


BASE LEGAL

LOES

Artículo 25

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.

LOESLOES

Artículo 50

“Obligación de rendición de

cuentas del Rector o Rectora

al CES y al ente rector de la

política pública”.

Reglamento de 

Institutos

Artículo 19

“Son Atribuciones y

responsabilidades del Rector:

Presentar anualmente el

proyecto de informe de

rendición de cuentas al CES”.



Artículo 47

Son Atribuciones y responsabilidades

del Rector: (…) literal 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.

Reglamento de 

Institutos

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”

Estatuto Institucional

BASE LEGAL



El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero (ISTLA),

fue creado mediante Acuerdo del CONESUP N° 155 del

5 de noviembre de 2003. El campus del instituto se

encuentra ubicado en las calles José Domingo Albuja 2-

47 y Av. Teodoro Gómez de la Torre.



Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez

Rectora

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 sociedad
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”

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.



MISIÓN
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.

VISIÓN
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.



GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

EJES ESTRATÉGICOS

PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

DEL ISTLA



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.



Tecnología Superior en 
Desarrollo Infantil 
Integral

Tecnología Superior en 
Comercio Exterior

Tecnología Superior en 
Contabilidad

Tecnología Superior en 
Seguridad e Higiene del 
Trabajo

RPC-SO-17-
No.359-2020

RPC-SE-11-
No.107-2020

RPC-SE-11-
No.107-

2020

Presencial

Línea

Línea

29/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

Carrera Resolución Modalidad Fecha de 
aprobación

Línea 22/07/2020RPC-SE-11-
No.107-

2020



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL

Modalidad Presencial

Cuatro niveles

Fecha de creación: 22/07/2020

1 Promoción terminada



Psicología educativa

25 Participantes

MARZO 2021

Manejo de necesidades 

educativas especiales

25 Participantes

AGOSTO 2021

Neuropsicología infantil 

y evolutiva infantil

22 Participantes

AGOSTO 2021

Simposio internacional

115 Participantes

NOVIEMBRE  2021

Eventos Académicos Carrera Tecnología Superior en 

Desarrollo Infantil Integral



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR 

Modalidad en línea

Cuatro niveles

Fecha de creación: 22/07/2020

1 Promoción terminada



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN CONTABILIDAD

Modalidad en línea

Cuatro niveles

Fecha de creación: 22/07/2020

1 Promoción terminada



Tal ler  de Administración para 
emprendedores

05 al 07 de julio del 2021

33 participantes

Carrera Comercio Exterior

Tal ler  de Contabi l idad Básica

28 al 30 de junio del 2021

36 participantes

Carrera Contabilidad

Tal ler  de Computación Básica

12 al 14 de julio del 2021

30 Participantes

Contabilidad y Comercio Exterior

Eventos Académicos Carrera Comercio Exterior - Contabilidad





1era Jornada Académica 
Internacional  Educación -

Invest igación - Tecnología.  Tal ler 
PODCAST ISTLA un camino a la  

Innovación

16 de julio del 2021

I I I  Congreso Internacional  
ISTLA:  “Empoderamiento de la 

mujer  en Pandemia”

25 y 26 de noviembre del 2021

Oferta académica en la c iudad 
de Latacunga. Evento “ fer ia de 

emprendimiento”  y  “Char la a 
cuerpo pol ic ial  de Latacunga”

04 y 05 de noviembre del 2021



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

Modalidad en línea

Cuatro niveles

Fecha de creación: 22/07/2020

1 Promoción terminada



SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL 

TRABAJO

Proyectos de actualización de

conocimientos, validación de

trayectoria y titulación para la

culminación de estudios.

Curso de Seguridad Ocupacional

120 horas.

79 participantes

Socialización de oferta académica

a trabajadores de EP

PETROECUADOR.



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

103 asistentes



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.

