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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.

VALORES 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;
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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.
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ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

GOBERNANTE
ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR
Mgtr. María Emperatriz Fuertes Narváez
Rectora (E)

Mgtr. Santiago Patricio López Chamorro
Vicerrector académico (E)

Ing. Cristina Elizabeth Suárez Valencia
Delegada de las docentes

Ing. Álvaro Patricio Vargas Chavarrea
Delegado de los docentes

Mgtr. Luis Eduardo Vaca Pazmiño
Delegado de los docentes

Srta. Ana Gabriel Crespo Benítez
Delegada de los estudiantes

CONSEJO DE REGENTES

Presidente
Lic. Brian Santiago Alarcón Gudiño
Vicepresidenta
Dra. Blanca Jeaneth Moreno Trujillo
Vocales
Mgtr. Sary Álvarez
Psco. Mayra Alexandra Vinueza Insuasti
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Rectora
Ing. María Emperatriz Fuertes Narváez, Mgtr.

Secretaria general
Tnlga. Silvia Yadira Pérez Imbago

Comisión de ética
Ing. María Emperatriz Fuertes Narváez, Mgtr.
Mgtr. Santiago Patricio López Chamorro
Psco. Mayra Alexandra Vinueza Insuasti

Comisión electoral
Ing. Evelyn Karina Chulde Montalvo
Señor Alfonso Viñachi
Estudiante Estalin Contreras

COGOBERNANTE
Vicerrector Académico
Mgtr. Santiago Patricio López Chamorro

AGREGADOR DE VALOR
Coordinadora de la carrera Tecnología superior en desarrollo infantil integral
Psco. Mayra Alexandra Vinueza Insuasti

Coordinador de la carrera Tecnología superior en comercio exterior
Lic. Brian Santiago Alarcón Gudiño
Coordinador de la carrera Tecnología superior en contabilidad
Lic. Brian Santiago Alarcón Gudiño

Coordinadora de la carrera Tecnología superior en seguridad e higiene del
trabajo
Ing. Evelyn Karina Chulde Montalvo
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Coordinador de la carrera Tecnología en Administración aduanera
modalidad distancia (En proceso de cierre)
Ing. Álvaro Patricio Vargas Chavarrea

Coordinador de la carrera Tecnología en Educación inicial y Parvularia (En
proceso de cierre)
Ing. Álvaro Patricio Vargas Chavarrea

Directora de Investigación
Ing. Evelyn Karina Chulde Montalvo

APOYO
Unidad de acervo bibliográfico
Mgtr. Luis Eduardo Vaca Pazmiño

Oficinas de Gestión
Quito
Dr. Ramiro Gutberto Coba Gallegos

Latacunga
Ing. Andrea Escobar

Unidad de asistencia contable y administrativa
Dra. Blanca Jeaneth Moreno Trujillo

Unidad de Relaciones públicas, comunicaciones y marketing digital
Ing. Verónica Estefanía Villegas Ortega
Lic. Darío Fernando Ruiz Pulistar

Unidad de Bienestar Institucional
Psco. Mayra Alexandra Vinueza Insuasti
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Unidad de Vinculación con la sociedad
Ing. Cristina Elizabeth Suárez Valencia

Unidad de Seguridad y vigilancia
Señor José Ignacio Ruiz Quel

Unidad de Tecnología
Ing. Álvaro Patricio Vargas Chavarrea
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INFORME DE RECTORADO
En 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.
De esta manera buscamos consolidar aún más nuestro Modelo Educativo Crítico
con un enfoque de competencias bajo una modalidad hibrida, por la situación
actual que vive el mundo a causa del COVID 19, y ajustándonos a las normativas,
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políticas, legales emitidas por los estamentos del estado y el COE nacional y
provincial
Fueron muchos los retos que afrontamos, el primero fue el de la continuidad de la
educación superior en medio del COVID-19. Encontrar la mejor respuesta a la
noticia de que se pasaba de la presencialidad a la educación remota en solo
semanas se convirtió en el primer desafío. En ese momento, el sistema de
educación superior evidenció la importancia de contar con una infraestructura
tecnológica robusta para seguir operando.
Desde marzo cuando se dejó la preespecialidad y se trasladó a una educación
remota, el instituto tomó dos decisiones, la primera continuar y avanzar en la
gestión académica y administrativa y la segunda comenzar a prepararse para
ofrecer una mejor alternativa, organizando en un plan de contingencia que
garantice la estabilidad de los estudiantes, el personal docente, administrativo y
de servicios. Además, a pesar del cambio fue una propuesta que integro la
educación presencial, la educación hibrida y en línea, generando una verdadera
interacción entre estudiante, profesor y administrativo fortaleciendo el sistema de
comunicación.
En esta adaptación de corto plazo, pudimos comprobar que, en muchos sentidos,
el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, estaba preparado para dar este
salto que las circunstancias que demandaban. Contábamos con el modelo
educativo crítico con enfoque de competencias, las herramientas TIC para
conectar a estudiantes y profesores y una comunidad académica activa contando
con una plataforma Educativa que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad
certificado por Bureau Veritas Certification - Bureau Veritas Argentina S.A.,
conforme a la Norma ISO 9001:2015.
El Consejo de Educación Superior CES, permitió el cambio de la modalidad de las
carreras de presencial a en línea; el ISTLA, realizó el cambio a la modalidad en
línea de tres carreras: Tecnología Superior en Comercio Exterior, Tecnología
Superior en seguridad e higiene del trabajo y Tecnología Superior en contabilidad.
La suma de estos elementos nos permitió continuar sin afectar el siguiente
semestre académico noviembre marzo 2021 que estaba en proceso de
planificación, logrando seguir adelante en el semestre planificado y a la vez,
disminuir al mínimo el impacto inicial para que nadie se quedara atrás, fue un gran
resultado. Superado ese primer momento, Se tenía la incertidumbre de las
matrículas de los estudiantes al semestre, condicionada por la crisis económica y
el desempleo, pero fue muy favorable ya que se analiza un crecimiento de
matriculados a primero; tomando como referencia el año 2019 que se contó con
un 31%de matriculados y en el año 2020 se contó con un 47%de matriculados en
primer nivel.

