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Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero



Base Legal
LOES Reglamento de

Institutos

LOES

Artículo 25.  Artículo 50 Artículo 19.  

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

“Obligación de
rendición de

cuentas del Rector o
Rectora al CES  y al
ente rector de la
política pública

“Son Atribuciones y
responsabilidades del

Rector: Presentar
anualmente el proyecto de

informe de rendición de
cuentas al CES



Base Legal
Reglamento de
Institutos

Artículo 47.  

Título IV de las

Autoridades 

Son Atribuciones y
responsabilidades del

Rector: (…) g) Presentar
anualmente el proyecto
de informe de rendición
de cuentas al OCS, para

su aprobación y
posterior presentación
ante el CES y al órgano

rector de la política
pública de educación

superior

Presentar el informe anual
de rendición de cuentas,
que incluirá el respectivo

informe

Estatuto
institucional



El campus del Instituto se
encuentra ubicado en las calles
José Domingo Albuja 2-47 y Av.

Teodoro Gómez de la Torre



Mensaje de la autoridad

En el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero estamos orgullosos y muy satisfechos de los
resultados alcanzados en el año que el mundo se enfrentó a la más dura pandemia del último siglo.

En el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, vivimos una época cargada de retos e
innovaciones buscando siempre situar a nuestra institución en los más altos estándares de calidad,
inspirando futuro en las regiones de Ecuador, con una educación pertinente, investigación con
resultados, responsabilidad social, ambiental y financiera con una gestión organizacional
transformadora en consecución de los objetivos estratégicos planteados en el modelo educativo
institucional.

Para el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, fue un año de revisión y direccionamiento que
nos permitió alcanzar objetivos y metas importantes en materia de investigación, responsabilidad social,
ambiental y financiera; resultados y avances significativos.

Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez
Rectora 



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.

MISIÓN



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.

VISIÓN



EJES ESTRATÉGICOS  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL ISTLA

GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

Programa de educación continua

Evaluación Interna- Control
de Calidad

Administrativo, Organizacional 
y Financiero D
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Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y
tecnológico 

Incrementar carreras
alternativas de formación

profesional técnica y
tecnológica mediante un
estudio de pertinencia

contextual para ampliar
el servicio institucional.

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 efectivotutorado virtualmente
en todas las modalidades de estudio 



Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y
tecnológico 

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

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. 
 



Tecnólogo Superior en Comercio Exterior
RPC-SE-11-No.107-2020

Modalidad en línea

Cuatro niveles

Fecha de creación: 22/07/2020

Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y tecnológico 



Objetivo estratégico 1
Tecnólogo Superior en Comercio Exterior

ParticipaciónProyectos

Cursos

Proyecto de
capacitación para
emprendedores y
emprendedoras
del sector
turístico,
alimentario y
artesanal de la
Comunidad del
Pueblo Kichwa
Karanki.

Proyecto de curso
INCOTERMS 2020®
Aplicado

Participación en
ponencia en la
1era Feria de
Servicios
Aduaneros y
Comercio Exterior
Virtual.

 



Objetivo estratégico 1Tecnólogo Superior en Comercio Exterior



Objetivo estratégico 1

Tecnólogo Superior en Contabilidad

Modalidad en línea
RPC-SE-11-No.107-2020

Cuatro niveles
Fecha de creación: 22/07/2020

Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y
tecnológico 



Objetivo estratégico 1
Tecnólogo Superior en Contabilidad

Gestión

Oferta
académica

Proyectos

Seguimiento

Proyecto de
capacitación -
Deberes formales
de los
contribuyentes
Impuesto al Valor
Agregado

 

Organización para
colaborar en oferta
de carreras y
Entrevistas

Examen complexivo
(Unidad de
investigación)
Revisión y
elaboración de
rúbricas

Gestión en
cambio de
Modalidad de
Carreras a en
línea.

 



Objetivo estratégico 1Tecnólogo Superior en Contabilidad



Objetivo estratégico 1

Tecnólogo Superior en Seguridad e Higiene del
Trabajo

Modalidad en línea
RPC-SE-11-No.107-2020

Cuatro niveles
Fecha de creación: 22/07/2020

Objetivo estratégico 1
Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y
tecnológico 



Objetivo estratégico 1
Tecnólogo Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo

Matrices

Reglamento

Socialización

Gestión de
investigación

Socialización de
Guía de
Teletrabajo del
ISTLA

Socialización De
Plan de Retorno –
Plan de
Bioseguridad

 

Elaboración de
Reglamento
Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Examen complexivo
(Unidad de
investigación)
Revisión y
elaboración de
rúbricas

Elaboración de
matrices de
evaluación de
riesgos por
puesto de trabajo.

