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Ser un instituto Tecnológico Acreditado, 

orientados a la formación de profesionales de 

tercer nivel que cuenten con habilidades y 

destrezas en los campos de la educación, 

administración, bienestar; y servicios, mediante 

una formación integral sustentada en valores 

éticos, humanos, fomentando la innovación y 

desarrollo tecnológico que coadyuve a la 

transformación productiva del país.  

  

  

  

  

Para el 2030 ser un Instituto Tecnológico 

Universitario acreditado con certificación 

internacional orientados a la formación de 

profesionales de tercer y cuarto nivel; liderando 

el cambio hacia una juventud productiva, 

innovadora, empresaria, gestora de su 

desarrollo socioeconómico y del país.  
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                  alores Institucionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad. - Capacidad para asumir los derechos, 

obligaciones y las consecuencias de los actos en   su 

entorno social y natural. 

Justicia. - Accionar   de   equidad   en   todos   los   ámbitos 

y prácticas sociales, de tal manera que no existan 

diferencias   de   trato, independientemente    de    la 

condición social, económica y cultural. 

Solidaridad. - Sensibilidad y compromiso para cumplir 

con los propósitos de la comunidad a través de los 

programas de vinculación y de una investigación 

pertinente que busque la solución de los problemas del 

entorno. 

Respeto. - Reconocimiento objetivo de las capacidades 

de uno mismo y de los demás, aceptando y valorando las 

diferencias sociales, ideológicas y culturales manifestadas 

en vivencias de derechos y deberes;  

Honestidad. - Decir y hacer las cosas con coherencia y 

sinceridad. 

Lealtad. - Cumplir con la misión, visión, principios y 

propósitos institucionales;  

Pertenencia. - En el Instituto favorecemos la identidad 

institucional en los estudiantes y ex estudiantes, los y las 

profesores, trabajadores y autoridades. 

Integridad. - Promovemos la honestidad en nuestros 

actos   y trabajamos con intolerancia frente a la corrupción 

y cualquier tipo de violencia. 

 

 



         

5 |RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
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Mgtr. Luis Eduardo Vaca Pazmiño 

Delegado de los docentes 

 

 

Srta. Nayely Aymed Mena Imbago 

Delegada de los estudiantes 

 

Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez 

Rectora 

 

Mgtr. Santiago Patricio López Chamorro  

Vicerrector académico 
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INFORME DE RECTORADO 
 

 

Querida comunidad liceísta: 

 

El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero apegándose a lo que estipula 

el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado, además, constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 



         

11 |RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.” 

Nuestra Institución, es de carácter particular que reza en su misión  formar 

profesionales tecnólogos que cuenten con habilidades y destrezas en los 

campos de la educación, administración, bienestar y servicios, mediante una 

formación integral sustentada en valores éticos, humanos fomentando la 

innovación y el desarrollo tecnológico que coadyuve a la transformación 

productiva del país, orientados a obtener la categoría de instituto superior 

universitario y en trabajo conjunto para obtener una certificación internacional, 

liderando el cambio hacia una juventud productiva, innovadora, empresaria, 

gestora de su desarrollo socioeconómico y del país.  

En este marco se presenta a la comunidad educativa y a la sociedad en general 

la rendición de cuentas que tiene como finalidad generar transparencia, 

condiciones de confianza entre la institución y la sociedad garantizando el 

ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para 

ajustar proyectos y planes de acción para su realización. Se presenta a ustedes 

el trabajo desarrollado durante todo el año 2021, detallando los diferentes ejes 

que componen nuestra institución, con el objetivo de analizarlos, depurarlos y si 

es pertinente potenciarlos para construir una mejor sociedad; una sociedad 

inspirada en una verdadera educación y en todo momento asegurando la calidad, 

con una visión que aborde objetivos comunes y no individuales, objetivos 

sostenibles y no coyunturales, pensando en el bien común por sobre el individual. 

En el año 2021 se ha manejado los procesos académicos y administrativos 

dentro de un marco que promueve la corresponsabilidad de autoridades y 

comunidad educativa respecto a la gestión de lo académico, administrativo y lo 

social, fortaleciendo vínculos que han permitido una gestión democrática, eficaz 

y transparente que ha aportado a la prevención y detección de la corrupción en 

nuestra institución. 

En este sentido garantizar la formación de miles de profesionales que, a través 

de la transparencia, y la igualdad de oportunidades de acceso a la educación 

han facilitado el ejercicio efectivo del derecho adquirido, es así como se presenta 

la rendición de cuentas para poder generar confianza por parte del ciudadano 

hacia el sistema educativo superior. 

Con la transparencia de mi trabajo demuestro mi liderazgo como mujer frente a 

la dirección del ISTLA 

 

Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez 

Rectora 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

 

 

El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero (ISTLA), fue creado mediante 

Acuerdo del CONESUP N° 155 del 5 de noviembre de 2003. 

Es una institución de educación superior particular, sin fines de lucro, con 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, con capacidad de 

autogestión académica y científica para el cumplimiento de su misión, fines y 

objetivos. 

Su Matriz se encuentra ubicada en el cantón Ibarra, Provincia de Imbabura; es 

un instituto acreditado por el CEAACES desde mayo del 2016; dentro de sus 

fines consta el formar, educar y capacitar a estudiantes y profesionales en las 

diferentes áreas del conocimiento en un marco de libertad de pensamiento y 

autonomía personal, alineados con los principios de los planes nacionales para 

fortalecer la calidad de la educación superior en el país. 

El campus del instituto se encuentra ubicado en las calles José Domingo Albuja 

2-47 y Av. Teodoro Gómez de la Torre.                       
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BASE LEGAL 
 

Considerando: 

Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "El 

sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados 

y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán 

fines de lucro". 

Qué, en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Señala 

Rendición social de cuentas “Las instituciones que forman parte del 

Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía 

responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, 

sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de 

cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior”.  

Qué, el artículo 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) menciona 

que es “Obligación de rendición de cuentas del Rector o Rectora. - El Rector 

o Rectora deberá cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República 

del Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, las disposiciones de los 

organismos del Sistema, las resoluciones del órgano colegiado superior, y 

el estatuto de la institución. Adicionalmente, el Rector o Rectora deberá 

presentar el informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, en el que 

incluya el respectivo informe del cumplimiento de su plan de trabajo a la 

comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior y 

al ente rector de la política pública de educación superior, que será 

publicado en un medio que garantice su difusión masiva”. 

Qué, el Reglamento de las instituciones de educación superior de formación 

tecnológica en el Artículo 47 literal g) menciona, “Son Atribuciones y 

responsabilidades del Rector: Presentar anualmente el proyecto de informe 

de rendición de cuentas al OCS, para su aprobación y posterior 
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presentación ante el CES y al Órgano Rector de la Política Pública de 

Educación Superior”. 

Qué, en el Reglamento de las instituciones de educación superior de formación 

tecnológica, Artículo 19 Autogestión señala que “Los recursos obtenidos de 

la autogestión formaran parte de su patrimonio. Sobre estos recursos se 

realizaron exámenes de auditoría interna cuyos resultados, junto con sus 

estados financieros, debidamente auditados por un ente independiente, 

según lo determine el CES, deberán ser reportados en los informes de 

rendición de cuentas anuales que están obligados a presentar todas las 

instituciones de educación superior, conforme lo establece la LOES”. 

Que, en el Estatuto Institucional Artículo 54 literal f) dentro de las funciones del 

Rector/a señala que se debe “presentar el informe anual de rendición de 

cuentas, que incluirá el respectivo informe”. 
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GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 2018-2021 del Instituto 

Superior Tecnológico Liceo Aduanero fue aprobado en Sesión ordinaria número 

01-2018 de fecha 19 de febrero de 2018, mediante de resolución número: 35-

2018. 

El documento oficial del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional ha sido 

difundido y está a disposición de la comunidad liceísta en la siguiente dirección: 

https://liceoaduanero.edu.ec/images/Documentos/PLAN-ESTRATEGICO-

2018-2021.pdf 

 

Elementos orientados de la planificación estratégica informe resumen del 

avance del PEDI 2018 – 2021 

 

Figura 1 

Ejes estratégicos del plan estratégico institucional del ISTLA 

 

 

 

 

 

 

https://liceoaduanero.edu.ec/images/Documentos/PLAN-ESTRATEGICO-2018-2021.pdf
https://liceoaduanero.edu.ec/images/Documentos/PLAN-ESTRATEGICO-2018-2021.pdf
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Eje Estratégico de Desarrollo Humano, Académico y Tecnológico 
 

Tabla 1  

Objetivo Estratégico N° 2 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador %de 
Cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
 
 
 

Incrementar carreras 
alternativas de 

formación 
profesional técnica y 
tecnológica mediante 

un estudio de 
pertinencia 

contextual para 
ampliar el servicio 

institucional. 

Realizar el estudio de 

pertinencia de por lo 

menos tres carreras de 

estudio de carácter 

tecnológico en modalidad 

Semipresencial, a 

distancia o Dual 

 
 

# de Carreras 
nuevas 

 
 

100% 

 
 

Documento con el informe 
del estudio de pertinencia 

 
 

Vicerrectorado 
Académico y Comisión de 

carrera 

Fortalecer los procesos 

de formación profesional, 

articulando el estudio de 

nivel tecnológico con 

pregrado e innovando los 

proyectos curriculares de 

acuerdo con el Modelo 

Educativo 

# de estudiantes 
que siguen 
estudios de 

pregrado 

 

50% 

 
Documentos solicitados 
para continuar estudios 

de pregrado 

 
Vicerrectorado 

Académico, 
Coordinadores de carrera 

Presentar al Consejo de 

Educación Superior los 

proyectos rediseñados y 

diseñados respectivos 

para su aprobación 

 
# de Carreras 

nuevas y 
rediseñadas 
aprobadas 

 
100% 

 
Resolución de aprobación 

de las carreras por el 
CES 

 
Rectora y Vicerrector 

Académico 
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Tabla 2.  

Objetivo Estratégico N° 2 

Objetivo 
Estratégico 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
Incrementar la 
producción de 

información 
especializada (clases 

virtuales, 
explicaciones 

temáticas, etc.) 
mediante el manejo 
de herramientas y 

programas 
informáticos de 

carácter tecnológico 
como estrategia de 

transferencia de 
experiencias y 

conocimientos para 
reducir la deserción 
estudiantil con un 

aprendizaje efectivo 
tutorado virtualmente 

en todas las 
modalidades de 

estudio 
 

 

Mantener habilitados 

información actualizada 

en   la página web 

institucional y de 

Facebook para 

información y uso de los 

estudiantes 

 

 
Promedio de 

estudiantes que 
utilizan la 

información 
virtual liceísta 

 
100% 

 
Contador de visitas 

 

• Académico(a) 

• Responsable de las 
TICS 

 
Frecuencia del 

uso y manejo de 
herramientas 
informáticas 

 
100% 

 
Portafolios académicos 

 

• Académico(a) 

• Coordinadores de 
carreras 

• Docentes 

 

Monitorear 

permanentemente a los 

docentes el uso de 

herramientas digitales y el 

manejo de sus portafolios 

académicos por 

asignatura durante la 

formación profesional de 

los alumnos 

 
Nivel de 

rendimiento de 
los estudiantes 

luego del uso de 
herramientas 
informáticas 

 
 

100% 

 
Récord académico de los 

estudiantes 

 

• Vicerrector(a) 
Académico(a) 

• Coordinadores de 
carrera 

• Docentes 
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Tabla 3.  

Objetivo Estratégico N° 3 

Objetivo 
Estratégico 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
 
 
Incrementar la 
pertinencia en las 
prácticas pre-
profesionales y 
pasantías de 
nuestros 
profesionales en 
formación mediante 
el fortalecimiento al 
“Parque Empresarial 
Liceísta” y convenios 
Institucionales, 
empresariales, de 
carácter público y 
privado para la 
aplicación de 
conocimientos en 
escenarios reales. 

 

Realizar importaciones y 

exportaciones bajo criterio 

didácticos y comerciales 

con los estudiantes  

 
Número de 
importaciones y 
exportaciones 
por año 

40% 

 
Documento de 
legalización de 
mercadería  

 
Docentes y estudiantes 
de las carrera de 
Administración Aduanera 

 

Realizar asesoría y 

asistencia en trámites de 

exportación e importación 

al público en general  

 

 
Número de 
asesorías  y 
asistencias 
efectivas  en 
trámites de 
exportación e 
importación al 
público en 
general 

100% 

 
Documento de 
acompañamiento en 
tramites  

 
Docentes y estudiantes 
de las carrera de 
Administración Aduanera 

 

Estructurar y legalizar 

empresas con 

emprendimientos de 

comercio exterior. 

 

 
Número de 
emprendimiento
s  

6.67% 

 
Documento de 
legalización de los 
emprendimientos 

 
Docentes y estudiantes 
de las carreras de ITSLA  
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Tabla 4.  

Objetivo Estratégico N° 4 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
Incrementar la 
participación 
institucional en 
eventos académicos 
de ciencia y 
tecnología, 
concursos o 
competencias 
académicas con 
propuestas de 
gestión innovadoras, 
mediante la 
intervención en 
convocatorias, 
invitaciones, 
organización interna, 
entre otras, para 
fortalecer nuestro 
desenvolvimiento 
académico 
institucional e 
incrementar el 
Marketing.   
 

 
Programar un evento 
interno para exposición 
de resultados de 
aplicación práctica 
referente a las carreras  

 
Número de 
proyectos 

participantes  
 

100% 
 

Fotos - videos 

 

• Vicerrectorado 
Académico  

• Coordinadores de 
Carrera   

 
Programar un evento 
interinstitucional de 
carácter internacional 
para exposición de 
resultados de ciencia, 
tecnología e innovación 
referente a las carreras 
anualmente 

 
 

Número de 
proyectos 

participantes  
 
 

100% 

 
Fotos - videos 

 

• Vicerrectorado 
Académico  

• Coordinadores de 
Carrera  

 
Participar en eventos 
interinstitucionales 
nacionales e 
internacionales 
convocados por 
instituciones pares u otros 
organismos de carácter 
estatal o particular 
garantizando la calidad y 
un buen desenvolvimiento 
en la participación  

 
 

Número de 
proyectos 

participantes   
 
 

60% 

 
 

Fotos - videos 

 

• Vicerrectorado 
Académico  

• Coordinadores de 
Carrera  
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Eje estratégico de Investigación Científica e Innovación 
 

Tabla 5.  