11

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Como institución se aprobó en el plan de contingencia un 5% de descuento al
valor total del pago del semestre siendo esto un beneficio para todos los
estudiantes, apoyando y prestando equipos de cómputo para que puedan
continuar con sus estudios entre otros beneficios; con estos esfuerzos conjuntos
tenían muy comprometida su opción de seguir estudiando. Siempre enmarcados
en la ruta de la excelencia académica y en el bienestar institucional, incentivando
a los docentes mediante estrategias prácticas y tecnológicas, que permitieron
conservar la calidad de la enseñanza aprendizaje mediante un acompañamiento
directo en la tarea docente, además el personal docente y administrativos
experimentaron en el teletrabajo que sirvió como una nueva modalidad de
funcionamiento de la Institución permitiendo proteger la salud y bienestar de cada
uno de sus miembros quienes demostraron eficiencia y compromiso con el
Instituto.
Todas estas estrategias nos permitieron terminar el 2020 con una comunidad
académica fortalecida continuando con el compromiso y acompañando a los
estudiantes liceístas con una formación de calidad y construyendo su desarrollo.

María Emperatriz Fuertes Narváez
Rectora (E)
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CONTEXTO INSTITUCIONAL

El ISTLA, es una entidad de derecho privado, con personaría jurídica, creado
mediante Acuerdo del CONESUP N° 155 del 5 de noviembre de 2003, 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:
Qué, en el Artículo 25 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”. Adicionalmente las
instituciones de educación superior particulares entregarán la información
requerida por el Servicio de Rentas Internas, en el ámbito de sus
competencias, de conformidad a las condiciones y requisitos que establezca
esta entidad. El Consejo de Educación Superior y el Servicio de Rentas
Internas realizarán un trabajo coordinado para garantizar el cumplimiento de
la prohibición del lucro en las instituciones de educación superior”
Qué, el artículo 50 se 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 presentación
ante el CES y al Órgano Rector de la Política Pública de Educación
Superior”.
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Qué, en el 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”
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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: 352018.
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-20182021.pdf
Elementos orientados de la planificación estratégica informe resumen del
avance del PEDI 2018 – 2021

2

INVESTIGACIÓN CIENTÍIFICA E
INNOVACIÓN

4

POGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA

5

EVALUACIÓN INTERNA - CONTROL DE
CALIDAD

6

ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO

3
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1

DESARROLLO HUMANO,
ACADÉMICO Y TECNOLÓGICO

Ejes estratégicos de plan estratégico institucional del ISTLA

Eje Estratégico de Desarrollo Humano, Académico y Tecnológico
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Tabla 1. Objetivo Estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos

Líneas
estratégicas

Indicador

Meta a
2018

Meta
Real

de acción

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

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

Presentar al Consejo
de Educación Superior
los proyectos
rediseñados y
diseñados respectivos
para su aprobación

100%

# de
Carreras
nuevas y
rediseñadas
aprobadas

60%
continúan
estudios de
pregrado

100%

%de
Cumplimient
o

Medio de
Verificación

Responsable

Documento con el
informe del estudio de
pertinencia

Vicerrectorado
Académico y
Comisión de
carrera

100%

Documentos
solicitados para
continuar estudios de
pregrado
30%

50%

Resolución
de
aprobación de las
carreras por el CES
100%

100%

Vicerrectorado
Académico,
Coordinadores de
carrera

Rectora y
Vicerrector
Académico

100%
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Tabla 2. Objetivo Estratégico N° 2

Objetivo
Estratégico

Líneas
estratégicas

Indicador

Meta a
2021

Meta
real

de acción
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

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

Promedio de
estudiantes que
utilizan la
información virtual
liceísta
Frecuencia del uso y
manejo de
herramientas
informáticas

Nivel de rendimiento
de los estudiantes
luego del uso de
herramientas
informáticas

9100
% de
estudiantes

90%
conocimiento
de
herramientas
informáticas
por año

Incremento del
rendimiento
académico
sobre el 50%

100%

90%

30%

% de
cumplimient
o

Medio de
Verificación

Responsable

Contador de visitas

 Académico(a)
 Responsable de
las TICS

Portafolios
académicos

 Académico(a)
 Coordinadores
de carreras
 Docentes

100%

90%

100%

Record académico
de los estudiantes

 Vicerrector(a)
Académico(a)
 Coordinadores
de carrera
 Docentes
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Tabla 3. Objetivo Estratégico N° 3

Objetivo
Estratégico

Incrementar la
pertinencia en las
prácticas preprofesionales 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.

Líneas estratégicas

Indicador

Meta a 2021

Número de
importaciones
y
exportaciones
por año

10
importaciones y
exportaciones

de acción
Realizar importaciones y
exportaciones bajo criterio
didácticos y comerciales
con los estudiantes

Realizar asesoría y
asistencia en trámites de
exportación e importación
al público en general

Estructurar y legalizar
empresas con
emprendimientos de
comercio exterior.