 



Tecnólogo Superior en Seguridad e Higiene del Trabajo



Objetivo estratégico 1

Tecnólogo Superior en Desarrollo infantil Integral

Modalidad en Presencial

RPC-SO-17-No.359-2020

Cuatro niveles

Fecha de creación: 22/07/2020

Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y
tecnológico 



Objetivo estratégico 1
Tecnólogo Superior en Desarrollo infantil Integral

Publicaciones

Recreación

Cursos

Seguimiento

Curso de
herramientas
digitales 

Seguimiento y
acompañamiento
virtual con
capacitaciones sobre
manejo de estrés y
posturas para un
buen rendimiento
escolar 

 

Festejo de navidad a
los niños de la
comunidad de
Añaspamba.

Festejo de navidad
con los niños de San
Luis por salinas-
Ibarra  

Seguimiento y
acompañamiento
virtual con
capacitaciones sobre
manejo de estrés y
posturas para un buen
rendimiento escolar 

Problemas de los
estados de ánimo en
crisis financiera de
las o los estudiantes
del Instituto Superior
Tecnológico de
Ibarra-Ecuador 

 



Objetivo estratégico 1
Tecnólogo Superior en Desarrollo infantil Integral

Lanzamiento oficial de la producción discográfica “PARA CANTAR Y SOÑAR” 



Objetivo estratégico 1

Tecnólogo Superior Educación Inicial y Parvularia

Modalidad  Presencial

Seis niveles

Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y
tecnológico 

Carrera en Plan de Contingencia



Objetivo estratégico 1
Eje Estratégico de desarrollo humano, académico y
tecnológico 

Publicaciones

Aulas Virtuales

Capacitaciones

Seguimiento

Capacitación a
docentes y
estudiantes en
“Herramientas
Educativas G Suite”.

Capacitación
estudiantil para la
elaboración del
material didáctico
multimedia

 

Configuración de
aulas virtuales de
todas las carreras
presenciales en la
plataforma
Classroom para el
periodo académico
abril septiembre
2020.  

Soporte y capacitación
conjunta con
EDUCATIVA a docentes
en “Desarrollo de
Contenidos para cursos
e-learning con
Articulate 360 -
Storyline” 

Las TICS y las TAC
inclusivas para
estudiantes con
hiperactividad. 

 



Nivel de formación Docente

Tercer nivel
46.5%

Cuarto nivel
37.2%

En proceso de titulación
16.3%

Desarrollo Humano, Académico 
y Tecnológico



Administración Aduanera Distancia
37.7%

Comercio Exterior
18.6%

Educación Inicial
17.7%

Administración Aduanera Presencial
8.7%

Desarrollo Infantil
6.5%

Contabilidad
4.8%

Análisis de Sistemas
1.3%

Informática
0.4%

Semestre mayo – septiembre
2020 

 
Matriculados



Semestre mayo – septiembre
2020 

 
Matriculados



Comercio Exterior
35.3%

Administración Aduanera Distancia
24.8%

Educación Inicial
14.3%

Desarrollo Infantil
10.5%

Seguridad
9.2%

Contabilidad
5% Administración Aduanera Presencial

0.4%

Análisis de Sistemas
0.4%

Semestre noviembre - marzo
2021 

 
Matriculados



Semestre mayo – septiembre
2020 

 
Matriculados



Administración Aduanera Presencial
42.9%

Administración Aduanera Distancia
40%

Educación Inicial
11.4%

Informática
2.9%

Graduados 
 

Desarrollo Humano, Académico 
y Tecnológico



Graduados 
 



Graduados 2020 
 



Inauguración del período académico



Eje estratégico de Investigación Científica e
Innovación

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 

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    



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  

Eje estratégico de Investigación Científica e
Innovación Convenios internacionales

Convenio de 
 cooperación
académica,

investigativa 
 internacional 

Convenio de 
 colaboración

académica,
investigación y difusión

del conocimiento



Publicaciones

Publicaciones

Publicaciones

Proyecto

HEURÍSTICA EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE
EN ESTUDIANTES DE NIVEL
SUPERIOR EN MÉXICO Y
LATINOAMÉRICA, ISBN:
978-607-99124-0-6 
 Sistema de gestión de
riesgos corporativos y
control interno en el
Instituto Superior
Tecnológico Liceo
Aduanero

Problemas de
conducta:
administración del
tiempo y adaptación
escolar.  ISBN: 978-612-
48041-2-0 Experiencias,
reflexiones y acciones de
docentes en la
comunidad educativa
internacional, editorial
REDEM

PODCAST ISTLA-UN
CAMINO A LA
INNOVACIÓN

ESTUDIOS EXPLORATORIOS
EN LAGESTIÓN
FINANCIERAY TRIBUTARIA,
ISBN: 978-607-98406-6-2,
Sistema de gestión de
riesgos corporativos y
control interno en el
Instituto Superior
Tecnológico Liceo
Aduanero 



Eje estratégico de Investigación Científica e
Innovación



Eje Estratégico de Vinculación con la Sociedad

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.