Objetivo Estratégico N°1 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
Cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
 
 
 
Incrementar el 
número de proyectos 
de Investigación 
científica, mediante la 
exploración de 
problemas sociales, 
culturales, 
educativos, 
administrativos, entre 
otros relacionados 
con las carreras 
institucionales, para 
determinar resultados 
y proponer 
soluciones  

 

Realizar dos estudios 

investigativos de carácter 

exploratorio de interés 

social por semestre, 

pertinentes o sobre 

aspectos vinculados con 

las carreras de estudio 

del instituto 

 
 

Número de 
estudios o 
proyectos 
ejecutados  

 
 
 

100% 

 
 

Informes impresos de 
resultados 

 
Director de la Unidad de 

Investigación, Docentes y 
estudiantes 

 

Viabilizar convenios con 

instituciones pares o no 

de carácter nacional, 

regional o internacional 

para   efectuar 

investigaciones 

complementarias o 

comparativas de interés 

social o institucional    

 
Número de 
estudios o 
proyectos 

ejecutados en 
convenio con 
instituciones 

pares o no de 
carácter 
nacional, 
regional o 

internacional 

 
 

60% 

 
Informes impresos de 

resultados  

 
Director de la Unidad de 

Investigación, Docentes y 
estudiantes 

 

Vincular a docentes y 

estudiantes en todos los 

 
Número de 
estudiantes 

 
100% 

 
Registro de asistencia  
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proyectos investigativos 

de carácter institucional 

según la especialidad 

validando el aporte por 

estudiante y por 

profesional involucrado 

involucrados en 
proyectos 

investigativos 
por carrera 

Director de la Unidad de 
Investigación, Docentes y 

estudiantes  

 

Tabla 6.  

Objetivo Estratégico N° 2 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
 
 
Incrementar la 
publicación de 
documentos 
científicos, ensayos 
literarios, folletos 
didácticos, textos 
especializados, 
culturales, entre otros 
mediante revistas 
indexadas para 
generar 
conocimiento, 
material de estudio y 
aportar a la sociedad     

 

Generar información de la 

actividad investigativa e 

innovación a través de la 

redacción y publicación 

de documentos de ciencia 

y tecnología vinculados a 

las carreras   

 
 
Número de 
publicaciones 
por año  

100% 

 
Los documentos 
publicados en físico  

 
Vicerrector(a) 
Académico(a)  
Director de la Unidad de 
Investigación, Docentes y 
estudiantes  

 

Publicar ya sea en 

revistas indexadas o no 

de forma particular o en 

convenio con instituciones 

pares documentos 

relevantes que aporten a 

la ciencia o la sociedad 

 
Número de 
publicaciones 
por año 

 
100% 

 
Los documentos 
publicados en físico 

 
Vicerrector(a) 
Académico(a)  
Director de la Unidad de 
Investigación, Docentes y 
estudiantes 
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Tabla 7.  

Objetivo Estratégico N° 3 

 
Objetivos 

Estratégicos 
Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
Incrementar líneas de 

investigación 

programadas de 

acuerdo a las 

carreras de estudio 

mediante un análisis 

de pertinencia con 

las carreras de 

estudio para 

fortalecer la actividad 

investigativa e 

innovación en los 

estudiantes y 

docentes de la 

institución  

 

Determinar las líneas de 

investigación vinculadas a 

los programas de la 

SENESCYT  

 
Número de 
líneas de 
investigación  
 

 
100% 

 
Documento con 
resolución de las líneas 
de investigación por 
carrera   

 
Vicerrector(a) 
Académico(a)  
Dirección de la Unidad de 
Investigación y 
Vinculación  

 

Motivar y Generar talleres 

de metodología de la 

investigación científica en 

la institución para 

docentes y estudiantes 

por la importancia en el 

desarrollo profesional y 

de los pueblos 

 
Número de 
talleres de 
metodología de 
investigación 

100%  
Plan del taller y registro 
de asistencia 

 
Vicerrector(a) 
Académico(a)  
Dirección de la Unidad de 
Investigación y 
Vinculación 

Eje Estratégico de Vinculación con la Sociedad 
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Tabla 8.  

Objetivo Estratégico N° 1 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador %de 
Cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
Incrementar 
convenios y alianzas 
estratégicas 
mediante la 
vinculación con el 
área productiva – 
empresarial - 
Institucional de 
carácter público o 
privado para 
concretar escenarios 
reales de acción 
operativa en la 
práctica profesional 
de nuestros 
estudiantes y en el 
ejercicio de 
intercambio o 
movilidad entre pares 
ya sea estudiantes o 
docentes de carácter 
nacional o 
internacional. 

 
Formalizar un promedio 
de cinco convenios 
anuales 
interinstitucionales con 
Gobiernos seccionales, 
Cámaras de Comercio, 
Empresas, 
Organizaciones 
societarias de 
productores, Instituciones 
educativas, entre otros a 
nivel local, regional, 
nacional e internacional 

 
 

# de convenios 
firmados y 
ejecutados 

100% 

 
 

Programas y Proyectos 
ejecutados en función de 
los convenios firmados  

 
 

• Vicerrector Académico  

• Dirección de vinculación 
con la sociedad  

 

 

Incrementar tres 

convenios de movilidad 

de estudiantes y docentes 

pares a nivel nacional e 

internacional, por año, 

mediante acuerdos 

interinstitucionales para 

intercambiar experiencias 

y mejorar la calidad de la 

educación liceísta 

 
 

# de convenios 
de movilidad 

estudiantil y de 
docentes pares 

ejecutados 

27.27% 

 
 

Registro de informes de 
movilidad de estudiantes 

y docentes 

 
 

• Vicerrector Académico  

• Dirección de vinculación 
con la sociedad  
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Tabla 9.  

Objetivo Estratégico N° 2 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
Incrementar la 
pertinencia en las 
prácticas pre 
profesionales y 
pasantías de 
nuestros 
profesionales en 
formación mediante 
la potenciación del 
“Parque Empresarial 
Liceísta” y convenios 
Empresariales, 
Institucionales, de 
carácter público y 
privado para la 
aplicación de 
conocimientos en 
escenarios reales. 
 

 

Estructurar instrumentos 

idóneos que permitan 

evaluar de manera 

tripartita (Tutor 

Empresarial, Practicante y 

Supervisor de Practicas 

del ISTLA) la gestión de 

los profesionales en 

formación durante sus 

prácticas pre 

profesionales 

 
 

Número de 
instrumentos de 
evaluación de la 

gestión de 
docentes y 
estudiantes 

 
 

100% 

 
 

Instrumentos utilizados en 
la evaluación por proyecto 

 
 

• Vicerrector Académico  

• Dirección de vinculación 
con la sociedad  
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Eje Estratégico de Educación Continua 
 

Tabla 10.  

Objetivo estratégico N° 1 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
Incrementar la 
relación Institucional 
con entidades 
públicas y privadas 
mediante un 
acercamiento 
oportuno para poner 
a disposición nuestro 
portafolio de servicios 
de capacitación a 
través del Centro de 
Formación Continua 
CFC y asistencia 
tecnológica en áreas 
especializadas 
relacionadas o no 
con las carreras. 
 

 

Facilitar el servicio de 

capacitación con un 

promedio de Diez (10) 

cursos especializados por 

año a título institucional o 

en alianza con otros 

organismos pares o no, 

para mejorar, fortalecer y 

sustentar el servicio y el 

presupuesto institucional 

 
 

Número de 
cursos 

facilitados por 
año 

 
 
 
 
 

100% 

 
 

Planes de los cursos y 
registros de asistencia de 

los interesados 

 
 

• Dirección de 
vinculación con la 
sociedad y  

• Coordinador del 
Centro de Formación 
Continua  
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Eje Estratégico Administrativo, Organizacional y Financiero 

Tabla 11.  

Objetivo estratégico N° 1 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
 
Incrementar la 
construcción de la 
infraestructura física 
del instituto con 
características 
acordes a los 
requerimientos de la 
Educación Superior 
mediante un plan de 
financiación con 
proyección técnica, y 
operativa para 
facilitar las 
comodidades 
necesarias a todos 
los involucrados en la 
institución en 
especial a los 
estudiantes  

 
Estructurar y ejecutar 
estrategias que permitan 
generar e incrementar la 
utilidad institucional en un 
40% mediante la 
programación de eventos 
de capacitación, 
investigación y congresos 
en alianza con 
organizaciones 
corporativas societarias, 
empresas, gobiernos 
seccionales, entre otros. 
 

 
 
 
 
% De 
Incremento del 
presupuesto 

 
 
 
 

En relación al año 
2020 existió un 
incremento del 
5915,15% en la 

utilidad 

 
 
 
Informe de auditoría 
externa 

 
 

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Vicerrectorado 
Académico  

• Coordinación del Centro 
de Educación Continua   

• Secretario Abogado 

 
Estructurar un plan de 
finanzas y ejecución de la 
construcción de la planta 
física de la institución 
acorde con nuestra 
capacidad económica y 
requerimientos 
académicos 

 
% de 
construcción por 
semestre 

 
 

15% 

 
 
Planos, fotografías, 
presupuesto invertido 

• Consejo Académico 
Superior  

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Vicerrectorado 
Académico 

• Coordinación del Centro 
de Educación Continua   

• Secretario Abogado 
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Tabla 12.  

Objetivo estratégico N° 2 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
Cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
 
 
Incrementar políticas 
administrativas de 
gestión por procesos 
en el servicio 
educativo, mediante 
la asignación de 
responsabilidades en 
la ejecución de 
programas o 
proyectos con una 
visión corporativa de 
orientación a una 
sinergia y empatía 
profesional e 
institucional para 
garantizar el 
desarrollo del 
Tecnológico Superior 
Liceo Aduanero  

 
Estructurar y ejecutar un 
manual de procesos 
administrativo, 
optimizando y 
contratando el talento 
humano estrictamente 
necesario y competitivo 
cumpliendo todos los 
requisitos dictaminados 
por la LOES el RRA, el 
RICS; el reglamento de 
escalafón docente y más 
roles institucionales 

 
 

Número de 
personal 

administrativo, 
de servicio y 

docente Titular 
auxiliar, Titular 
medio tiempo; 
Titular tiempo 
completo con 

funciones 
específicas 

 
 

50% 

 
 
Manual de procesos 
administrativo, y el 
sistema de asignación de 
responsabilidades   

 
 

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Secretario Abogado 
 

 
Desarrollar el trabajo en 
equipo, en la ejecución 
programas de vinculación 
con la sociedad, 
capacitación, ruedas de 
negocios entre otros de 
carácter académico, 
productivo, de 
emprendimiento para 
propiciar liderazgo 
 

 
 

Número de 
proyectos 

ejecutados y 
personal 

involucrado 

 
60% 

 
 
Informes de los proyectos 
ejecutados  

 

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Vicerrectorado 
Académico 

• Dirección de 
Investigación Científica  

• Dirección de 
Vinculación con la 
Sociedad   

• Secretario Abogado 

 



         

30 |RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

Tabla 13.  

Objetivo estratégico N° 3 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
Cumplimiento  

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
Incrementar la 
comunicación interna 
y externa mediante la 
utilización de la 
tecnología digital, 
reuniones de trabajo 
y recreativas 
periódicas para 
generar sinergia y 
empatía en la 
ejecución de 
programas y 
proyectos de carácter 
académico, 
investigación, 
vinculación con la 
sociedad, 
socioculturales, 
deportivos, entre 
otros  

 
Mantener una 
infraestructura digital 
adecuada y actualizada 
para contactar tanto a 
estudiantes como a 
docentes, instituciones 
gubernamentales y 
particulares relacionadas 
con la Educación Superior   

 
 

Número de 
contactos por 

mes 

 
 
 

100% 

 
 
Sistema de conteo digital 
automático por medios 
informáticos   

 

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Vicerrectorado 
Académico 

 

 
Ampliar la cobertura 
geográfica de oferta 
académica del servicio 
educativo liceísta a nivel 
regional y nacional 
mediante una campaña 
de marketing promocional 
en todo el país  

 
 

% de 
estudiantes 

incrementado 

 
 

13,65 % de 
incremento con 

respecto al año 2020 

 
 
Número de Matriculados 

 
 

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Vicerrectorado 
Académico 
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Tabla 14.  

Objetivo estratégico N° 4 

Objetivos 
Estratégicos 

Líneas estratégicas 

de acción 

Indicador % de 
Cumplimiento 

Medio de 
Verificación 

Responsable 

 
 
 
Incrementar la 
identificación, 
valoración y manejo 
de los riesgos 
asociados a la 
institución, mediante 
planes de 
contingencia y planes 
de mejoras 
minimizando 
pérdidas y 
aprovechando 
oportunidades, para 
garantizar la 
permanencia y 
calidad del servicio 
educativo en el 
contexto 

 
Reducir el riesgo humano y 
físico o de infraestructura 
mediante la formulación y 
socialización de un plan de 
emergencia y contingencia 
aprobado por los 
organismos reguladores 

 
% de 

reducción del 
riesgo 

 
 

100% 

 
Plan de Emergencia y 
contingencia ejecutados 

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Vicerrectorado 
Académico 

• Personal administrativo, 
Docente y de servicio  

 

 
Reducir el riesgo 
económico mediante la 
formulación de un Sistema 
de Gestión de riesgos 
corporativos y control 
interno basado en la 
herramienta COSO ERM 
que posibilite el manejo de 
alternativas ante 
eventuales circunstancias 
de reducción de alumnos o 
competencia desleal  
 

 
 
 

Número de 
alternativas 

 
 
 

100% 

 
 
 
Sistema de gestión de 
riesgos corporativos y 
control interno 

  
 
 

• Rector  

• Vicerrectorado 
Administrativo 

• Vicerrectorado 
Académico 
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En base a los 4 ejes de las funciones sustantivas se efectúo el Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional 2022-2026 aprobado mediante Resolución Nº 194-

2021-OCS-O del 17 de diciembre 2021, en el cual se enfocaron los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

Figura 2 

Objetivos Estratégicos PEDI 2022-2026 
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GESTIÓN DE 

COORDINACIONES 

DE CARRERAS 
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TECNOLOGÍA 

SUPERIOR EN 

DESARROLLO 

INFANTIL 

INTEGRAL 
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“Sí tus acciones inspiran a otros a 

soñar más, aprender más, hacer 

más y ser más, eres un líder”  

(John Quincy Adams) 

 

En el detalle de la gestión quiero 

hacer hincapié principalmente en el 

papel que desempeña el 

coordinador en una carrera que se 

relaciona con todo el proceso 

educativo de los estudiantes, desde 

el ingreso, hasta el egreso y la 

titulación.  

 

En este sentido, el coordinador de carrera juega un rol importante al interior del 

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, específicamente en la carrera de 

Desarrollo Infantil Integral.  

La gestión que he dado a esta carrera ha sido desde mi persona y mi 

profesionalismo, en primer lugar, conociendo los procesos que implica la misma 

coordinación ya que no recibí documentación de la carrera, sin embargo, esto no 

fue impedimento para realizar mi gestión ya que poco a poco fui adquiriendo el 

conocimiento y dar paso a lo que necesitaban las estudiantes de la carrera.  