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

15 asesorías en
importaciones y
exportaciones

15
microempresas
legales

Meta
real

2

20

1
microem
presa

% de
cumplimi
ento

20%

100%

6.67%

Medio de
Verificaci
ón

Responsable

Documento
de
legalización
de
mercadería

Docentes y estudiantes de
las carrera de Administración
Aduanera

Documento
de
acompañami
ento en
tramites

Docentes y estudiantes de
las carrera de Administración
Aduanera

Documento
de
legalización
de los
emprendimie
ntos

Docentes y estudiantes de
las carreras de ITSLA
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Tabla 4. Objetivo Estratégico N° 4

Objetivos
Estratégicos

Líneas
estratégicas

Indicador

Meta a
2021

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

5 eventos

Número de
proyectos
participantes
5 eventos

Meta
real

1

2
eventos

% de
cumplimiento

20%

40%

Medio de
Verificación

Fotos - videos

Fotos - videos

Responsable

 Vicerrectorado
Académico
 Coordinadores
de Carrera
 Vicerrectorado
Académico
 Coordinadores
de Carrera

 Vicerrectorado
Académico
 Coordinadores
de Carrera

Número de
proyectos
participantes

5 eventos

2 Evento

40%

Fotos - videos
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Eje estratégico de Investigación Científica e Innovación
Tabla 5. Objetivo Estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos

Líneas
estratégicas

Indicador

Meta a
2021

Meta real

% de
Cumplimiento

Medio de
Verificación

Responsab
le

Informes
impresos de
resultados

Director de la
Unidad de
Investigación,
Docentes y
estudiantes

de acción

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
5 proyectos
ejecutados

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

Vincular a docentes y
estudiantes en todos los

Número de
estudiantes
involucrados en

5 proyectos
ejecutados

40
estudiantes
involucrados

5 proyecto
ejecutado

100%

1 proyectos
ejecutados

20%

40

100%

Informes
impresos de
resultados

Director de la
Unidad de
Investigación,
Docentes y
estudiantes

Registro de
asistencia

Director de la
Unidad de
Investigación,
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proyectos investigativos
de carácter institucional
según la especialidad
validando el aporte por
estudiante y por
profesional involucrado

proyectos
investigativos por
carrera

Docentes y
estudiantes

Tabla 6. Objetivo Estratégico N° 2

Objetivos
Estratégicos

Líneas
estratégicas

Indicador

Meta a
2021

Meta
Real

% de
cumplimiento

Medio de
Verificación

Responsab
le

Los documentos
publicados en
físico

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

Los documentos
publicados en
físico

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

de acción

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

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

5
documentos
publicados

5
documento
s
publicados

100%

Número de
publicaciones por
año
5
documentos
publicados

5
Documento
publicado

100%
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Diseñar una revista
digital con
características
particulares que
generen identidad del
Instituto Superior Liceo
Aduanero y contenga la
misma información de
los documentos
indexados y más
novedades y noticias
relevantes
institucionales

Número de
lectores por año

1000 lectores
por año

0 lectores

Contador de
visitas en el
internet

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

Medio de
Verificación

Responsab
le

Documento con
resolución de las
líneas de
investigación por
carrera

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

0%

Tabla 7. Objetivo Estratégico N° 3

Objetivos
Estratégicos

Incrementar líneas de
investigación
programadas de
acuerdo a las carreras
de estudio mediante un

Líneas estratégicas

Indicador

Meta a
2021

Meta
real

% de
cumplimiento

Número de líneas
de investigación

5 líneas de
investigaci
ón por
carrera

Más de 5
líneas
línea de
investiga
ción por
carrera

100%

de acción

Determinar las líneas de
investigación vinculadas
a los programas de la
SENESCYT
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análisis de pertinencia
con las carreras de
estudio para fortalecer
la actividad
investigativa e
innovación en los
estudiantes y docentes
de la institución

60%
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

5 talleres
por carrera

3 taller
por
carrera

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
Tabla 8. Objetivo Estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos

Incrementar convenios
y alianzas estratégicas
mediante la
vinculación con el área
productiva –
empresarial -

Líneas estratégicas

Indicador

de acción
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

Meta a
2021

25 convenios
ejecutados

Meta real

25 convenios
ejecutados

%de
Cumplimie
nto

100%

Medio de
Verificaci
ón

Responsab
le

Programas y
Proyectos
ejecutados
en función de
los
convenios
firmados

 Vicerrector
Académico
 Dirección de
vinculación
con la
sociedad

26

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
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 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

Formalizar el convenio
con la CETEC facilitando
la información requerida
mediante las matrices
facilitadas para que se
nos considere como
institución vinculada en
educación continua para
la certificación conjunta

# de convenios de
movilidad
estudiantil y de
docentes pares
ejecutados

Número de
talleres con
certificaciones
conjuntas con la
CETEC

11
estudiantes y
10 docentes
movilizados
en convenio
interinstitucio
nal

20 cursos
ejecutados

3 estudiantes
realizaron
intercambio
estudiantil en
Cali

0 cursos
ejecutados

27.27%

Registro de
informes de
movilidad de
estudiantes y
docentes

0%

Planificacion
es de los
cursos o
talleres
dictados y
registro de
asistentes

 Vicerrector
Académico
 Dirección de
vinculación
con la
sociedad

 Vicerrector
Académico
 Dirección de
vinculación
con la
sociedad

Tabla 9. Objetivo Estratégico N° 2

Objetivos
Estratégicos

Incrementar la
pertinencia en las

Líneas estratégicas

Indicador

de acción
Entrenar a los
estudiantes en el proceso
de utilización de
documentos, de control y
evaluación de las

