

La Novena se desarrolló durante el período comprendido entre el 07 y 17 de Diciembre del año 2021, liderado por la carrera de 
Tecnología Superior en Desarrollo de Software
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ENTREGA FUNDA DE CARAMELOS ESTUDIANTES

Como muestra del cariño y en función a la gratitud y compromiso de todos los estudiantes de la comunidad Cordillera, se efectuo 
la entrega de un hermoso presente por parte de las autoridades ITSCO.
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NAVIDAD ITSCO  - ALMUERZO NAVIDEÑO PERSONAL ITSCO

Finalmente, la gestión del año 2021 cerró sus operaciones con el festejo navideño del CIRQUE DU ITSCO el 16 de Diciembre, evento 
en el cual se compartieron momentos de alegría, diversión y mucha emotividad dado que la Familia Cordillera se reencontraba 
presencialmente después de haberse mantenido casi 2 años en modalidad de teletrabajo 100%.
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Rendición de cuentas