Con este antecedente doy a conocer que realice en lo referente a la gestión como 

Coordinadora de la Carrera de Desarrollo Infantil Integral:  

• Se realizó convenios de cooperación institucional para practicas pre 

profesionales y vinculación con la sociedad entre:  

- Centro terapéutico “Casa Oruga”. 

- Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa. 

- Centro de Desarrollo Infantil “Mis días Felices”. 
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✓ Unidad Educativa fiscal Milenio Profesora Consuelo 

Benavidez. 

✓ Convenio Aldeas SOS. 

• Se ejecutó la continuidad con los procesos de selección de docentes para 

las distintas asignaturas.  

• Se efectúo varios cursos como son neuropsicología infantil y evolutiva, 

manejo de necesidades educativas especiales, para que puedan acceder 

las estudiantes sobre todo las que tenían inconvenientes en realizar sus 

prácticas pre profesionales con los centros infantiles o unidades 

educativas por situación de pandemia o de trabajo.  

• Se promovió un curso de psicología educativa para la formación de 

docentes y estudiantes de la carrera.  

• Se organizó talleres de primeros auxilios básicos tanto para docentes 

como para estudiantes.  

• Se realizó el simposio internacional con el tema Sin clases presenciales 

¿deja huellas psicológicas en los estudiantes? 

• Contestar a los interrogantes o dificultades de los estudiantes de la carrera 

y dar pronta solución a lo que necesitaban.  

• Organización de prácticas pre profesionales con cursos, capacitaciones y 

en algunos casos viendo la posibilidad se ha enviado a las estudiantes a 

los centros infantiles y Unidades educativas de convenio para que puedan 

realizar sus prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad.  

Resultados obtenidos  

• Estar pendiente del cumplimiento de prácticas pre profesionales y 

vinculación con la sociedad  

• Docentes altamente capacitados y completos para la carrera de 

Desarrollo Infantil Integral.  

• Para incrementar el número de estudiantes se comunicó con las 

estudiantes que dejaron de estudiar por algún motivo, algunas están 

dentro del proceso para regresar y culminar su carrera.  
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• Participación en los eventos de deporte en la Esperanza, se realizó unos 

trofeos de Fomix para entregar a todos los niños participantes y se entregó 

volantes de información de la carrera. 

• Se ha dado la información que ha solicitado vía telefónica con prontitud, 

animando a que las estudiantes quieran estudiar la carrera.  

• Se realizó el convenio con las Aldeas SOS de las cuales tenemos 4 

estudiantes.  

• Se comunicó con estudiantes de la provincia del Oro que conjuntamente 

con el departamento de admisiones animamos y se les dio todas las 

facilidades tenemos 2 estudiantes en primer nivel. 

• Proyecto integrador de los cuatro niveles de la carrera de Desarrollo 

Infantil Integral.  

• Graduación de la primera promoción de 6 estudiantes.  

Proyecciones  

• Lograr la estabilidad de los estudiantes y que lleguen a su graduación.  

• Incrementar el número de estudiantes de la carrera, buscando 

instituciones donde podamos realizar convenios y tener la posibilidad que 

sus trabajadoras tengan su título de tercer nivel.  

• Capacitar mejor a nuestros docentes en el manejo de TICs.  

• Capacitar en temas de interés a las estudiantes, para mejorar su proceso 

de enseñanza- aprendizaje con talleres prácticos.  

 

“Hace falta en la vida un tinte de nobleza y de buen corazón, para brillar y 

hacer brillar a los demás en unidad y lucha diaria camino al éxito.”  

 

Psic. Alexandra Vinueza  

Coordinadora academice de la Carrera de Desarrollo Infantil Integral  
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Eventos académicos de trascendencia en la carrera Tecnología 

Superior en Desarrollo Integral Infantil 
 

Tabla 15.  

Eventos académicos 

Fecha Carrera Denominación 
N.º de 

participantes 

10 noviembre del 

2021 

Desarrollo infantil 

Integral 

Simposio 

internacional 
115 

Agosto del 2021 
Desarrollo infantil 

Integral 

Neuropsicología 

infantil y evolutiva 

infantil 

22 

Agosto 2021 
Desarrollo infantil 

Integral 

Manejo de 

necesidades 

educativas 

especiales 

25 

Marzo 2021 
Desarrollo infantil 

Integral 

Psicología 

educativa 
25 
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TECNOLOGÍA 

SUPERIOR EN 

COMERCIO 

EXTERIOR – 

CONTABILIDAD 
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“El líder eficiente guía 

alentando y no tratando de infundir 

miedo en el corazón de sus 

seguidores” 

(Napoleon Hill) 

 

En el año 2021, un año lleno de 

improcedencias y oportunidades 

debido a la situación que está 

atravesando cada país con el COVID-

19 y sus implementaciones de políticas 

sanitarias implementadas en cada 

institución y organización que maneja 

con responsabilidad el cuidado de 

directivos y su personal.  

 

Dentro de un año lleno de desafíos por parte de Coordinación Académica de las 

Carreras de Comercio Exterior en línea y Contabilidad en línea y con un Plan 

Operativo Anual elaborado con una visión del impulso productivo y sustancial en 

la imagen de las carreras y de la institución para así llegar a la mente del 

consumidor de una manera más eficiente con un impacto que conlleve a la 

implementación de actividades clave de cada carrera y así poder dar a entender 

la importancia de su estudio y la práctica de la misma.   

Se detalla un resumen de la gestión realizada.  

✓ Implementación del departamento en donde se llevará a cabo las 

entrevistas del PODCAST. 

✓ 8 episodios de PODCAST ISTLA para el 2021 invitando a personalidades 

de éxito y con trayectoria profesional para generar en el internauta 
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motivación para la gestión e implementación de proyectos personales o 

profesionales. 

✓ Cursos virtuales con temática actual y aplicación en cualquier área 

empresarial para la comunidad ISTLA. 

✓ Puesta en marcha del III Congreso Internacional ISTLA con temática 

“Empoderamiento de la mujer en Pandemia”. 

✓ Mas de 10 firmas de convenios con empresas para la realización de 

prácticas pre profesionales. 

✓ Negociación y Vinculación con Organizaciones sin Fines de Lucro para la 

formación de alianzas estratégicas con el ISTLA, entre las más relevantes 

podemos mencionar Ayuda en Acción de España, Grupo Social FEPP de 

Ecuador y CONAMUNE de Ecuador.  

✓ Promoción del Club de Emprendimiento ISTLA (CEMI) para el 

conocimiento de proyectos empresariales de estudiantes con el mundo 

empresarial de Ecuador.  

✓ Proyectos de Importaciones y negociaciones con varios países para la 

vinculación de estudiantes pertenecientes al CEMI y empresas que 

realizan Comercio Internacional, entre estos proyectos se destacan: 

Importación de Dinosaurios para la implementación del primer parque 

jurásico de Imbabura, Adquisición del certificado INEN para la importación 

de carretillas de mano cumpliendo la normativa ecuatoriana y negociación 

con laboratorios en China que implementan ensayos para el cumplimiento 

de la normativa vigente y la importación de tazas de cerámica y emisión 

de certificado RTE INEN 010 para cumplimiento de la normativa vigente 

desde China a Ecuador.  

✓ Gestiones varias de Coordinación Académica y sus proyectos 

académicos establecidos, así como también la invitación a dictar varias 

charlas a nivel nacional e internacional con temas relacionados al 

Comercio Internacional, Negocios Internacionales y Supply Chain en la 

actualidad, entre otras actividades con impacto relevante. 

Resultados Obtenidos 
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Dentro de los resultados obtenidos podemos evidenciar la implementación de 

estrategias para dar a conocer tanto las carreras como la institución de igual 

manera hemos evidenciado la mejora en la calidad del cuerpo docente de la 

carrera implementando así docentes con estudios de cuarto nivel y con 

experiencia laboral comprobable mínima de 5 años en el área dando así un 

impulso en la enseñanza a base de casos prácticos y motivando en base al 

ejemplo. Con la implementación de los proyectos ejecutados tenemos como 

resultado un aumento en la red de contactos y el impacto de las alianzas 

estratégicas que llevarán a un impacto positivo en los próximos años gracias al 

trabajo en conjunto.  

Proyecciones 

La proyección para el año 2022 es muy ambiciosa ya que se ira de la mano el 

incentivo e implementación del uso del idioma inglés en las carreras junto a 

proyectos vinculados al área generando así un impacto positivo aumentando la 

ventaja competitiva de nuestros estudiantes.  

 

“Los mentores son el ejemplo de experiencia y valor que genera la 

valentía de seguir sus sueños” 

 

Lcdo. Brian Alarcon G. 

Coordinador Comercio Exterior – Contabilidad 
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Eventos académicos de trascendencia en las Carreras de 

Comercio Exterior y Contabilidad 
  

Tabla 16.  

Eventos académicos 

Fecha Carrera Denominación Nº Participantes 

28 al 30 de junio 

del 2021 
Contabilidad 

Taller de 

Contabilidad 

Básica 

36 

05 al 07 de julio 

del 2021 
Comercio Exterior 

Taller de 

Administración 

para 

emprendedores 

33 

12 al 14 de julio 

del 2021 

Contabilidad y 

Comercio Exterior 

Taller de 

Computación 

Básica 

30 

16 de julio del 

2021 

Contabilidad y 

Comercio Exterior 

1era Jornada 

Académica 

Internacional 

Educación - 

Investigación - 

Tecnología. Taller 

PODCAST ISTLA 

un camino a la 

Innovación 

45 

04 y 05 de 

noviembre del 

2021 

Contabilidad, 

Comercio Exterior, 

S.H.T. y D.I.I. 

Oferta académica 

en la ciudad de 

Latacunga. 

Evento “feria de 

emprendimiento” y 

“Charla a cuerpo 

policial de 

Latacunga” 

± 70 

25 y 26 de 

noviembre del 

2021 

Contabilidad y 

Comercio Exterior 

III Congreso 

Internacional 

ISTLA: 

“Empoderamiento 

de la mujer en 

Pandemia” 

126 
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TECNOLOGÍA 

SUPERIOR EN 

SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL 

TRABAJO 
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“Tus acciones positivas 

combinadas con los 

pensamientos positivos 

generan éxitos”  

(Shiv Khera) 

 

En este año de retos y oportunidades 

se han generado varias actividades 

dentro de la Coordinación Académica 

de la carrera de Seguridad e Higiene 

en el trabajo, en las cuales se ha coordinado conjuntamente con docentes y 

estudiantes creando espacios de comunicación que sean adaptados a la nueva 

modalidad. 

 

Resultados obtenidos 

✓ Se han efectuado convenios con diversas empresas para la realización 

de prácticas pre profesionales, homologación y validación de trayectoria 

profesional. 

 

✓ Como parte de la gestión se efectúo la respectiva socialización de los 

proyectos de actualización de conocimientos, validación de trayectoria y 

titulación para la culminación de estudios. 

 

✓ Masiva acogida por parte de personal de empresas para efectuar la 

validación de trayectoria y titulación. 

 

Proyecciones 
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✓ Certificar competencias de los estudiantes activos de la carrera, ya que 

cuentan con trayectoria y conocimiento en áreas específicas de la 

carrera. 

✓ Impulsar la práctica de las materias mediante estudios técnicos y 

asesoramientos en empresas relacionadas a la carrera. 

 

“La excelencia es un criterio que se construye con constancia” 

 

Ing. Evelyn Chulde  

Coordinadora Seguridad e Higiene del Trabajo 

Eventos académicos de trascendencia en la Carrera de 

Tecnología Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo 
 

Tabla 17.  

Eventos académicos 

 

Fecha Carrera Denominación Nº Participantes 

Septiembre y 

octubre del 2021. 

Seguridad e 

Higiene del 

Trabajo 

Proyectos de 

actualización de 

conocimientos, 

validación de 

trayectoria y 

titulación para la 

culminación de 

estudios. 

Un estudiante 

incorporado y 

titulado como 

tecnólogo. 

Septiembre y 

octubre del 2021 

Seguridad e 

Higiene del 

Trabajo 

Curso de 

Seguridad 

Ocupacional 120 

horas 

79 participantes 

Octubre 2021 

Seguridad e 

Higiene del 

Trabajo 

Socialización de 

oferta académica 

a funcionarios de 

Cia.de seguridad 

física G4s, con 

prestación de 

servicio a la 

empresa minera 

SoldGold 

4 participantes 
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08 y 09 de 

noviembre del 

2021 

Seguridad e 

Higiene del 

Trabajo 

Foro Internacional 

ISTLA 2021: 

“Experiencias y 

Liderazgo”  

Expositores: 

Phd. Guillermo 

Neusa– Colombia. 

Mgtr. Pablo 

Puente – Ecuador. 

Mgtr. Hector Freire 

– Ecuador. 

Mgtr. Roberto 

Rocha–Nicaragua. 

Mgtr. Silvana 

Alayón -

Venezuela 

5 expositores, 3 

internacionales, 2 

nacionales 

103 asistentes. 
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TECNOLOGÍA 

SUPERIOR EN 

EDUCACIÓN 

INICIAL Y 

PARVULARIA – 

ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA 

(DISTANCIA) 
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“La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo” 

(Nelson Mandela) 

 

La pandemia del COVID – 19 ha 

provocado cambios, cambios sin 

retroceso, en el sistema educativo en 

general, donde la educación ha 

sufrido brechas en el aprendizaje de 

nuestros educandos. Tratar de 

recuperar o acortar brechas del 

aprendizaje es la tarea en que se 

enmarca ahora la academia.  

 

Cambios significativos en el campo educativo se han dado, se siguen dando, la 

virtualidad, un campo antes no muy alineado a nuestro modelo educativo, ahora 

es la parte fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje. En este 

punto cabe resaltar, el trabajo que se ha venido realizando constantemente con 

los docentes y estudiantes, en estrechar la virtualidad con el aprendizaje, en este 

contexto se ha trabajado para tener unas aulas virtuales lo más amigables 

posibles, docentes competentes tecnológica y profesionalmente, así como 

también en un acompañamiento hacia el estudiante para suplir el contacto físico 

que antes se daba en el aula, siempre buscando la motivación por aprender.  

Los problemas que se han venido presentando han sido de diversa índole, pero 

en su mayoría por no decir todos, han sido evacuados de la mejor manera 

posible, siempre buscando el beneficio del estudiante, aplicando los procesos 

adecuados, mejorando la comunicación en el marco de una reglamentación 

establecida; identificando necesidades tanto en docentes como estudiantes, en 

constante mejora de la calidad educativa.   
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La coordinación académica a tratado de buscar los espacios de formación 

académica, diagnosticando y evaluando a los docentes para la toma de 

correctivos sobre la metodología de enseñanza aprendizaje aplicada, 

respondiendo a las necesidades requeridas por el estudiante, dando un nuevo 

impulso al proceso formativo a partir de experiencias significativas innovadoras.  