# de talleres
realizados por
semestre

Meta a
2021

Meta real

% de
cumplimient
o

Medio de
Verificaci
ón

0%

Planificacion
es de los
talleres

10 talleres
0

Responsab
le

 Vicerrector
Académico
 Dirección de
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prácticas
preprofesionales 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.

practicas
preprofesionales
mediante talleres para
garantizar la calidad de la
formación académica
frente a la comunidad

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 preprofesionales

Registro de
estudiantes
asistentes por
taller

Número de
instrumentos de
evaluación de la
gestión de
docentes y
estudiantes

800
estudiantes
entrenados

Mínimo Tres
instrumentos
por proyecto

Registro de
asistencia
0

3
instrumento
por
proyecto

vinculación
con la
sociedad

0%

Instrumentos
utilizados en
la evaluación
por proyecto

 Vicerrector
Académico
 Dirección de
vinculación
con la
sociedad

Medio de
Verificaci
ón

Responsab
le

100%

Eje Estratégico de Educación Continua
Tabla 10. Objetivo estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos

Incrementar la relación
Institucional con

Líneas estratégicas

Indicador

de acción
Facilitar el servicio de
capacitación con un

Número de
cursos facilitados

Meta a
2021

20 cursos

Meta real

% de
cumplimient
o

Planes de los
cursos y

 Dirección
de
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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.

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
Incrementar el servicio de
consultoría en actividades
relacionadas con las
carreras de estudio
mediante el registro en el
SERCOP, y asistencia
técnica desde el Parque
Empresarial liceísta para
fortalecer la vinculación
con la sociedad y las
áreas de entrenamiento
profesional

por año

Número de
consultorías
realizadas por
año

ejecutados

5
consultorías

7 cursos
ejecutados

0
Consultoría
s

35%

registros de
asistencia de
los
interesados

vinculación
con la
sociedad y
 Coordinado
r del Centro
de
Formación
Continua

Contratos
legalizados
de
consultorías
realizadas

 Dirección
de
vinculación
con la
sociedad y
 Coordinado
r del Centro
de
Formación
Continua

Medio de
Verificaci
ón

Responsabl
e

0%

Eje Estratégico Administrativo, Organizacional y Financiero
Tabla 11. Objetivo estratégico N° 1

Objetivos
Estratégicos

Incrementar la
construcción de la

Líneas estratégicas

Indicador

de acción
Estructurar y ejecutar
estrategias que permitan
generar e incrementar la
utilidad institucional en un

% De Incremento

Meta a
2021

Incrementad
o la utilidad

Meta
Real

0%

% de
cumplimient
o

0%

Informe de
auditoría

 Rector
 Vicerrectorado
Administrativo
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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

40% mediante la
programación de eventos
de capacitación,
investigación y congresos
en alianza con
organizaciones
corporativas societarias,
empresas, gobiernos
seccionales, entre otros.

del presupuesto

en un 40%
del déficit
actual

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

50% de
construcción
realizada

Indicador

Meta a
2021

Número de
personal

100%
ejecutado

externa

0%

0%

Planos,
fotografías,
presupuesto
invertido

Meta real

% de
Cumplimient
o

25%

25%

 Vicerrectorado
Académico
 Coordinación
del Centro de
Educación
Continua
 Secretario
Abogado
 Consejo
Académico
Superior
 Rector
 Vicerrectorado
Administrativo
 Vicerrectorado
Académico
 Coordinación
del Centro de
Educación
Continua
 Secretario
Abogado

Tabla 12. Objetivo estratégico N° 2

Objetivos
Estratégicos

Líneas estratégicas
de acción
Estructurar y ejecutar un
manual de procesos
administrativo,

Medio de
Verificaci
ón
Manual de
procesos

Responsable

 Rector
 Vicerrectorado

30

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
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

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
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

administrativo, de
servicio y docente
Titular auxiliar,
Titular medio
tiempo; Titular
tiempo completo
con funciones
específicas

hasta el
segundo
semestre

administrativ
o, y el
sistema de
asignación
de
responsabilid
ades

Informes de
los proyectos
ejecutados
Número de
proyectos
ejecutados y
personal
involucrado

15 Proyectos
ejecutados

2 Proyecto
ejecutado

Meta a
2021

Meta real

13.33%

Administrativo
 Secretario
Abogado

 Rector
 Vicerrectorado
Administrativo
 Vicerrectorado
Académico
 Dirección de
Investigación
Científica
 Dirección de
Vinculación con
la Sociedad
 Secretario
Abogado

Tabla 13. Objetivo estratégico N° 3

Objetivos
Estratégicos
Incrementar la
comunicación interna y
externa mediante la
utilización de la
tecnología digital,
reuniones de trabajo y

Líneas estratégicas

Indicador

de acción
Mantener una
infraestructura digital
adecuada y actualizada
para contactar tanto a
estudiantes como a
docentes, instituciones

Número de
contactos por
mes

Promedio de
200
mensuales

0

% de
Cumpli
miento

0%

Medio de
Verificación

Sistema de
conteo digital
automático por
medios
informáticos

Responsable

 Rector
 Vicerrectorado
Administrativo
 Vicerrectorado
Académico
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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

gubernamentales y
particulares relacionadas
con la Educación Superior

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

Incrementad
o un 40% de
estudiantes
en función
del número
actual

Menos 50
Estudiantes

Número de
Matriculados

 Rector
 Vicerrectorado
Administrativo
 Vicerrectorado
Académico

Medio de
Verificación

Responsable

-17.36%

Tabla 14. Objetivo estratégico N° 4

Objetivos
Estratégicos

Líneas
estratégicas

Indicador

Meta a
2021

Meta real

de acción

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
Reducir el riesgo
económico mediante la
formulación de un
Sistema de Gestión de
riesgos corporativos y
control interno basado