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.



Eje Estratégico de Educación Continua

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 Educación y
Capacitación Continua CECC y

asistencia tecnológica en áreas
especializadas relacionadas o no

con las carreras.

Firma de convenios



Convenios empresas

Convenios
empresas

Convenios

empresas

Convenios
Educación

OCEAN PRODUCT CIA
LTDA
BLOOMS COLOR 
BARRIO JOSE DOMINGO
ALBUJA
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ESPEJO 
OLYA FARMS S.A.
MUNDIACABADOS CIA
LTDA
DISTRIBUIDORA ¨MARY¨
MABEL TRADING S.A.
SR. QUELAL GRANDA
IVAN ELIAS. INDUSTRIAS
ALES 

COMPAÑÍA
ECUATORIANA ANDINA
DE TRANSPORTE Y
OPERADORA LOGÍSTICA
CETLOG S.A.
COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
TULCAN LTDA
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS MAQPRO
DIRECCIÓN DE ZONA 1
DEL CUERPO DE
VIGILANCIA ADUANERA

UNIDAD EDUCATIVA
LUIS LEORO FRNACO 
INSTITUTO DE
EDUCACIÓN
INTERNACIONAL
AMERICANO

WD ECUADOR AGENCIA DE
ADUANAS
MANTENIMIENTO M Y S
ASOCIACIÓN TIERRA
MADRE 
DIRECCIÓN DE ZONA 3 DEL
CUERPO DE VIGILANCIA
ADUANERA  



Eje Estratégico de Educación Continua



Giras de observación



Eje Estratégico Administrativo, Organizacional
y Financiero

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 

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 Instituto



Eje Estratégico Administrativo, Organizacional
y Financiero

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 



PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19

Se plantea el plan de
contingencia resolución

número No. 52-2020-O  debido
al estado de emergencia por el

COVID 19 tanto para
administrativos, docentes y

estudiantes del instituto 

1.-  Organizar Actividades académicas de forma virtual con
teletrabajo, para la enseñanza aprendizaje virtual por medio de
la plataforma Google Classroom de modo que los estudiantes,
sigan su formación a través de esta herramienta, que se
realizará por video, y por tutorías virtuales para una correcta
comunicación.

2.- Organizar las actividades del área administrativas de forma
virtual con teletrabajo de modo que todos los estudiantes
puedan obtener la información en el momento que lo
requieran desde sus casas para temas de pagos y procesos de
matriculación.



Aporte inicial                                   5.403                                   5.403
Donaciones                                     12.827                                 3.793
Superávit acumulados                    510.755                              510.755
(Déficits) acumulados                      (203.091)                            (159.383)
(Déficit) Superávit del ejercicio       958                                      (43.708)

      
        Total patrimonio                         326.851                              316.860
                                                     

PATRIMONIO:

2020                                      2.019Año Año

Nota: Tomado del informe de auditoria financiera del ISTLA año 2020



Teletrabajo



Plan de retorno al trabajo 



Socialización del plan de retorno

Socialización del plan de bioseguirdad



Socialización del reglamento interno de trabajo



Becas Educación Inicial y
Parvularia



Becas Comercio Exterior



Becas Administración
Aduanera Distancia



Becas Desarrollo Infantil



Becas Contabilidad



Becas Administración
Aduanera Presencial



Promoción de carreras



Eventos Sociales

Juegos internos



Premiación juegos internos



Perspectivas y desafios

Igualdad de
oportunidades, el

fomento a la innovación,
la investigación científica
y el impulso a docentes y
estudiantes para generar

publicaciones.

Incremento de la oferta
académica presencial y
en línea con pertinencia

para la Zona 1 Incremento de los
programas de becas y

descuentos para
estudiantes de bajos

recursos económicos a
través de convenios 



Perspectivas y desafios

Mejoramiento en los
procesos administrativos

y académicos

Sistema de información
integral

 

Programas de
vinculación con la

sociedad 

Iniciar con la construcción
de las instalaciones del

Instituto por etapas



Rendición
cuentasde

2020