Resultados obtenidos 

▪ Recursos y actividades académicas pertinentes, acorde al perfil de egreso 

y profesional.  

▪ Planta docente altamente competitiva, perfil profesional acorde a la 

materia a impartir, con capacidades tecnológicas educativas pertinentes.  

▪ Estudiantes con un nivel bajo de dificultad en el manejo de herramientas 

tecnológicas educativas.  

▪ Nuevos tecnólogos con nuevas capacidades tecnológicas y con un perfil 

profesional competitivo.  

▪ Ahorro y mejora de los recursos disponibles a través de la digitalización y 

virtualización de ciertos procesos.  

 

Proyecciones 

Los procesos para las carreras con plan de contingencia, como son las carreras 

de Administración Aduanera modalidad distancia y Educación Inicial y 

Parvularia, se van a ampliar, llegar a todos los estudiantes que por diversos 

factores o motivos no han podido culminar sus estudios es el objetivo, lo que 

permitirá garantizar la finalización de su carrera y posterior titulación.  

La búsqueda de docentes con formación de cuarto nivel de educación superior 

no garantizara la excelencia educativa, pero si nos encaminara en esa arista, 

profesionales capacitados para lo que es la docencia y con dominio de su área 

es lo que se trabaja constantemente para incorporar al ISTLA en su planta 

docente, y la constante capacitación en distintas áreas del conocimiento 

permitirá tener docentes altamente competitivos.  

En este contexto, viene de la mano también los procesos y proyectos para la 

implementación y desarrollo por parte de los estudiantes de sus prácticas pre 
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profesionales. La búsqueda de alianzas estratégicas con diversas instituciones 

y/o empresas que permitan o faciliten los escenarios idóneos para que los 

estudiantes puedan desarrollar y adquirir conocimientos prácticos que ayuden 

en su formación, es uno de los retos que cada periodo académico se va 

aumentando.  

 

“No pierdas tu tiempo pensando en el éxito, piensa en cómo vas a 

construir ese éxito, la educación es el primer paso” 

 

 

Mgtr. Álvaro Vargas Ch. 

Coordinador Académico Carreras de Educación Inicial y 

 Parvularia – Administración Aduanera modalidad distancia 
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Eventos académicos de trascendencia en la Carrera de 

Administración Aduanera modalidad Distancia y Educación 

Inicial y Parvularia. 
 

Tabla 18. 

Eventos académicos 

Fecha Carreras Denominación N.º Participantes 

Entre enero 

y diciembre 

del 2021 

Administración 

Aduanera 

modalidad 

distancia 

Firma de convenios 

con empresas e 

instituciones para la 

realización de 

prácticas pre 

profesionales.  

4 convenios firmados: 

✓ Total Comex - Quito 

✓ Franalistina Flowers 

– Cayambe 

✓ CETLOG S.A – 

Tulcán 

✓ Direct Developed 

Logistics – Quito 

  

67 estudiantes 

desarrollando sus 

prácticas pre 

profesionales. 

Del 01 al 28 

de febrero, 

y del 09 de 

agosto al 

05 de 

septiembre 

del 2021 

Administración 

Aduanera 

modalidad 

distancia 

Generación de 

proyectos de prácticas 

pre profesionales y 

vinculación con la 

sociedad a través de 

cursos online a través 

del CECC ISTLA. 

Cursos desarrollados: 

4 cursos, 100 

estudiantes 

capacitados y 31 

estudiantes 

certificados. 
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✓ Estrategias de 

Negocio con el 

Gigante Asiático 

✓ Workshop: 

Sistemas y Formas 

de Pago Electrónico 

Nacional e 

Internacional 

✓ Reformas 

Tributarias 2021 

✓ Workshop: Cálculo 

del Costo de una 

Importación 

Entre enero 

y diciembre 

del 2021 

Educación Inicial 

y Parvularia 

Firma de convenios 

con empresas e 

instituciones para la 

realización de 

prácticas pre 

profesionales.  

4 convenios firmados: 

✓ Casa Oruga: Centro 

Integral de Terapias 

– Ibarra. 

✓ Unidad Educativa 

Alberto Enríquez – 

Ibarra. 

✓ Centro de 

Desarrollo Infantil 

Mis Días Felices – 

Ibarra. 

✓ UEIPA - Ibarra 

4 convenios 

firmados, 40 

estudiantes 

desarrollando sus 

prácticas pre 

profesionales. 

Del 01 al 28 

de febrero, 

y del 09 de 

agosto al 

05 de 

septiembre 

del 2021 

Educación Inicial 

y Parvularia  

Generación de 

proyectos de prácticas 

pre profesionales y 

vinculación con la 

sociedad a través de 

cursos online a través 

del CECC ISTLA. 

Cursos desarrollados: 

✓ Neuropsicología 

Infantil y Evolutiva 

4 cursos, 68 

estudiantes 

capacitados y 32 

estudiantes 

certificados. 
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✓ Workshop: 

Tecnologías 

Aplicadas a la 

Educación 

✓ Atención a las 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

✓ Como planificar una 

clase 

10 de 

noviembre 

del 2021 

Educación Inicial 

y Parvularia. 

Simposio 

Internacional: Sin 

clases presenciales: 

¿Deja huellas 

psicológicas en los 

estudiantes? 

4 expositores, 3 

internacionales, y 

un nacional; 88 

asistentes. 
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GESTIÓN DE 

DIRECCIONES 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Ing. Evelyn Chulde 

 

El verdadero buscador crece y aprende, y descubre que siempre es el principal 

responsable de lo que sucede  

(Jorge Bucay) 

 

 

La investigación científica es un eje transversal en el proceso académico, 

considerado un método importante por su aporte al conocimiento, por lo que en 

el ISTLA es considerado en todas las asignaturas, para ayudar a entender cómo 

funcionan las cosas y porqué ciertos objetos lucen o actúan del modo en que lo 

hacen. Es un procedimiento que en el tratamiento de las ciencias nos conduce a 

la satisfacción de la curiosidad. 

Favorece entre otras cosas al conocimiento sobre el funcionamiento de todo lo 

que nos rodea, además, aporta a la invención e innovación de bienes y servicios 

que proliferan en los mercados como por ejemplo: teléfonos celulares, equipos 

de computación, equipos de audio y video, etc. 

Es importante acotar que la investigación científica no otorga las respuestas 

absolutas a las preguntas planteadas, en su lugar ofrece respuestas probables 
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tomando como base la evidencia reunida y el conocimiento actual. La nueva 

información puede llevar al rechazo de ideas previamente consideradas 

verdaderas aspecto que le hace a la investigación un instrumento necesario en 

el tratamiento de toda asignatura, en el ISTLA se proyecta desde la perspectiva 

de aportar a la comunidad en acciones investigativas de carácter 

socioeducativas, mercados, necesidades para el desarrollo programado, 

direccionamiento de la inversión en la obra pública entre otras áreas que 

ameriten la ejecución de planes de investigación. 

El diseño de programas y proyectos de investigación en la institución estarán 

siempre ligados a problemas reales que ameriten investigar causa-efecto para 

contribuir en propuestas de solución concretas en áreas polémicas complejas 

del contexto; sin descuidar que, para considerar a la investigación como 

científica, debe llevarse a cabo de acuerdo con el método científico. Este método 

crea condiciones bajo las cuales es mucho más probable que las conclusiones 

obtenidas estén basadas en evidencia y no en conjeturas, superstición o 

conocimientos falsos. 

En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el 

conocimiento, se necesita la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y 

aumentar la capacidad para resolver los problemas. Un mejor estándar de vida 

puede lograrse en un país que disponga de talento humano altamente adiestrado 

formado bajo un sistema teórico – práctico que cree conocimiento y que forme 

investigadores y profesionales imaginativos que innoven y creen lo que requiera 

la sociedad para el buen vivir más no para autodestruirse y destruir la naturaleza. 

Una de las funciones fundamentales de la educación superior es propiciar la 

generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, 

tecnológica, humanística y social. Esta función se ha convertido en el centro de 

la evaluación para la acreditación de las instituciones en nuestro país, por lo que 

contar con evidencias de la gestión investigativa es una primacía en el ISTLA; lo 

que nos compromete una tarea de verdadero aprendizaje y actualización 

permanente en el mundo de las ciencias a todos los involucrados en la formación 

profesional de los tecnólogos liceístas.  
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Dentro del Plan Estratégico Institucional, se encuentran los siguientes 

objetivos estratégicos planteados: 

Tabla 19. 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivos estratégicos planteados 

 

 

Resultados 

 

Incrementar el número de proyectos de 

Investigación científica, mediante la 

exploración de problemas sociales, 

culturales, educativos, administrativos, 

entre otros relacionados con las 

carreras institucionales, para 

determinar resultados y proponer 

soluciones. 

 

De los cuales hasta el año 2021 se 

ha cumplido con la meta de 5 

proyectos ejecutados y 40 

estudiantes involucrados en 

proyectos investigativos. 

 

Incrementar la publicación de 

documentos científicos, ensayos 

literarios, folletos didácticos, textos 

especializados, culturales, entre otros 

mediante revistas indexadas para 

generar conocimiento, material de 

estudio y aportar a la sociedad. 

 

Hasta el año 2021 se tienen 7 

documentos publicados. 

Incrementar líneas de investigación 

programadas de acuerdo a las carreras 

de estudio mediante un análisis de 

pertinencia con las carreras de estudio 

para fortalecer la actividad investigativa 

e innovación en los estudiantes y 

docentes de la institución. 

 

Hasta el año 2021 se han creado 

más de 5 líneas de investigación por 

carrera. 

  

Para poder obtener provecho de los objetivos se plantean la ejecución de 

diferentes actividades que al inicio del año se detallaron en el Plan Operativo 

Anual (POA) de Investigación.  

 

De carácter exploratorio de interés social por semestre, pertinentes o sobre 

aspectos vinculados con las carreras de estudio del ISTLA. 
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Para poder cumplir con las actividades planteadas en el POA, es necesario 

mantener instituciones aliadas que con su colaboración y compromiso 

contribuyan de manera directa en el proceso, para lo cual se requiere firma de 

convenios con diferentes instituciones. Dentro de las cuales se detallan: 

 

Tabla 20. 

Convenios nacionales e internacionales 

Nombre De La Institución Inicio Fin 

HUB NORTE 20-11-2019 Indefinido 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA – 
COLOMBIA (C. Cert.) 

2015  2021 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 
POPAYÁN 

29-08-17 28-08-22 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 14-11-17 13-11-22 

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 

06-09-19 05-09-24 

 

En alianza estratégica a través de convenios de cooperación interinstitucionales 

con el objeto de desarrollar proyectos de investigación conjunta entre 

Instituciones de Educación Superior tales como: Instituto Superior Tecnológico 

Liceo Aduanero (ISTLA) Ecuador representado por la Magíster María Emperatriz 

Fuertes, la Fundación de Educación Superior Nueva América (FESNA) 

Colombia, representada por el Doctor Gabriel Alberto Rodríguez Jiménez, la 

Universidad de Ciencia, Cultura, Educación y Gestión (UCCEG) México 

representada por el Doctor Juan Flores Preciado y la Universidad de Colima 

(UCOL) México representada por el doctor Christian Torres Ortiz. A través de los 

grupos de investigación, se desarrollan las primeras jornadas académicas 

internacionales, impulsadas por las cuatro IES; que convocan a académicos, 

profesionales, y autoridades del Sistema de Educación Superior (SES) a formar 

parte de esta propuesta de capacitación 

La jornada académica de talleres internacionales, es un evento académico 

investigativo que reúne a connotados expertos investigadores de cuatro 

instituciones de educación superior de México, Colombia y Ecuador, con el fin 



         

60 |RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

de capacitar a personas que se encuentran en el ejercicio de la enseñanza 

superior. 

 

Tabla 21. 

Detalle de Actividades de Investigación 

Eventos Exponente (s) Fechas 

Taller de Normas APA 7ma 
Edición 

Mgtr. Santiago López 10/03/2021 
 

 
Taller de Redacción y 
Publicación de Artículos 
Académicos y Científicos 
 

 
Mgtr. Santiago López 

26/07/2021 

Jornada académica de 
talleres internacionales 

UCCEG - Dr. Juan 
Flores  
 
UCOL - Dra. Susana 
Vidrio 
 
ISTLA - Mgtr. Santiago 
López 
 
ISTLA. - Lic. Brian 
Alarcón  
 
FESNA - Mgtr. Martha 
Obregon 
 
FESNA - Mgtr. 
Nilson Reyes 
 
FESNA- Mgtr. Dennis 
Campo 
 
FESNA – Lic. Gabriel 
Rodríguez 
 
ISTLA - Mgtr. 
Emperatriz Fuertes 

 

21/05/2021 
 
 

25/06/2021 
02/07/2021 

 
09/07/2021 

 
 

16/07/2021 
 
 

30/07/2021 
 
 

20/08/2021 
 
 

03/09/2021 
 
 
 

17/09/2021 
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OBRAS PUBLICADAS 

Tabla 22. 

Publicaciones 

Título Autores 
Tipo de 

publicación 
Nombre de 

Libro o 
Revista 

ISBN / 
ISSN 

Link de 
revista 

Estado 
Fecha de 

Publicación 

País de 
libro o la 
Revista 

% 
Financiamiento 

del Instituto 

Trastornos de los 
estados de ánimo 
de los 
estudiantes del 
Instituto Superior 
Tecnológico 
Liceo Aduanero 
de Ibarra – 
Ecuador en crisis 
financiera 
 

➢ Psic. Alexandra 
Vinueza 

➢ Mgtr. Emperatriz 
Fuertes 

➢ Mgtr. Santiago 
López 

Capítulo de 
Libro 

 
 

 
ISBN:978-
607-99124-

2-0 
 Publicado 

18 de Junio 
2021 

México 100% 

Liderazgo y 
competitividad en 
la educación 
financiera 

➢ Mgtr. Emperatriz 
Fuertes 

➢ Lcdo. Brian 
Alarcón 

➢ Mgtr. Santiago 
López 

Artículo de 
Revista 

Horizontes 
ISSN: 2616-

7964 

https://doi.
org/10.339
96/revista
horizontes
.v5i20.253 

 

Publicado 
01 de 

Septiembre 
2021 

Perú 75% 
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En el año 2021 se ejecutaron 8 episodios del PODCAST ISTLA en los cuales se tuvo a personalidades del medio y con trayectoria 

profesional para generar en el internauta una visión de gestión de proyectos personales o profesionales. 

Tabla 23. 

Medios Digitales 

 
Título Podcast 

 
Equipo técnico de Producción 

audiovisual 
 

 
Tiempo 

 
Link 

 
Fecha 

EP. 1. Negociando con el 
mundo.  

 
Lic. Brian Alarcón 
Lic.  Dario Ruiz 

Tnlgo. Alfonso Viñachi 
 

Apoyo: 
Mgtr. Alvaro Vargas 

Mgtr. Luis Vaca 
 

20:59 https://youtu.be/klDgHYpVIU4 
 

02-04-2021 

EP. 2. De Europa con destino a 
Ecuador.  