% de reducción
del riesgo

Reducido el
riesgo al
60%

Reducido al
riesgo al
60%

Número de
alternativas

Reducido el
riesgo al
60%

Reducido el
riesgo al
30%

% de
Cumpli
miento

Plan de
Emergencia y
contingencia
ejecutados
100%

50%

Sistema de
gestión de
riesgos
corporativos y

 Rector
 Vicerrectorado
Administrativo
 Vicerrectorado
Académico
 Personal
administrativo,
Docente y de
servicio

 Rector
 Vicerrectorado
Administrativo
 Vicerrectorado
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en la herramienta
COSO ERM que
posibilite el manejo de
alternativas ante
eventuales
circunstancias de
reducción de alumnos o
competencia desleal

control interno

Académico
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Gestión de
Coordinaciones de
Carreras
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TECNOLOGÍA
SUPERIOR EN
DESARROLLO
INFANTIL
INTEGRAL
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El año 2020 fue una aventura de supervivencia y
valor de la vida, algo inesperado nos llegó a
cambiar

el

rumbo

de

nuestra

existencia,

acostumbrados a una rutina y experimentar un giro
de 180 grados a un cambio donde lo primero fue el
valor de la vida y de nuestra familia, somos seres
humanos que conocimos nuestra debilidad frente la
COVID 19 y a la vez nuestra enorme fortaleza y fe
al enfrentar los nuevos desafíos. Justamente mi
labor en la coordinación inicio en plena pandemia,
sin contacto personal con nuestros estudiantes, se
impulsó el seguimiento virtual incansable ,no había
hora, fecha, ni tiempo, siempre se atendió a las
interrogantes de mis estudiantes, no escatime en
esfuerzo de comunicarme uno a uno para saber
cómo esta y que necesita, trabaje apoyada de mis docentes, quienes también dedicaron
un poco más de tiempo para ayudar en las dificultades que se presentaron a lo largo de
este año tan difícil y complejo a la hora de la enseñanza y aprendizaje que se les
impartía. Muchas veces nuestro peor enemigo fue el internet que no llegaba, no
funcionaba o en algunos casos los estudiantes no tenían para adquirirlo, sin embargo, no
nos quedamos con los brazos cruzados de una u otra forma les ayudábamos, quedo la
satisfacción de que se realizó lo que más se pudo y estaba a nuestro alcance.

Desafíos llegaban y tenía que enfrentarlos, uno de ellos fue organizar virtualmente las
clases, aulas virtuales, capacitaciones a docentes y estudiantes, todo era nuevo sin
embargo nos adaptamos a la nueva realidad que la situación de pandemia nos obligaba.

Surgió entre las estudiantes el espíritu solidario más arraigado en la situación de niños de
sectores lejanos, se arriesgaron a llegar con un gesto de alegría y esperanza, llevando un
dulce y un regalo para calmar su preocupación y darles unos minutos de alegría y paz.

Otro de los retos que se presento era saber que nuestros docentes y estudiantes estén
bien, preocupada no solo de la parte académica sino de la parte física, emocional y de
salud, que ocasiono esta pandemia, estuve pendiente de saber cómo estaban frente a
esta situación, muchos perdimos familias, personas cercanas que ahora ya no están,
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gracias a Dios nosotros estamos aquí, para seguir enfrentando retos que la educación
día a día va presentando.

No fue fácil pero en el momento que nos unimos y trabajamos como equipo en la Familia
Liceísta pudimos salir adelante, gracias por el apoyo incondicional a mi labor de
coordinación, pongo en manos de Dios todo lo realizado y todo lo que se nos viene, solo
él sabe cómo llenarnos de sabiduría para continuar respondiendo a los nuevos desafíos
que se nos presenten.

Alexandra Vinueza Insuasti
Coordinadora Desarrollo infantil integral

En momentos de incertidumbre todo es posible, si compartimos un propósito, confiamos
en las personas que nos acompañan y valoramos el poder del trabajo colaborativo. A
continuación, se comparte los eventos de mayor trascendencia ejecutados con éxito en la
carrera a la cual represento y dirijo.
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Eventos académicos de trascendencia en la carrera Tecnología Superior en Desarrollo Integral Infantil
Tabla 15. Eventos académicos

Fecha

Carrera

Nombre del evento

Nro. de
participantes

4 de marzo del
2020

Educación Inicial y Parvularia /
Desarrollo Infantil Integral

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

50

7 de mayo del
2020

Educación Inicial y Parvularia /
Desarrollo Infantil Integral

Curso de herramientas digitales

50

28 de octubre del
2020

Educación Inicial y Parvularia /
Desarrollo Infantil Integral

Direccionado por el Ing. Álvaro Vargas
Como parte de la red de investigadores Iberoamericanos al servicio del
conocimiento- CIISC participación en el XV foro Nacional e Internacional
“los procesos de investigación en nuestros días”

40

Ing. Álvaro Vargas
Las TICS y las TAC inclusivas para estudiantes con hiperactividad.
Psc. Alexandra Vinueza problemas de los estados de ánimo en crisis
financiera de las o los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de
Ibarra-Ecuador
Periodo mayo –
septiembre 2020

Todas las carreras

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

200

Diciembre 2020

Educación Inicial y Parvularia /
Desarrollo Infantil Integral

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

60

Festejo de navidad con los niños de San Luis por salinas- Ibarra
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TECNOLOGÍA
SUPERIOR EN
SEGURIDAD E
HIGIENE DEL
TRABAJO
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Uno de los retos que como docentes
afrontamos frente a la situación derivada de
la pandemia generada por el COVID-19, se
relaciona directamente con nuestra zona de
confort,

ya

que

para

muchos

de

los

profesionales cuyo objetivo es la educación
de futuros profesionales, el cambio fue
demasiado evidente: adaptación a otros
entornos sin recursos necesarios, aprendizaje
de

nuevas

capacitaciones

herramientas
de

uso

de

TIC´S,
diferentes

plataformas, entre otros.
Cada una de actividades realizadas, con el fin
de poder brindar un servicio de calidad a
estudiantes

y

clientes

externos,

son

satisfactorias al poder evidenciar la gratitud de los estudiantes con quienes se
compartió un aula virtual.