Eje estratégico de desarrollo humano, académico y  tecnológico



Nivel de 
formación

Total docentes Porcentaje

Tercer Nivel 34

Cuarto nivel 30

Total Docentes 64

53 %

47 %

100 %

Nivel De Formación Docente

Desarrollo 

Humano, 

Académico  y 

Tecnológico



Estudiantes Matriculados Semestre Mayo 2021- Septiembre 2021

En este semestre se 
obtuvo un total de 

222 estudiantes



Estudiantes Matriculados Semestre Noviembre 2021 – Marzo 2022

En este semestre se 
obtuvo un total de 

313 estudiantes



6.9 %

Porcentaje De Deserción 

En los periodos académicos referidos para

el año 2021, existió un 6,9% de deserción.



Estudiantes Graduados 2021

91 Graduados
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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.



Convenios nacionales e internacionales



FIRMAS DE CONVENIOS 





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 para

generar conocimiento, material de estudio y

aportar a la sociedad.



Actividades de Investigación

Taller de Normas APA 7ma Edición

Mgtr. Santiago López

Jornada académica de talleres internacionales, un evento 

académico investigativo que reunió a connotados expertos 

investigadores de cuatro instituciones de educación 

superior de México, Colombia y Ecuador.









Publicaciones



En el año 2021 se ejecutaron 8 episodios del PODCAST ISTLA





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



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.

Encuentros de carácter binacional de contenido

académico





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.

Eje Estratégico de  de 

Vinculación con la Sociedad



Ciudad Número

Ibarra 24

Quito 2

Mira 1

Esmeraldas 1

Putumayo 1

Huaquillas 2

Total Convenios 31

FIRMAS DE CONVENIOS 



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 Formación

Continua CFC y asistencia tecnológica en áreas

especializadas relacionadas o no con las

carreras.

En el año 2021 se efectuaron 13 cursos con su

respectivas unidades, trabajos prácticos y

evaluaciones.











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.



Para inicio de
construcción del nuevo
campus se cuenta con el
documento de cambio de
directriz formando un
solo cuerpo cierto.



Informe Del 
Estudio De 

Mecánica De 
Suelos



Aprobación de planos estructurales

Planos presentados al municipio para aprobación.



Años Ingresos Gastos Utilidad

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

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

Información Financiera



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.



Resolución de aprobación de la gestión por
procesos según resolución número 035-2021-O.

Diseño de un plan de marketing, aprobado por el
Organo Colegiado Superior según resolución
numero 016-2021-O; las actividades se ejecutaran
a través de los profesionales seleccionados bajo la
dirección de rectorado.



Aulas simétricas campus virtual Q10

Nuevo campus virtual ISTLA - Q10     



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.



Se ha logrado 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.



Carrera Becados

Administración Aduanera 4

Educación Inicial y Parvularia 5

Comercio Exterior 5

Contabilidad 3

Desarrollo Infantil Integral 2

Seguridad e Higiene del Trabajo 2

TOTALES 21

Becas Periodo Académico Mayo 2021 – Septiembre 2021



Carrera Becados

Administración Aduanera 1

Educación Inicial y Parvularia 4

Comercio Exterior 5

Contabilidad 2

Desarrollo Infantil Integral 3

Seguridad e Higiene del Trabajo 6

TOTALES 21

Becas Periodo Académico Noviembre 2021 – Marzo 2022



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.

Se mantiene 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.



Eventos Sociales

Graduación virtual 19 de junio 2021 



Graduación 13 de noviembre 2021



Oferta Académica



Implementación Set de PODCAST ISTLA



Revista informativa ISTLA Digital 2021



Encuentro De Egresados 2021



Perspectivas y desafíos

Proyectos vinculados a las áreas
educativas que genere un impacto
positivo aumentando la ventaja
competitiva de nuestros estudiantes.

Impulsar la práctica de las materias
mediante estudios técnicos y
asesoramientos en empresas
relacionadas a la carreras.



Certificar competencias de
los estudiantes activos de
la carrera, ya que cuentan
con trayectoria y
conocimiento en áreas
específicas de la carrera.



“Con la transparencia de mi trabajo demuestro mi 

liderazgo como mujer frente a la dirección del ISTLA” 

Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez

RECTORA