26:10 https://youtu.be/MIbMBxa0q-M 
 

29-04-2021 

EP. 3. Empoderamiento de la 
mujer Afroecuatoriana.  

34:46 https://youtu.be/XwHvP96t_k0 
 

03-06-2021 

EP. 4. Edición Especial. "Inicios 
por la pasión al ciclismo 
extremo" 

12:03 https://youtu.be/SpEWLPhTOHg 
 

24-06-2021 

EP. 5. "Mi primer experiencia 
Podcast" 

13:38 https://youtu.be/r2Rycb9PGT8 
 

16-07-2021 

EP. 6. Observaciones en un 
PODCAST 

12:47 https://youtu.be/KrFeK4pZmfM 
 

16-07-2021 

EP.7. Aplicación de medición 
de ruido 

16:39 https://youtu.be/z5ZwLzuxLh8 
 

16-07-2021 

EP. 8. "Recibí una carta de 
Mishell Obama" 

24:18 https://youtu.be/oO7gtkDupj0 
 

16-12-2021 

https://youtu.be/klDgHYpVIU4
https://youtu.be/MIbMBxa0q-M
https://youtu.be/XwHvP96t_k0
https://youtu.be/SpEWLPhTOHg
https://youtu.be/r2Rycb9PGT8
https://youtu.be/KrFeK4pZmfM
https://youtu.be/z5ZwLzuxLh8
https://youtu.be/oO7gtkDupj0
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UNIDAD DE VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 
 

 

MBA. Cristina Suarez 

 

“La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad 

histórica, el modo de pensar y de vivir.” 

 (Milan Kundera) 

 

La integración de la docencia, la investigación y la vinculación como funciones 

sustantivas de la educación superior, son requisitos indispensables dentro del 

proceso de formación en el ISTLA. Los conocimientos adquiridos en las aulas de 

clase logran su consecución o implementación a través de la realización de 

prácticas pre profesionales, las prácticas comunitarias las que a su vez generan 

experiencias y nuevas problemáticas que enriquecen el proceso docente, 

generando nuevos retos. 

La realización de dos proyectos de vinculación con la Sociedad en el año 2021 

generó beneficios e impactos palpables en la sociedad.  
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Tabla 24.  

Proyectos 

Nro. Nombre del Proyecto Dirección 

1 “Macro gestión administrativa – académica 

ISTLA”  

Ing. Cristina Suárez  

2 “Dejando Huellas”  Ing. Cristina Suárez 

 

Resultados de los proyectos de Vinculación con la sociedad 

 

Tabla 25.  

Resultados 

Carrera Proyecto Resultados obtenidos 

-Comercio Exterior  

-Administración 

Aduanera  

-Educación inicial y 

Parvularia 

-Desarrollo infantil 

Integral  

-Seguridad E Higiene 

del trabajo  

Macro gestión 

administrativa – 

académica ISTLA 

Soporte técnico en 

actividades internas y 

externas de la 

institución. 

 

Agilidad en los procesos 

administrativos y 

académicos.  

-Comercio Exterior  

-Administración 

Aduanera  

-Educación inicial y 

Parvularia 

-Desarrollo infantil 

Integral  

 

Dejando Huellas 

Apoyo en las actividades 

benéficas. 

 

Satisfacción de las 

necesidades básicas de 

las personas con 

vulnerabilidad 
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Detalle de actividades de gestión ejecutadas en la dirección en el año 

2021 

Tabla 26.  

Detalle de actividades 

Fecha Actividad 

02-2021 Diseño de la rendición de cuentas 2020 

06-2021 

07-2021 

Recibir, revisar y subir información al SIIES 

solicitado por el CACES  

08-2021 

09-2021 

Realización Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional  

11-2021 Organización del I Conversatorio de Vinculación 

con la Sociedad en las IES Nacionales e 

Internacionales.  

 

 

Detalle de estudiantes en el proyecto de Vinculación 

Nombre del proyecto: “Macro gestión administrativa – académica ISTLA”  

Tabla 27.  

Detalle de estudiantes 

Carrera          Hombres Mujeres Total  

Administración 

Aduanera 

25 31 56 

Educación Inicial Y 

Parvularia 

1 14 15 

Tecnología Superior 

En Comercio Exterior 

4 4 8 
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Figura 3. 

Participación en el proyecto 

 

 

Nombre del proyecto: “Dejando Huellas”  

Tabla 28.  

Detalle de estudiantes 

Carrera  Hombres  Mujeres Total  

Educación Inicial 

Y Parvularia 

0 8 8 

Administración 

Aduanera 

28 21 49 

Tecnología 

Superior En 

Comercio Exterior 

1 1 2 

Análisis De 

Sistemas 

2  2 

Informática 1 1 2 

Tecnología 
Superior En 
Contabilidad 

0 1 1 

 

 

71%

19%

10%

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

EDUCACIÓN INICIAL Y
PARVULARIA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
COMERCIO EXTERIOR
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Figura 4. 

Participación en el proyecto 

 

 

Proyecciones  

El año 2022 es un año importante para el Instituto ya que nos prepararemos para 

la acreditación Institucional 2024 y la Vinculación con la Sociedad como función 

sustantiva de la Educación Superior tiene como objetivos los siguientes: 

- Crear un diagnóstico participativo sobre las necesidades y desafíos del 

entorno basados en los dominios institucionales.  

- Dar seguimiento, control y evaluación a los proyectos de vinculación con 

la Sociedad. 

- Normar los procedimientos de la gestión de Vinculación con la sociedad. 

- Crear programas y proyectos de Vinculación correctamente formulados.  

 

 

 

12%

77%

3% 3%
3%

2%
EDUCACIÓN INICIAL Y
PARVULARIA

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
COMERCIO EXTERIOR

ANÁLISIS DE SISTEMAS

INFORMATICA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
CONTABILIDAD
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 CENTRO DE EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN CONTINUA -

UNIDAD DE ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO 
 

 

Mgtr. Luis Vaca 

 

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar 

el mundo”  

(Paulo Freire) 

 

Centro De Educación Y Capacitación Continua 

Las actividades que se pueden considerar en el ámbito del Centro de Educación 

y Capacitación Continua son: 

Cursos. - Su propósito es la adquisición de conocimientos nuevos o la 

actualización de los ya existentes sobre un área temática específica, bajo la 

conducción de un especialista y con la combinación de diversas técnicas de 

trabajo individual y colectivo. 

Usualmente debe contar con un mínimo de 120 horas de actividad académica. 
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Luego de culminar los cursos y aprobado por el docente se entrega el debido 

certificado del curso realizado. 

Resultados obtenidos. 

Durante el año electivo 2021 en el plan operativo anual se tenía previsto realizo 

13 cursos. 

Se realizado la elaboración de los módulos de los cursos con su respectivas 

unidades, trabajos prácticos y evaluaciones. 

Proyecciones  

Elaborar nuevos cursos para el siguiente año electivo con un enfoque 

empresarial y académico. 

Tabla 29.  

Detalle de actividades del Centro de Educación y Capacitación Continua 

Fecha 

inicio 

Fecha 

final 

Actividades Nº de 

participantes 

Observaciones 

01/02/2021 28/02/2021 Workshop: 
Sistemas y 
Formas de 

Pago 
Electrónico 
Nacional e 

Internacional 

28 10 estudiantes 
con certificado 

y en proceso 18 

01/02/2021 28/02/2021 Curso de 
Estrategias de 
Negocio con el 

Gigante 
Asiático 

34 9 estudiantes 
con certificado 

y en proceso 25 

01/02/2021 28/02/2021 Workshop: 
Tecnologías 

Aplicadas a la 
Educación 

14 8 estudiantes 
con certificado 
y en proceso 6 

01/02/2021 28/02/2021 Curso de 
Neuropsicología 

Infantil y 
Evolutiva 

22 6 estudiantes 
con certificado 

y en proceso 16 

09/08/2021 09/08/2021 Curso de 
Atención a las 
Necesidades 

17 8 estudiantes 
con certificado 

y en proceso 16 
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Educativas 
Especiales 

09/08/2021 09/08/2021 Taller: Como 
Planificar una 

Clase 

15 10 estudiantes 
con certificado 
y en proceso 5 

09/08/2021 09/08/2021 Taller: 
Planificación 

Tributaria 2021 

17 6 estudiantes 
con certificado 

y en proceso 11 

09/08/2021 09/08/2021 Workshop: 
Cálculo del 

Costo de una 
Importación 

21 6 estudiantes 
con certificado 

y en proceso 15 

10/05/2021 30/06/2021 Curso de 
Normas APA 7 

Edición 

15 2 estudiantes 
con certificado 

y en proceso 13 
18/09/2021 02/10/2021 Curso de 

Ofimática 
47 47 estudiantes 

con certificado. 
05/07/2021 07/07/2021 Administración 

para 
emprendedores 

básica 

33 33 estudiantes 
con certificado. 

12/07/2021 14/07/2021 Computación 
Básica 

30 30 estudiantes 
con certificado. 

28/07/2021 30/07/2021 Contabilidad 
básica 

36 36 estudiantes 
con certificado. 

 

Tabla 30.  

Detalle de actividades de Inglés 

Fecha Actividades 
Nº de 

participantes 
Observaciones 

2/05/2021 Examen de 

suficiencia 

42 42 estudiantes con 

certificado. 

2/10/2021 Examen de 

suficiencia 

61 61 estudiantes con 

certificado. 

 

Acervo Bibliográfico  

La Biblioteca hoy se reafirma como una de las fortalezas de los estudiantes y se 

consolida como unidad de apoyo a la gestión del conocimiento, de aprendizaje 

en la educación superior y les brinda a sus usuarios espacios excepcionales, 

adecuados a cada una de las necesidades de estudiantes y docentes. 
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En las actividades de biblioteca se realiza mantenimiento preventivo y correctivo 

de los 12 equipos de cómputo. 

Se efectúo cotizaciones de libros con el objetivo de enviar a los estudiantes para 

que sean adquiridos.  

Elaboración de un inventario de los libros que existen en la biblioteca. 

De igual manera se gestionó la cotización de una biblioteca virtual en la cual va 

ser implementada en la institución con la empresa Ubora Tech con el siguiente 

link https://ebook.liceoaduanero.edu.ec/ 

Tabla 31.  

Detalle de fondo bibliográfico 

Carrera Nombre obra Total de títulos 

adquiridos 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Los Proyectos de 

Trabajo 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Pedagogía Aplicada 2 1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Manual de Didáctica 

General para Maestros 

de Educación Infantil y 

de Primaria 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Didáctica de la 

Educación Infantil 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Como potenciar la 

memoria 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Educar con Inteligencia 

Emocional 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Mentor Interactivo 

Enciclopedia Temática 

Estudiantil 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

El Código del Éxito 1 
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Educación Inicial y 

Parvularia 

Las inteligencias 

múltiples a través del 

juego como método 

educativo 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Metodologías 

Participativas 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Neuroeducación  1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Aprendizaje organizativo 

e informal en los centros 

educativos 

1 

Educación Inicial y 

Parvularia 

Soy Genial  1 

Seguridad e Higiene del 

trabajo  

Guía de respuesta en 

caso de emergencia 

1 

Seguridad e Higiene del 

trabajo  

Manual del Entrenador 

Lúdico en seguridad y 

salud en el trabajo 

1 

Seguridad e Higiene del 

trabajo  

Dirección de Equipos de 

Trabajo: Liderazgo y 

Motivación 

1 

Seguridad e Higiene del 

trabajo  

Tratar con personas 

difíciles  

1 

Seguridad e Higiene del 

trabajo  

Ventaja Competitiva  1 

Seguridad e Higiene del 

trabajo  

Auditoria de los 

Sistemas de Gestión 

Compliance 

1 

Contabilidad  Contabilidad Financiera 

I: Nociones Clave 

1 

Contabilidad  LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

1 
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Contabilidad  Economía Internacional 

y de América Latina  

1 

Contabilidad  La Gobernanza y sus 

enfoques 

1 

Contabilidad  Comunicación 

Corporativa 

1 

Contabilidad  Plan general de 

Contabilidad  

1 

Contabilidad  La Economía en 

Resumen 

1 

Contabilidad  Introducción a la 

contabilidad y las 

finanzas 

1 

Contabilidad  Auditoria de las Áreas de 

la Empresa 

1 

Contabilidad  Prevención en el 

Blanqueo de Capitales 

1 

Contabilidad  Contabilidad de costos 1 

 Business Angels  1 

 Errores de muestreo 1 

 Documentos, Logística 

de Transporte, Seguros 

y Embalaje Internacional 

de Mercados 

1 

Comercio Exterior  Lecciones de 

Investigación de 

Mercados  

1 

Comercio Exterior  Marketing de Servicios 1 

Comercio Exterior  Comercio Exterior en las 

MIPyME 

1 

Comercio Exterior  MBA Guía Visual 1 

Comercio Exterior  Marketing Digital 1 
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Comercio Exterior  Inteligencia Emocional 

en las Organizaciones 

1 

Comercio Exterior  Ejercicios de Marketing  1 

Comercio Exterior  Administración del 

tiempo 

1 

Comercio Exterior  El plan de Marketing en 

la Practica 

1 

Comercio Exterior  El Gran Libro de los 

Negocios Online 

1 

Comercio Exterior  Fundamentos de 

marketing 

1 
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UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y 

MARKETING DIGITAL 
 

 

Srta. Ariana Mier 

 

“La transparencia, más que un valor, un beneficio” 

(Anónimo) 

 

Para el año 2021 se planificaron diversas estrategias para el cumplimiento del 

objetivo planteado por la Dirección de Relaciones Públicas enfocado en 

incrementar la producción de información especializada (Video conferencias, 

explicaciones temáticas, etc.) mediante el manejo de herramientas y programas 

informáticos de carácter tecnológico como estrategia de transferencia de 

experiencias y conocimientos para reducir la deserción estudiantil con un 

aprendizaje efectivo tutorado virtualmente en todas las modalidades de  

Con este antecedente se desarrolló una agenda estratégica que incluía como 

uno de los objetivos estratégicos principales la mejora de las campañas 

informativas a través de los estándares del mercado meta, dentro del cual se 

tomaba en cuenta la recopilación de información académica interna y externa, 
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diagnóstico de medios de difusión, diseño de campañas publicitarias, 

implementación de PODCAST, y diseño de material publicitario, el cual se 

desarrolló en un 100% al igual que el cuarto objetivo guiado en mejorar el 

campus virtual para lo cual se realizó la implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas educativas por parte de la unidad de Tics cuyo manejo fue 

socializado al personal docente, administrativo y comunidad estudiantil para 

poder realizar la evaluación correspondiente con respecto a su uso.  