La gestión realizada en Coordinación de la Carrera de Seguridad e Higiene del
Trabajo corresponde a temas académicos para cada nuevo período, desde
contratación de docentes, elaboración de distributivos, horarios hasta capacitación de
estos para uso y manejo de las plataformas de la institución para continuar con el
respectivo seguimiento de material con el cual trabaja el docente en su aula virtual
hasta inconvenientes que se presenten con diferentes estudiantes.

De igual manera en la Unidad de Investigación y Comisión Electoral, con actividades
encomendadas con la finalidad de obtener un producto final tal es el caso de
convocatorias a elecciones y seguimiento de docentes en ámbito de investigación,
hasta obtener un resultado favorable (libros, artículos, proyectos).
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El ISTLA, se ha caracterizado por realizar un trabajo en equipo en cada uno de los
proyectos planificados y ejecutados, por lo que en este apartado se cita el desafío no
como responsable de cada una de las unidades a cargo, sino como miembro de una
institución conformada por varios pilares fundamentales que con trabajo arduo han
logrado posicionar una imagen de calidad de una institución de educación superior.
Como equipo de trabajo el principal desafío, radica en un trabajo constante y
estandarizado sin poner en pausa ninguna de las actividades dentro de la institución
a pesar de las diferentes dificultadas, con el fin de que la formación profesional de los
estudiantes que confiaron en el ISTLA, no se vea afectada. Conocedores de todos
los pros y contras de esta situación, las personas nos caracterizamos por tener la
capacidad de convertir un desafío en oportunidad y este a la vez en nuevos retos
para encontrar nuevos problemas y mantenernos ocupados.
“Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el
presente y optimismo desafiante para encarar el futuro.” Isabel Allende

Evelyn Karina Chulde Montalvo
Coordinadora Seguridad Higiene del Trabajo
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Eventos académicos de trascendencia en la carrera de Tecnología Superior en Seguridad e
Higiene del Trabajo
Tabla 16. Eventos académicos

Fecha

Carrera

Nombre del evento

Observación

Nro. de
participantes

23 de junio del 2020
– 27 de junio del
2021

Docentes de las Carreras
ofertadas en el ISTLA

Elecciones de representante de
docentes al órgano Colegiado
Superior

Apoyo como miembro de la
Comisión Electoral

12

06 de julio 2020

Docentes de las Carreras
ofertadas en el ISTLA

Socialización de Guía de
Teletrabajo del ISTLA

Carrera de Seguridad e Higiene
del Trabajo en apoyo de la
institución

13

11 de agosto del
2020

Docentes de las Carreras
ofertadas en el ISTLA

Socialización De Plan de
Retorno – Plan de Bioseguridad

Carrera de Seguridad e Higiene
del Trabajo en apoyo de la
institución

14

Carrera de Seguridad e Higiene
del Trabajo en apoyo de la
institución

14

Carrera de Seguridad e Higiene
del Trabajo en apoyo de la
institución

14

Septiembre del 2020

Tecnología Superior en
Seguridad e Higiene del
Trabajo

octubre del 2020

Tecnología Superior en
Seguridad e Higiene del
Trabajo

Elaboración de Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional
Evidencias de
actividades\Reglamento Interno
de Seguridad y Salud
Ocupacional.pdf
Elaboración de matrices de
evaluación de riesgos por
puesto de trabajo.
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Evidencias de
actividades\Matriz de
evaluación de riesgos.pdf
noviembre 2020

Diciembre del 2020

Carrera de Comercio Exterior,
Administración Aduanera

Tecnología Superior en
Seguridad e Higiene del
Trabajo

Examen complexivo (Unidad de
investigación) Revisión y
elaboración de rúbricas
Actualización de información en
la Plataforma SUT: Registro de
responsables, Organismos
Paritarios, informe anual de
actividades, declaración de
riesgos laborales V2,
programas de prevención
(programa de reducción al uso
y consumo de drogas,
programa de prevención de
riesgos psicosociales) Plan
anual de capacitaciones,
Prevención de amenazas,
naturales y riesgos antrópicos
V2, Elaboración de
autoevaluaciones.

Apoyo como Responsable de
Investigación

Carrera de Seguridad e Higiene
del Trabajo en apoyo de la
institución

14

(Evidencia cargada en la
plataforma SUT)
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TECNOLOGÍA
SUPERIOR EN
COMERCIO
EXTERIOR –
CONTABILIDAD

44

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Han sido tiempos de entrega total y los
esfuerzos realizados durante el año 2020,
se enfocaron en el mejoramiento de los
procesos digitales y crecimiento en la
aceptación en una época de pandemia,
con el fin de optimizar el impacto que
sabíamos que generaría

en nuestros

estudiantes y docentes, motivándolos a
encontrar la
una

oportunidad

pandemia

y

más

que conlleva
en

el

sector

educativo y profesional.