Con el fin de enriquecer el clima laboral se planteó la mejora de las habilidades 

blandas mediante procesos acordes a las exigencias de la formación actual en 

el personal docente, administrativo y de servicio del ISTLA, se desarrolló un test 

valorativo al personal administrativo con respecto a la experiencia emocional 

laboral.  

 

Resultados Obtenidos 

En función de las actividades realizada se obtuvieron diversos resultados, para 

empezar, con la incorporación del nuevo campus virtual se ha mejorado la 

cualidad competitiva de la institución en el área educativa, de igual forma con las 

estrategias de recopilación de datos y promoción realizadas se ha logrado 

obtener información importante para la implementación de nuevos enfoques y  

un buen número de estudiantes, denotando todavía se puede mejorar aún más 

las tácticas publicitarias, con respecto a las habilidades blandas, se ha obtenido 

información que ayudará a establecer nuevos lineamientos para la prosperidad 

en el ambiente laboral. Por otra parte, con respecto a las actividades que no se 

lograron completar de igual forma nos impulsa a cumplir en un 100% con todo lo 

planteado en beneficio de la Institución. 

Proyecciones 

 

Como proyecciones para este nuevo año se planea mejorar el servicio a través 

de la implementación de gestión por procesos, así como también se desarrollará 

estrategias de publicidad y promoción institucional con difusión in situ y en redes 

sociales de la oferta académica aplicando en este último la activación 
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herramientas digitales destinadas a la potencialización de página web y redes, 

de igual forma se mejorará las habilidades blandas entorno al personal de la 

institución, se desarrollará memorias de sostenibilidad social y campañas de 

concientización ambiental y se establecerá centros de información en distintas 

ciudades del Ecuador. 

Tabla 32.  

Detalle de Actividades 

Fecha Actividad Observaciones 

07/10/2021-

08/10/2021 

Visita in situ provincia del 

Carchi 

 

13/10/2021 Socialización de oferta 

académica a funcionarios 

de Cia.de seguridad física 

G4s, con prestación de 

servicio a la empresa 

minera SoldGold 

La actividad se lo realizó vía online con 

la participación del Mgtr. Santiago 

López, Vicerrector Académico y la Ing. 

Evelyn Chulde, Coordinadora de la 

carrera de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

21/10/2021-

24/10/2021 

Visita in situ provincias de 

Esmeraldas y Pichincha 

 

29/10/2021-

31/10/2021 

Visita promocional in situ 

en la provincia de El Oro 

Se tuvo inconvenientes con el 

transporte por lo que se llegó al destino 

un día después de lo planificado. 

03(11(2021-

04/11/2021 

Visita in situ en la 

provincia de Cotopaxi 

 

08/11/2021- 

09/11/2021 

Organización e inicio de 

curso pretecnológico para 

los estudiantes de primer 

nivel del período 

académico noviembre 

2021-marzo2022 e 

indicaciones generales 

Para el segundo día se contó con la 

participación de los coordinadores 

académicos quienes expusieron las 

indicaciones generales para el período 

académico, por otro lado, para el tercer 

y cuarto día se realizó la tutoría para el 

manejo del campus virtual Q10 por 

parte del Mgtr. Álvaro Vargas 
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del uso del sistema de 

gestión académica. 

20/11/2021 Realización de primer 

ciclo paseo ISTLA en 

conmemoración a los 18 

años de la Institución 

Para esta actividad se desarrolló la 

gestión con las entidades públicas 

pertinentes en un período de dos 

semanas. 

22/11/2021-

26/11/2021 

Promoción por Black 

Friday 

Se otorgó la gratuidad en el valor de la 

matrícula para los estudiantes inscritos 

en la semana del Black Friday 
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UNIDAD DE BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 
 

 

Psic. Alexandra Vinueza 

 

“Los desafíos son los que hacen la vida interesante, y superarlos es lo que 

hace la vida significativa.”  

Joshua J. Marino 

 

La Unidad de Bienestar Institucional, de la mano de profesionales de la 

Psicología, brinda apoyo a los estudiantes, docentes y personal que trabaja 

dentro del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero. El objetivo de este 

programa es ayudar al estudiante en su adaptación al proceso académico, 

brindarle apoyo para afrontar sus dificultades e intervenir en sus problemáticas 

con herramientas que le lleven a obtener soluciones, con el objetivo de que 

pueda concluir sus estudios en el Instituto.  

En el desempeño como directora de la Unidad de Bienestar Institucional, lo he 

manejado desde el sentido personal y profesional dando seguimiento a los casos 

de estudiantes y docentes que han solicitado y que han necesitado de la 

intervención desde la Unidad de bienestar Institucional, realizando informe de 
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estudiantes que han solicitado retirarse o han tenido diferentes dificultades 

académicas y personales. Se ha dado seguimiento por motivos de pandemia al 

personal para verificar su estado de salud de ellos y sus familias.   

Resultados obtenidos   

• Seguimiento a estudiantes que han presentado dificultades académicas, 

se ha podido solucionar y seguir su proceso de enseñanza- aprendizaje.   

• Colaborar en las actividades de riesgos psicosociales con el personal.  

• Realizar las actividades propuestas con el Club de la Unidad de Bienestar 

institucional como día del niño, del padre, de la mujer, navidad, 

solidaridad, etc.   

Proyecciones   

• Tener más tiempo y espacio para realizar un seguimiento personalizado 

sobre todo a los estudiantes de primer nivel.   

• Realizar varias capacitaciones o talleres prácticos para el personal desde 

el manejo de emociones, para mejorar el estado psicológico del personal.   

• Capacitaciones a todos los estudiantes con temas de interés para ellos, 

realizando encuestas de que es lo que necesitan en su vida.   

• Dar seguimiento desde el inicio del semestre para dar prontitud y resolver 

con aciertos las dificultades que se presenten tanto con docentes como 

con estudiantes.   

Tabla 33.  

Detalle de Actividades de gestión ejecutada en la dirección en el año 2021.   

Fecha Actividad 

19 de julio del 2021   Taller sobre primeros auxilios  

6 de septiembre 2021   Taller sobre prevención en salud   

1 de junio del 2021   Proyecto del día de niño con el club de la Unidad 
de Bienestar Institucional    

8 de marzo del 2021   Proyecto del día de la mujer con el club de la 
Unidad de Bienestar Institucional    

13 de diciembre del 
2021  

Proyecto de navidad con el club CUBI  
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UNIDAD DE TECNOLOGÍA 
 

 

Mgtr. Álvaro Vargas 

 

“La tecnología, como el arte, es un ejercicio altísimo de la imaginación humana” 

Daniel Bell.  

 

La tecnología en el campo educativo ha tomado desde hace un buen tiempo 

atrás, y más aun con la llegada de la pandemia, en un recurso, el más importante, 

el más importante en los modelos educativos que se implementan en distintos 

estratos de la educación. Se destaca ahora en todas las personas involucradas 

en educación, el ir de la mano con los avances tecnológicos, llevar a la tecnología 

no como un distractor sino como parte de sus recursos de enseñanza 

aprendizaje.  

En este contexto, el conocimiento y capacitación constante de herramientas 

digitales, así como el manejo de plataformas educativas es uno de los puntales 

a trabajar siempre tanto con docentes como estudiantes, la tecnología cada día 

avanza, y no nos podemos dar el lujo de estacionarnos, debemos ir a la par de 

las nuevas tendencias tecnológicas educativas.  
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La Unidad de TIC, tiene presente esta necesidad, y con frecuencia trata de 

certificar las competencias tecnológicas de docentes, así como de mantener la 

parte académica operativa tecnológicamente, con procesos y recursos 

tecnológicos amigables al entorno del usuario final.   

 

Resultados obtenidos 

 

▪ Campus virtual amigable al entorno del usuario final, ya sea docente o 

estudiante. 

▪ Servicios, sistemas y recursos tecnológicos operativos, en constante 

renovación e innovación.  

▪ Estudiantes y docentes capacitados constantemente en herramientas 

digitales y plataformas virtuales.  

▪ Entorno virtual de enseñanza aprendizaje simétrico y de fácil accesibilidad 

para docentes y estudiantes. 

 

Proyecciones 

 

Se busca la virtualización de la mayoría de procesos internos y externos que 

realiza la institución, estos procesos pueden ser académicos o administrativos, 

ser un instituto tecnológico de punta en procesos digitalizados, así como en 

ayuda al medio ambiente.  

Se busca la integración de recursos tecnológicos, la implementación de un portal 

web es el objetivo que persigue la institución, esto permitirá el ahorro de recursos 

económicos y tecnológicos, así como el dinamismo y facilidad que representará 

la integración de tecnologías. Esto trae de la mano una renovación en software 

y hardware, permanente capacitación, adquisición y renovación de procesos 

para el manejo de los sistemas tecnológicos del ISTLA. 

La constante capacitación a docentes y estudiantes permite un dinamismo entre 

la tecnología y la academia, ampliar el espectro de talleres en base al manejo de 

tecnológico con un enfoque educativo es lo que se persigue.   
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Tabla 34.  

Detalle de Actividades de la Unidad de TIC´s en el año 2021 

Fecha Actividad Observaciones 

Entre enero y 

diciembre del 2021 

Soporte y capacitación continua a 

estudiantes y docentes sobre 

tecnologías y plataformas educativas. 

Estudiantes y 

docentes certificados 

aptos para el manejo 

de herramientas 

informáticas y 

plataformas 

educativas 

Del 01 al 28 de 

febrero del 2021. 

Dirigido a: estudiantes y docentes del 

ISTLA. 

Temática: Workshop: Tecnologías 

Aplicadas a la Educación 

Modalidad: virtual vía Meet y 

plataforma Loom. 

Asistentes, aprobados y 

certificados: 14 
 

 

21 y 24 de mayo 

del 2021. 

Dirigido a: estudiantes nuevos ISTLA - 

PRETEC. 

Temática: manejo del campus virtual 

ISTLA 

Modalidad: virtual vía Meet. 
  

 

10 de mayo del 

2021. 

 

Dirigido a: docentes ISTLA. 

Temática: herramientas tecnológicas 

educativas y estructuración de aulas 

virtuales.  

Modalidad: virtual vía Meet. 
 

 

Del 19 al 23 de 

septiembre del 

2021. 

Dirigido a: trabajadores 

EPPetroecuador, Esmeraldas.   

Temática: Ofimática y Herramientas 

TIC educativas.  

Modalidad: virtual vía Meet. 

Estudiantes asistentes, aprobados y 

certificados: 47 
 

 

11 de noviembre 

del 2021 

 

Dirigido a: estudiantes nuevos del 

ISTLA - PRETEC. 
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15 de noviembre 

de 2021 

Temática: manejo del campus virtual 

ISTLA. 

Modalidad: virtual vía Meet. 
 

15 de noviembre 

del 2021 

Dirigido a: estudiantes antiguos de 

todas las carreras del ISTLA 

Temática: manejo del campus virtual 

ISTLA. 

Modalidad: virtual vía Zoom – Campus 

virtual. 
 

 

04, 09, 10 y 12 de 

noviembre del 

2021. 

Dirigido a: docentes ISTLA. 

Temática: manejo del campus virtual 

ISTLA y estructuración de aulas 

virtuales. 

Modalidad: virtual vía Meet y Zoom.  

Colaboración: Empresa Q10 
 

 

Entre enero y 

diciembre del 

2021. 

Informativo institucional digital. 

Orientación: Medio de 

comunicación/noticias 

Nombre de la revista: ISTLA Digital 

Numero de publicaciones 

programadas: 8 

Numero de publicaciones realizadas: 8 

Medio de publicación: Facebook 

(@ISTLAdigital) 
 

Creación de ISTLA 

digital, una fan page 

en Facebook. 

Número de 

seguidores - 

likes: 334 (324 Me 

gusta) 

 

Entre enero y 

diciembre del 2021 

(a inicios de cada 

periodo 

académico) 
 

Configuración de aulas virtuales 

simétricas de las carreras ofertantes. 

Se desarrollo en los 

dos campus virtuales, 

Educativa y 

actualmente Q10. 

Entre enero y 

diciembre del 2021 

(a inicios de cada 

periodo 

académico) 
 

1ra. Fase de la renovación de equipos 

de cómputo previo diagnóstico de 

equipos existentes. 

Compra de equipos 

de computación e 

impresoras para las 

terminales con mayor 

prioridad. 

Octubre y 

noviembre del 

2021. 

Acercamiento y configuración del 

nuevo campus virtual con la empresa 

Q10. 

 

Actualmente el 

campus virtual se 

encuentra 100% 

implementado y 

operativo. 
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Resumen aulas virtuales 2021 

• Periodo académico mayo septiembre 2021 

o Plataforma: Educativa 

o Enlace: https://campusvirtual.liceoaduanero.edu.ec  

o Número de aulas virtuales totales: 98 

o Aulas por carrera: 

▪ Administracion Aduanera modalidad distancia: 16 

▪ Educación Inicial y Parvularia: 16 

▪ Comercio Exterior: 16 

▪ Contabilidad: 13 

▪ Seguridad e Higiene del Trabajo: 13 

▪ Desarrollo Infantil Integral: 14 

▪ CECC ISTLA: 8 

▪ Trabajo de titulación: 2 

Figura 5. 

Aulas simétricas campus virtual Educativa 

 

 

 

https://campusvirtual.liceoaduanero.edu.ec/
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• Periodo académico noviembre 2021 marzo 2022 

o Plataforma: Q10 

o Enlace: https://site2.q10.com/  

o Número de aulas virtuales totales: 76 

o Aulas por carrera: 

▪ Administracion Aduanera modalidad distancia: 8 

▪ Educación Inicial y Parvularia: 8 

▪ Comercio Exterior: 16 

▪ Contabilidad: 9 

▪ Seguridad e Higiene del Trabajo: 16 

▪ Desarrollo Infantil Integral: 18 

▪ Inglés: 1 

 

Figura 6. 

Aulas simétricas campus virtual Q10.     

 

 

 

 

https://site2.q10.com/
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Figura 7. 

Nuevo campus virtual ISTLA - Q10.      

 

 

Figura 8. 

Nuevo campus virtual ISTLA - Q10.      
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INFORMACIÓN 

FINANCIERA 
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De acuerdo a la Información Financiera del año 2021 se obtuvo los siguientes 

Resultados Financieros: 

 

Tabla 35.  

Resultados Comparativos  

Años Ingresos Gastos Utilidad 

2020 $303.660,39 $302.702,55 $         957,88 

2021 $401.797,88 $345.137,75 $    56.660,13 

 

 

Tabla 36.  

Detalle de Presupuesto 

 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Ingresos $303.660,39 $401.797,88 

Gastos $302.702,51 $345.137,75 
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EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

DOCENTE 
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En el año 2021 se tiene el siguiente detalle referente a capacitación de docentes: 

 

Tabla 37. 

Detalle de capacitaciones de docentes 

Nro. Nombre Número de horas realizadas 

1 Mgtr. Emperatriz Fuertes 832 horas 

2 Mgtr. Álvaro Vargas  400 horas 

3 Psic. Alexandra Vinueza 160 horas 

4 Srta. Ariana Mier 70 horas 

5 Lic. Dario Ruíz 140 horas 

6 Tnlga. Silvia Pérez  220 horas 

7 Ing. Soraida Rosero Vásquez  33 horas 

8 Mgtr. Marina Armas 248 horas 

9 MBA. Cristina Suárez 100 horas 

10 Mgrt. Jeaneth Moreno  100 horas 
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CONVENIOS 2021 

Durante el año 2021 se firmaron convenios interinstitucionales de diferente 

naturaleza que se detallan a continuación. 
 

Tabla 38. 

Detalle de Convenios 

Institución Cuidad Nombre de Convenio Fecha Inicio -

Fin 

Total Comex Ibarra Convenio específico entre Total 

Comex su Aliado en Comercio 

Exterior y Transporte y el 

Instituto Superior Tecnológico 

Liceo Aduanero para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Administración 

Aduanera. 
 

12-01-2021 

12-01-2023 

 

CAPEFROSUR 

S.A 

Huaquillas Convenio específico entre 

CAPEFROSUR S.A y el Instituto 

Superior Tecnológico Liceo 

Aduanero, para la realización de 

prácticas pre profesionales y 

Vinculación con la sociedad de 

los estudiantes de la carrera de 

Administración Aduanera y 

Comercio Exterior. 
 

13-01-2021 

13-01-2025 

PHOENIX 

FLOWERS 

Ibarra Convenio específico entre 

PHOENIX FLOWERS y el 

Instituto Superior Tecnológico 

Liceo Aduanero, para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior 
 

15-01-2021 

15-01-2025 
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Oficina 

Comercial 

Aduanera 

Cordero Proaño 

CIA LTDA 

Quito Convenio específico entre la 

Oficina Comercial Aduanera 

Cordero Proaño CIA LTDA y el 

Instituto Superior Tecnológico 

Liceo Aduanero, para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior 
 

26-01-2021 

26-01-2025 

Mega Stank Ibarra Convenio Específico entre 

Planta Industrial MEGA STANK 

y el Instituto Superior 

Tecnológico Liceo Aduanero, 

para realización de prácticas 

pre- profesionales y Vinculación 

con la Sociedad de los 

Estudiantes de la Carrera de 

Tecnología Superior en Análisis 

de Sistemas 
 

02-02-2021 

02-02-2023 

Centro de 

Asistencia 

Social Integral 

para los grupos 

de atención 

prioritaria 

Ibarra Convenio de cooperación entre 

el Centro de Asistencia Social 

Integral para los grupos de 

atención prioritaria y el Instituto 

Superior Tecnológico Liceo 

Aduanero para la realización de 

prácticas pre profesionales y 

Vinculación con la sociedad de 

los estudiantes de la carrera de 

Administración Aduanera y 

Comercio Exterior. 
 

08-02-2021 

08-02-2025 

Servicio Integral 

de Aduanas 

Ibarra Convenio específico entre 

SIERAC Servicio Integral de 

Aduanas y el ISTLA, para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Administración 

Aduanera. 
 

19-02-2021 

19-02-2023 
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Centro de 

Actividades de 

Investigación y 

Psicopedagogía 

PSICOCENTER 
 

Ibarra Convenio marco de cooperación 

entre el Centro de Actividades de 

Investigación y Psicopedagogía 

PSICOCENTER y el ISTLA 

 

24-02-2021 

24-02-2023 

NANNYS 

HOUSE 

Ibarra Convenio de cooperación entre 

NANNYS HOUSE y el ISTLA 

para la realización de prácticas 

pre profesionales y Vinculación 

con la sociedad de los 

estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial y Parvularia. 
 

09-03-2021 

09-03-2023 

Comtrancachi Ibarra Convenio de cooperación entre 

la compañía COMTRANCACHI 

y el ISTLA para la realización de 

prácticas pre profesionales y 

Vinculación con la sociedad de 

los estudiantes de la carrera de 

Administración Aduanera. 
 

12-03-2021 

13-03-2023 

Fundación 

Mirando con el 

Corazón 

Ibarra Convenio de cooperación entre 

la Fundación Mirando con el 

Corazón y el ISTLA para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad. 
 

06-03-2021 

06-03-2026 

DISAROMATI 

S.A 

Ibarra Convenio de cooperación entre 

DISAROMATI S.A. y el ISTLA 

para la realización de prácticas 

pre profesionales y Vinculación 

con la sociedad de los 

estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior y 

Administración Aduanera. 
 

05-04-2021 

05-04-2025 

Casa Oruga Ibarra Convenio de cooperación entre 

la Casa Oruga Centro Integral de 

Terapias y el ISTLA para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

03-05-2021 

03-05-2025 
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la carrera de Desarrollo Infantil 

Integral y Educación Inicial y 

Parvularia. 
 

Unidad 

Educativa Fiscal 

Milenio 

Profesora 

Consuelo 

Benavides 

Ibarra Convenio de cooperación entre 

La Unidad Educativa Fiscal 

Milenio Profesora Consuelo 

Benavides y el ISTLA para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Desarrollo Infantil 

Integral. 
 

03-05-2021 

03-05-2025 

SINAB Ibarra Convenio de cooperación entre 

El sistema Nacional de 

Bibliotecas y el ISTLA para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

las carreras de Comercio 

Exterior y Administración 

Aduanera. 
 

27-05-2021 

27-05-2025 

Be Brand Ibarra Convenio específico entre Be 

Brand Consulting y el Instituto 

Superior Tecnológico Liceo 

Aduanero, para realización de 

prácticas pre profesionales de 

los estudiantes de las carreras 

de Tecnología Superior en 

Administración Aduanera, 

Comercio Exterior, Contabilidad 

y Seguridad e Higiene del 

Trabajo 
 

02-06-2021 

02-06-2025 

Cuerpo de 

Bomberos de 

Ibarra 

Ibarra Convenio entre el Cuerpo de 

Bomberos de Ibarra y el ISTLA 

para la realización de prácticas 

pre profesionales y Vinculación 

con la sociedad de los 

estudiantes de la carrera de 

Seguridad e Higiene del Trabajo 

03-06-2021 

03-06-2023 
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Unidad 

Educativa 

Alberto 

Enríquez 

Ibarra Convenio entre la Unidad 

Educativa Alberto Enríquez y el 

ISTLA para la realización de 

prácticas pre profesionales y 

Vinculación con la sociedad de 

los estudiantes de la carrera de 

Educación Inicial y Parvularia. 
 

21-06-2021 

21-06-2023 

centro de 

desarrollo 

Infantil Mis días 

Felices 

Ibarra Convenio entre el centro de 

desarrollo Infantil Mis días 

Felices y el ISTLA para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Desarrollo Infantil 

Integral y Educación Inicial y 

Parvularia 
 

02-06-2021 

02-06-2025 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de 

San Miguel de 

Ibarra. 

Ibarra Convenio marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Instituto 

Superior Tecnológico Liceo 

Aduanero y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de San Miguel de 

Ibarra. 
 

28-06-2021 

28-06-2023 

La Dirección De 

Zona 2 

Huaquillas del 

Cuerpo de 

Vigilancia 

Aduanera 

Huaquillas Convenio específico entre La 

Dirección De Zona 2 Huaquillas 

del Cuerpo de Vigilancia 

Aduanera y el ISTLA para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Comercio Exterior. 
 

09-06-2021 

09-06-2022 

Agencia 

Nacional de 

Aduanas Laura 

Prieto 

Ibarra Convenio específico entre la 

Agencia Nacional de Aduanas 

Laura Prieto y el ISTLA para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Administración 

Aduanera. 
 

05-06-2021 

05-06-2023 
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Unidad 

Educativa 

Internacional 

Pensionado 

Atahualpa 

Ibarra Convenio de cooperación entre 

la Unidad Educativa 

Internacional Pensionado 

Atahualpa y el ISTLA, para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Desarrollo Infantil 

Integral. 
 

14-07-2021 

14-07-2025 

Jefatura Política 

del Cantón Mira 

Mira Convenio de cooperación entre 

la Jefatura Política del Cantón 

Mira y el ISTLA, para la 

realización de prácticas pre 

profesionales y Vinculación con 

la sociedad de los estudiantes de 

la carrera de Tecnología 

Superior en Administración 

Aduanera y Comercio Exterior. 
 

15-09-2021 

15-09-2025 

Universidad 

Tecnológica 

Indoamérica 

Quito Convenio de cooperación 

Interinstitucional entre la 

Universidad Tecnológica 

Indoamérica y el ISTLA. 
 

28-09-2021 

28-09-2026 

OPERLOGISTI

CS EXPRESS 

S.A 

Quito  Convenio específico entre 

Operlogistics Express S.A y el 

ISTLA para realización de 

prácticas pre profesionales y 

Vinculación con la Sociedad de 

los estudiantes de las carreras 

del Instituto. 

10-11-2021 

10-11-2023 

Fundación 

Ayuda en 

Acción 

Ibarra Convenio de cooperación 

Interinstitucional entre la 

Fundación Ayuda en Acción y el 

ISTLA. 
 

24-11-2021 

24-11-2023 

Coordinadora 

Nacional de 

Mujeres Negras 

“Imbabura” 

Ibarra Convenio de cooperación 

Interinstitucional entre 

Coordinadora Nacional de 

Mujeres Negras “Imbabura” la y 

el ISTLA para realización de 

prácticas pre profesionales y 

Vinculación con la Sociedad de 

05-11-2021 

05-11-2026 
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los estudiantes de las carreras 

del Instituto. 
 

Aldeas Infantiles 

SOS 

Ibarra Convenio de cooperación 

Interinstitucional entre Aldeas 

Infantiles SOS y el ISTLA. 
 

14-11-2021 

14-11-2026 

Centro de 

Capacitación 

Permanente 

“ABBA” 

Ibarra Convenio de cooperación 

Interinstitucional entre Centro de 

Capacitación Permanente 

“ABBA” y el ISTLA. 
 

03-12-2021 

03-12-2023 

Cámara De 

Comercio Del 

Putumayo 

Putumayo Convenio de cooperación entre 

“la Cámara de Comercio del 

Putumayo” y el Instituto Superior 

Tecnológico “Liceo Aduanero”, 

para realización de prácticas 

pre-profesionales y vinculación 

con la sociedad de los 

estudiantes de la carrera de 

Tecnología Superior en 

Comercio Exterior. 
 

13-10-2021 

13-10-2026 

Comité De 

Empresa De 

Trabajadores 

De 

PRETROECUA

DOR 

“CETRAPEP” 

Esmeraldas Convenio específico de 

cooperación interinstitucional 

entre el Instituto Superior 

Tecnológico “Liceo Aduanero” y 

el Comité de Empresa de 

Trabajadores de 

PRETROECUADOR 

“CETRAPEP”. 
 

13-08-2021 

13-08-2026 
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CONSOLIDADO DE CONVENIOS POR CIUDADES  

 

Tabla 39. 

Detalle de Convenios por ciudades 

Ciudad Número 

Ibarra 24 

Quito  2 

Mira 1 

Esmeraldas 1 

Putumayo 1 

Huaquillas 2 

Total 31 
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ACADEMIA 
  

Oferta Académica  

Se presenta un detalle de la legalidad de cada una de las carreras que mantiene en la actualidad la institución. 

Tabla 40. 

Detalle de Carreras Tecnológicas 

Resolución Nombre de la carrera  Título que se obtiene Modalidad Lugar de 
ejecución 

Fecha de 
aprobación 

RPC-SO-13-No.243-

2020 

Tecnología Superior en 

Comercio Exterior 

Tecnólogo Superior en Comercio 

Exterior 

Presencial Ibarra 20/05/2020 

RPC-SO-17-No.346-

2020 

Tecnología Superior en 

Contabilidad 

Tecnólogo Superior en 

Contabilidad 

Presencial Ibarra 29/07/2020 

RPC-SO-15-No.302-

2020 

Tecnología Superior en 

Seguridad e Higiene del 

Trabajo 

Tecnólogo Superior en Seguridad 

e Higiene del Trabajo 

Presencial Ibarra 17/06/2020 

RPC-SO-17-No.359-

2020 

Tecnología Superior en 

Desarrollo Infantil Integral 

Tecnólogo Superior en Desarrollo 

Infantil Integral 

Presencial Ibarra 29/07/2020 

RPC-SE-11-No.107-

2020 

Tecnología Superior en 

Comercio Exterior 

Tecnólogo Superior en Comercio 

Exterior 

Línea Ibarra 22/07/2020 

RPC-SE-11-No.107-

2020 

Tecnología Superior en 

Contabilidad 

Tecnólogo Superior en 

Contabilidad 

Línea Ibarra 22/07/2020 

RPC-SE-11-No.107-

2020 

Tecnología Superior en 

Seguridad e Higiene del 

Trabajo 

Tecnólogo Superior en Seguridad 

e Higiene del Trabajo 

Línea Ibarra 22/07/2020 
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Docentes 
 

En el año 2021 se mantiene el siguiente detalle de sobre el nivel de formación 

de docentes. 

 

Tabla 41. 

Detalle de formación de docentes periodo Noviembre 2020 – Marzo 2021 

 

Nivel de formación Total docentes Porcentaje 

Tercer Nivel 40 63% 

Cuarto nivel 24 37% 

Total Docentes 64 100% 

 

Tabla 42. 

Detalle de formación de docentes periodo Mayo 2021 – Septiembre 2021 

 

Nivel de formación Total docentes Porcentaje 

Tercer Nivel 34 53% 

Cuarto nivel 30 47% 

Total Docentes 64 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

102 |RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

Estudiantes 
 

La información presentada, corresponde en detallar el total de estudiantes: 

• Matriculados del período académico: noviembre 2020 – marzo 2021 y 

mayo 2021 – septiembre 2021. 

• Matriculados por cantones: noviembre 2020 – marzo 2021 y mayo 2021 

– septiembre 2021. 

 

• Graduados por carreras del año 2021 

 

Matriculados del período académico: noviembre 2020 – marzo 2021  

En este semestre se obtuvo un total de 222 estudiantes distribuidos por carreras 

de la siguiente manera: 

Tabla 43. 