En términos operacionales mejoramos la
comunicación mediante la implementación
de herramientas digitales en la enseñanza, logrando así incrementar nuestras
expectativas a futuro motivando a nuestros docentes al cambio constante y la
adaptación a sistemas innovadores de enseñanza y aprendizaje.
Principales logros alcanzados:


Fortalecimiento del área académica en comunicación efectiva;



Mejora constante en plataformas de enseñanza para brindar una imagen que
proyecte calidad, calidez y adaptación a los cambios;



Consolidación de un equipo docente capacitado para una nueva era
digital que seestaba posicionando de una manera impensada;



Capacitación constante sobre estrategias de enseñanza digital y aplicación de
software innovador;



Participación activa en eventos de Índole académico y profesional dando a
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conocer nuestros logros, ofertas, capacitaciones y experiencia en el área
profesional mediante el ejemplo práctico.
Retos en el año 2020:



Uno de los retos más influyentes en ese año fue la implementación del
cambio de modalidad por emergencia sanitaria debido a la pandemia que
está atravesando el mundo.



EL mejoramiento de la satisfacción de nuestros estudiantes mediante la
automatizaciónde procesos y métodos de comunicación.



El seguimiento personalizado para con el estudiante y sus familias poniendo
como prioridad su salud y bienestar que uno afecten al estado emocional
durante y después de clases.



Mantener a flote la motivación tanto con docentes como con estudiantes, la
misma que es una de nuestras principales virtudes como académicos y
profesionales.

Brian Santiago Alarcón Gudiño
Coordinador Comercio Exterior - Contabilidad
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Eventos académicos de trascendencia en la carrera de Comercio Exterior, Administración
Aduanera modalidad Presencial y Contabilidad
Tabla 17. Eventos académicos

Fecha
16 de enero del2020

Carrera
Comercio Exterior y
Contabilidad

28 al 30 de octubre
del 2020

Comercio Exterior y
AdministraciónAduanera
Departamento de
Investigación

14 de junio del2020

Comercio Exterior y
AdministraciónAduanera

5 y 6 de junio del
2020

Contabilidad

17 al 23 de agostodel Comercio Exterior y
2020
AdministraciónAduanera
Septiembre 2020
Comercio Exterior y
AdministraciónAduanera
15 al 16 de octubre
Todas lasCarreras
del 2020
Junio del 2020
Comercio Exterior y
Contabilidad

Nombre del Evento
Proyecto de capacitación para emprendedores y emprendedoras del
sector turístico, alimentario y artesanal de esta Comunidad del Pueblo
Kichwa Karanki.
Participación en ponencia en el XV Foro de investigaciónNacional e
Internacional 2020. Los procesos de investigación ennuestros días

Nro. de
Participantes
25

30

Participación con ponencia en Master Class – Feria de China

25

Proyecto de capacitación - Deberes formales de loscontribuyentes
Impuesto al Valor Agregado

15

Participación en ponencia en la I Feria de Servicios Aduaneros y
Comercio Exterior Virtual

50

Proyecto de curso INCOTERMS 2020® Aplicado

14

Organización para colaborar en oferta de carreras y Entrevistas
gestión en cambio de Modalidad de Carreras a en línea
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TECNOLOGÍA
SUPERIOR EN
EDUCACIÓN
INICIAL Y
PARVULARIA –
ADMINISTRACIÓN
ADUANERA
(DISTANCIA)
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“La innovación educativa solo tiene sentido si creemos en nuestros maestros, pero en
especial si tenemos fe en nuestros alumnos” - Jerónimo

A inicios del año 2021, la Organización
Mundial

de

la

Salud

(OMS),

ha

declarado al COVID-19 como pandemia
por su rapidez de propagación, distintos
sectores se ven afectados, el sector
educativo no escapa a ello. Los centros
educativos en general se ven obligados
a flexibilizar sus procesos pedagógicos
articulando e integrando tecnologías
educativas como estrategia didáctica en
el aprendizaje colaborativo como parte
del

replanteamiento

del

ejercicio

docente.
El mundo día a día se beneficia de la
tecnología

que

trae

una

serie

de

ventajas, sobre todo en el ámbito
educativo donde ha revolucionado la
forma

de

aprender,

enseñar,
hoy

así

más

como

que

de

nunca

necesitamos de ella para acceder a la educación en tiempos de pandemia, donde los
estudiantes se ven impedidos para acudir a los establecimientos educativos debido a la
cuarentena, esto hace que tanto estudiantes como docentes busquen formas de superar las
brechas digitales para así poder acceder a una educación de calidad y calidez.
En este contexto, la Dirección de Transferencia y Desarrollo Tecnológico aumentado el valor
tecnológico como una herramienta al servicio de la educación, tomando como referencia que
los estudiantes y docentes son inmigrantes tecnológicos, con el fin de una mejor utilización
de los medios digitales educativos institucionales, para superar barreras que impidan el
aprendizaje de los estudiantes y la correcta enseñanza por parte de los docentes.
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Trabajando también desde la coordinación académica en espacios de formación académica
como parte del replanteamiento del ejercicio docente y estudiantil; diagnosticando y
evaluando para la toma de correctivos sobre la metodología de enseñanza aprendizaje
aplicada, respondiendo a las necesidades individuales y colectivas planteadas por los
docentes y el ISTLA, obteniendo como resultado nuevos roles frente al aislamiento
preventivo obligatorio, dando un nuevo impulso al proceso formativo a partir de experiencias
significativas innovadoras.
Se concluye que la pandemia generó una interrupción brusca en el sistema educativo, por tal
razón, siempre se buscó el salto a una Educación 3.0 como alternativa de enseñanza
aprendizaje, a través de un modelo educativo modalidad hibrida en respuesta al nuevo
contexto por motivos de la pandemia.