Estudiantes Matriculados Semestre Mayo 2021- Septiembre 2021 

 

PERIODO ACADÉMICO MAYO - SEPTIEMBRE 2021 

CARRERAS 
1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL TOTAL 

MATRICULADOS 

 
% 

ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS 

ADMINISTRACION 
ADUANERA 
DISTANCIA 

    23 16 39 18% 

COMERCIO EXTERIOR 44 34 10 3 1  92 41% 

CONTABILIDAD 3 7  2   12 5% 

EDUCACIÓN INICIAL Y 
PARVULARIA 

    18 9 27 12% 

DESARROLLO 
INFANTIL INTEGRAL 

6 5 5 6   22 10% 

SEGURIDAD HIGIENE 
DEL TRABAJO 

11 11 7    29 13% 

EDUCACIÓN INICIAL Y 
PARVULARIA SAN 
LORENZO 

     1 1 1% 

TOTAL 
MATRICULADOS 

MAYO 2021 - 
SEPTIEMBRE 2021 

64 57 22 11 42 26 222 
 

100% 
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Figura 9. 

Estudiantes Matriculados Semestre Mayo 2021 – Septiembre 2021 

 

 

En este semestre se obtuvo un total de 313 estudiantes distribuidos por carreras 

de la siguiente manera: 

Tabla 44. 

Estudiantes Matriculados Semestre Noviembre 2021 – Marzo 2022 

 

PERIODO ACADÉMICO NOVIEMBRE 2021 - MARZO 2022 

CARRERAS 
1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 NIVEL TOTAL 

MATRICULADOS 
% 

ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS 

ADMINISTRACION 
ADUANERA DISTANCIA 

     22 22 7% 

ADMINISTRACION 
ADUANERA 
PRESENCIAL 

     3 3 1% 

COMERCIO EXTERIOR 30 31 36 10   107 35% 
CONTABILIDAD 4 4 6    14 5% 
EDUCACIÓN INICIAL Y 
PARVULARIA 

    1 19 20 6% 

DESARROLLO INFANTIL 
INTEGRAL 

13 3 5 5   26 8% 

SEGURIDAD HIGIENE 
DEL TRABAJO 

16 13 31 60   120 37% 

EDUCACIÓN INICIAL Y 
PARVULARIA SAN 
LORENZO 

     1 1 1% 

TOTAL 
MATRICULADOS 

NOVIEMBRE 2021 - 
MARZO 2022 

63 56 78 75 1 45 313 100% 

ADMINISTRACION 
ADUANERA 
DISTANCIA

18%

COMERCIO 
EXTERIOR

41%

CONTABILIDAD
5%

EDUCACIÓN INICIAL 
Y PARVULARIA

12%

DESARROLLO 
INFANTIL INTEGRAL

10%

SEGURIDAD HIGIENE 
DEL TRABAJO

13%

EDUCACIÓN INICIAL Y 
PARVULARIA SAN 

LORENZO
1%

TOTAL MATRICULADOS
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Figura 10. 

Estudiantes Matriculados Semestre Noviembre 2021 – Marzo 2022 

 

 
 

Estudiantes matriculados por cantones del año 2021 que están distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION 
ADUANERA 
DISTANCIA

7%

ADMINISTRACION 
ADUANERA 
PRESENCIAL

1%

COMERCIO 
EXTERIOR

34%

CONTABILIDAD
5%EDUCACIÓN INICIAL 

Y PARVULARIA
7%

DESARROLLO 
INFANTIL INTEGRAL

8%

SEGURIDAD HIGIENE 
DEL TRABAJO

37%

EDUCACIÓN INICIAL 
Y PARVULARIA SAN 

LORENZO
1

TOTAL MATRICULADOS
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Tabla 45. 

Estudiantes Matriculados Por Cantones Semestre Mayo 2021 – Septiembre 

2021 

                                                            

 
Total De Estudiantes Matriculados Por Cantones 

Semestre Mayo 2021 - Septiembre 2021 
  

Nº Cantón Total Porcentajes 

1 Ambato 1 1% 

2 Antonio Ante 16 7% 

3 Bolívar 2 1% 

4 Camilo Ponce Enríquez 1 1% 

5 Cayambe 8 4% 

6 Cotacachi 2 1% 

7 Cuenca 2 1% 

8 El Carmen 1 1% 

9 Eloy Alfaro 1 1% 

10 Esmeraldas 3 1% 

11 Espejo 2 1% 

12 Huaquillas 11 5% 

13 Ibarra 73 30% 

14 La Joya de los Sachas 5 2% 

15 Latacunga 10 5% 

16 Loja 1 1% 

17 Machala 2 1% 

18 Manta 1 1% 

19 Mejia 1 1% 

20 Mira 2 1% 

21 Montufar 5 2% 

22 Orellana 1 1% 

23 Otavalo 8 4% 

24 Pedro Moncayo 5 2% 

25 Pimampiro 3 1% 

26 Quito 39 15% 

27 Rumiñahui 3 1% 

28 San Lorenzo 3 1% 

29 San Miguel de Urcuqui 2 1% 

30 Santa Isabel 1 1% 

31 Santa Rosa 1 1% 

32 Tulcán 5 2% 

33 Yantzaza  1 1% 

TOTAL 222 100% 
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Figura 11. 

Estudiantes Matriculados Por Cantones Semestre Mayo 2021 – Septiembre 

2021 

 

 

 
 

                           

Tabla 46. 

Estudiantes Matriculados Por Cantones Semestre Noviembre 2021 - Marzo 

2022 

 

Total De Estudiantes Matriculados Por Cantones Semestre 
Noviembre 2021 - Marzo 2022 

  

Nº Cantón Total Porcentajes 

1 Ambato 2 1% 

2 Antonio Ante 15 4% 

3 Arenillas 1 1% 

4 Baños de agua santa 1 1% 

5 Bolívar 2 1% 

6 Camilo Ponce Enríquez 1 1% 

7 Cayambe 11 2% 

8 Cotacachi 1 1% 

9 Cuenca 2 1% 

10 El Carmen 1 1% 

11 Eloy Alfaro 3 1% 
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12 Esmeraldas 49 10% 

13 Espejo 1 1% 

14 Guayaquil 5 2% 

15 Huaquillas 4 2% 

16 Ibarra 81 18% 

17 Lago Agrio 4 1% 

18 La Joya de los Sachas 5 2% 

19 La Libertad 2 1% 

20 Latacunga 13 4% 

21 Loja 1 1% 

22 Loreto 1 1% 

23 Machala 1 1% 

24 Manta 4 2% 

25 Marcabelí 1 1% 

26 Mejía 2 1% 

27 Mira 2 1% 

28 Montufar 6 2% 

29 Muisne 3 1% 

30 Orellana 1 1% 

31 Otavalo 4 2% 

32 Pedro Moncayo 6 2% 

33 Pimampiro 5 2% 

34 Playas 1 1% 

35 Portoviejo 2 1% 

36 Pujilí 1 1% 

37 Quevedo 1 1% 

38 Quito 44 10% 

39 Rumiñahui 3 1% 

40 San Lorenzo 3 1% 

41 San Miguel de Urcuqui 1 1% 

42 San Pedro de Huaca 1 1% 

43 Santa Elena 1 1% 

44 Santa Rosa 2 1% 

45 Santo Domingo  1 1% 

46 Shushufindi 2 1% 

47 Tena 2 1% 

48 Tulcán 6 2% 

49 Vinces 1 1% 

TOTAL 313 100% 
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Figura 12. 

Estudiantes Matriculados Por Cantones Semestre Noviembre 2021 – Marzo 2022 
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Estudiantes graduados del año 2021 por carreras  

 

Se tituló a 91 estudiantes en el periodo académico Mayo – Septiembre 2021 de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 47. 

Estudiantes Graduados 2021  

Carreras Total 

Administración Aduanera Distancia 35 

Administración Aduanera Presencial 9 

Comercio Exterior 14 

Análisis De Sistemas 2 

Educación Inicial Y Parvularia 22 

Contabilidad 2 

Desarrollo Infantil Integral 6 

Seguridad Higiene Del Trabajo 1 

TOTAL 91 

 

Figura 13. 

Estudiantes Graduados Semestre Mayo 2021 – Septiembre 2021 

 

39%

10%15%

2%

24%

2%7%1%

Total Graduados

Administración Aduanera Distancia

Administración Aduanera Presencial

Comercio Exterior

Análisis De Sistemas

Educación Inicial Y Parvularia

Contabilidad

Desarrollo Infantil Integral

Seguridad Higiene Del Trabajo
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BECAS 
 

El proceso que se realiza para becas estudiantiles comienza con la publicación 

comunicando las fechas establecidas, previa revisión y aprobación desde 

vicerrectorado académico, se receptan las carpetas de los postulantes a becas, 

se solicita la reunión de la comisión de becas donde aprueban según el número 

de estudiantes matriculados se da beca al 10 % de becas y según el informe de 

la Unidad de Bienestar Institucional, se comunica a los estudiantes aprobados y 

no aprobados, se realiza el descuento correspondiente para cada beca en el 

SGA, se realiza un grupo de WhatsApp para dar seguimiento a becarios, que al 

final del semestre presentan un informe individual de como aportaron a la 

institución en las actividades de apoyo, esto se hace un consolidado y desde la 

UBI se presenta informe final de becarios.   

Periodo Académico Mayo 2021 – Septiembre 2021 

Tabla 48. 

Estudiantes con becas 

 
Educación Inicial Y Parvularia      Periodo Mayo- Septiembre 2021 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca  SENESCYT 1 100% 

Excelencia 

Académica 
1 25% 

Socio  Económica 1 25% 

Discapacidad 2 25% 
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Figura 14. 

Número de becas 

 

Tabla 49. 

Estudiantes con becas 

 
Comercio Exterior      Periodo Mayo- Septiembre 2021 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca  SENESCYT (completa) 2 100% 

Beca  SENESCYT (parcial) 1 50% 

Discapacidad 1 25% 

Excelencia Académica 1 25% 

 

Figura 15. 

Número de becas 

 

20%

20%

20%

40%

Educación Inicial Y Parvularia      
número de becas

Beca  SENESCYT

Excelencia Académica

Socio  Económica

40%

20%

20%

20%

Comercio Exterior número de becas

Beca  SENESCYT (completa)

Beca  SENESCYT (parcial)

Discapacidad

Excelencia Académica
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Tabla 50. 

Estudiantes con becas 

 
Administración Aduanera Distancia      Periodo Mayo- Septiembre 2021 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT 2 100% 

Deportes  1 25% 

Apoyo a la institución 1 25% 

 

Figura 16. 

Número de becas 

 

 
 

Tabla 51. 

Estudiantes con becas 

 
Desarrollo Infantil Integral      Periodo Mayo- Septiembre 2021 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT 1 100% 

Excelencia Académica  1 15% 

 

50%

25%

25%

Administración Aduanera distancia 
número de becas

Beca SENESCYT

Deportes

Apoyo a la institución
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Figura 17. 

Número de becas 
 

 
 

 Tabla 52. 

Estudiantes con becas 

 
Contabilidad      Periodo Mayo- Septiembre 2021 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Por pertenecer al cuadro de 

honor 
1 25% 

Apoyo a la institución 1 100% 

Excelencia Académica 1 25% 

  

Figura 18. 

Número de becas 
 

 

50%50%

Desarrollo Infantil Integral número 
de becas

Beca SENESCYT

Excelencia Académica

34%

33%

33%

Contabilidad número de becas

Por pertenecer al cuadro de
honor

Apoyo a la institución

Excelencia Académica
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Tabla 53. 

Estudiantes con becas 

 
Seguridad e Higiene del Trabajo       Periodo Mayo- Septiembre 2021 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT 2 50% 

 

Figura 19. 

Número de becas 
 

 

 

Periodo Académico Noviembre 2021 – Marzo 2022 

Tabla 54. 

Estudiantes con becas 

 
Educación Inicial Y Parvularia      Periodo Noviembre 2021- Marzo 2022 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca  SENESCYT 1 100% 

Excelencia Académica 1 25% 

Socio  Económica 1 25% 

Discapacidad 1 25% 

100%

Seguridad e Higiene del Trabajo     
número de becas

Beca SENESCYT
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Figura 20. 

Número de becas 

 

Tabla 55. 

Estudiantes con becas 

 
Comercio Exterior      Periodo Noviembre 2021- Marzo 2022 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT (completa) 2 100% 

Beca SENESCYT (parcial) 2 50% 

Excelencia Académica 1 25% 

 

Figura 21. 

Número de becas 
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40%

20%
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Excelencia Académica
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Tabla 56. 

Estudiantes con becas 

 
Administración Aduanera Distancia Periodo Noviembre 2021- Marzo 2022 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT 1 100% 

 

Figura 22. 

Número de becas 

 

 
 

 

Tabla 57. 

Estudiantes con becas 

 
Desarrollo Infantil Integral Periodo Noviembre 2021- Marzo 2022 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT (completa) 1 100% 

Beca  SENESCYT (parcial) 2 50% 

 

 

 

 

100%

Administración Aduanera distancia 
número de becas

Beca SENESCYT
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Figura 23. 

Número de becas 
 

 

 

 Tabla 58. 

Estudiantes con becas 

 
Contabilidad      Periodo Noviembre 2021- Marzo 2022 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT 1 50% 

Excelencia Académica 1 25% 

  

Figura 24. 

Número de becas 
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Tabla 59. 

Estudiantes con becas 

 
Seguridad e Higiene del Trabajo       Periodo Noviembre 2021- Marzo 2022 

Becas Número de becas Porcentaje de beca 

Beca SENESCYT (parcial) 3 50% 

Administrativa 1 50% 

Discapacidad 2 25% 

 

Figura 25. 

Número de becas 
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EVENTOS DE GRADUACIÓN 

 

Graduación virtual 19 de junio 2021  
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Graduación 13 de noviembre 2021 
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Oferta Académica 
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Implementación Set de PODCAST ISTLA 

 

PODCAST 
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FIRMAS DE CONVENIOS  

Convenio Aldea SOS 
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Convenio Centro de Capacitación ABBA 

 

Convenio CETRAPEP 

 

Convenio Pensionado Atahualpa 
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Convenio Bomberos 

 

Convenio Municipio de Ibarra 

 

 

Convenio MIES 
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Convenio Universidad INDOAMÉRICA 

 

Convenio Mirando con el Corazón 

  

 

Participación en los siguientes eventos organizados por la REDEC: 

"IV Encuentro de Educación Superior, “Academia Empresa-Estado: Sinergias 

para el desarrollo territorial con enfoque internacional”, realizado en la ciudad de 

Cali - Colombia, junto a ponentes internacionales y líderes institucionales. 

"V Encuentro Cauca Emprende", realizado en la ciudad de Popayán – Cauca – 

Colombia. 
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PUBLICIDAD Y ENTREGA DE CERTIFICADOS CURSO DE OFIMÁTICA  
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CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y DOCENTES EN HERRAMIENTAS DIGITALES 

Difusión de cursos para la realización de prácticas preprofesionales y vinculación con la 

sociedad a través del CECC. 
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Revista informativa ISTLA Digital 2021 

 

Distintivo ISTLA digital y su fan page de Facebook: 
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Nuevo campus virtual ISTLA - Q10 

 

  

IMAGEN PUBLICITARIA 2021 
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