Álvaro Patricio Vargas Chavarrea
Coordinador de Educación Inicial y Parvularia
Administración Aduanera (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

Actividad

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

Medio de
verificación
Videos de la
capacitación
online.
Material didáctico
para el desarrollo
del curso.
Certificados
entregados a
docentes y
estudiantes.

Resultados y/o producto

Detalle
Docentes: 32
asistentes, 19
aprobados
certificados.

Aplicación de
herramientas G Suite en el
Classroom y por cada
materia implementada.

Estudiantes: 45
asistentes
certificados.
Capacitación
modalidad: en
línea App MEET

Listado de
participantes.
Configuración de aulas
virtuales de todas las
carreras presenciales en la
plataforma Classroom para
el periodo académico abril
septiembre 2020.
Configuración del campus
virtual y actualización de
información académica de la
carrera de Administración
Aduanera modalidad
distancia.

Soporte tecnológico remota
a docentes y estudiantes.

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

Classroom

Aulas virtuales operativas
de todas las materias y
carreras presenciales del
semestre abril septiembre
2020.

Campus Virtual
ISTLA

Aulas virtuales operativas
de todas las materias de la
carrera de Administración
Aduanera modalidad
distancia del semestre
abril septiembre 2020.

Publicación en
redes sociales y
web del servicio de
Soporte Virtual del
ISTLA.
Registro y control
de fallos
reportados por
docentes y
estudiantes.
Listado de
participantes
Certificados a
docentes
Videos de la
capacitación

Numero: 89 Aulas
virtuales

Número de aulas:
39

Operatividad de los
procesos varios
desarrollados por los
docentes y estudiantes.

Numero: 68
eventos
reportados.

Campus virtual ISTLA
operativo con información
pertinente.

Capacitación Vía:
App Zoom.
Docentes
capacitados
certificados: 23
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Virtualización de los
procesos correspondientes a
las clases demostrativas

recibida
Archivos
multimedia,
ensayos, material
didáctico, redes
sociales, campus
virtual

Clases demostrativas
como parte de su proceso
de titulación.

Capacitación estudiantil para
la elaboración del material
didáctico multimedia

Canal Oficial
ISTLA (YouTube),
Campus Virtual,
proyecto curso
CECC

Material didáctico
multimedia

Desarrollar Programas de
integración para el desarrollo
de los diferentes ambientes
de aprendizaje.

Proyectos de la
Carrera, material
multimedia, redes
sociales.

CD de música infantil
Videos didácticos.

Estudiantes
graduados: 12

Estudiantes
participantes: 50
Tiempo de la
capacitación: 4
semanas
Temática:
Tecnologías
Multimedia para la
Educación (aula
invertida)
Proyecto: “Para
Cantar y soñar”.
Producción
consciente de
música infantil.
Presentación: 06
de febrero del
2020.
Lanzamiento del
producto: 04 de
marzo del 2020.

COVID-19
El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, realizó para el año 2020 un plan de
contingencia para el primer periodo académico de 2020 cuatro ejercicios de caracterización,
orientados a la identificación de disponibilidad de equipos de cómputo, conectividad a
internet, identificando que el 0,5% del total estudiantes del campus presentaban dificultades
que impedían su conexión a encuentros remotos. Así mismo, se logró a través de este
ejercicio de caracterización, identificar y otorgar apoyos de tipo económico, psicosocial y
tecnológicos a los estudiantes a través del acceso a equipos su - ministrados en calidad de
préstamo, auxilios económicos, entre otros.
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PLAN DE
CONTINGENCIA
COVID-19
Aprobado por el Órgano Colegiado
Superior del Instituto Superior
Tecnológico Liceo Aduanero (ISTLA),
mediante Resolución N° 52-2020-O
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El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, realizó para el año 2020 un plan de
contingencia para el primer periodo académico de 2020 cuatro ejercicios de caracterización,
orientados a la identificación de disponibilidad de equipos de cómputo, conectividad a
internet, identificando que el 0,5% del total estudiantes del campus presentaban dificultades
que impedían su conexión a encuentros remotos. Así mismo, se logró a través de este
ejercicio de caracterización, identificar y otorgar apoyos de tipo económico, psicosocial y
tecnológicos a los estudiantes a través del acceso a equipos su - ministrados en calidad de
préstamo, auxilios económicos, entre otros.

I.

ANTECEDENTES

El Instituto Superior Tecnológico “Liceo Aduanero”, (ISTLA) fue fundado el 5 de noviembre
del 2003 mediante Resolución N° 155 del CONESUP; está ubicado en la calle José Domingo
Albuja 2-47, y Teodoro Gómez de la Torre, en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura.
El Instituto Superior Tecnológico “Liceo Aduanero” (ISTLA), es un instituto acreditado
mediante resolución N° 423-CEAACES-SE-12-2016 de fecha 18 de mayo del 2016, con
personería jurídica, de carácter particular con autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica sin fines de lucro, abierta a todas las corrientes y formas de
pensamiento universal, autofinanciada y forma parte del sistema de Educación Superior del
Ecuador con capacidad de autogestión para el cumplimento de su misión. Se rige por los
principios de autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia
establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior vigente; se regula de conformidad
con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su
Reglamento General, Reglamento de Régimen Académico, Reglamento de Institutos y
conservatorios el presente estatuto sus reglamentos específicos y demás normas vigentes.
Los organismos públicos que lo rigen son: el Consejo de Educación Superior (CES) el
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CECES) y la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT.
En la actualidad el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero oferta las carreras
tecnológicas en; Comercio Exterior, Seguridad e Higiene del Trabajo, Administración
Aduanera, Educación inicial y parvularia, Desarrollo infantil integral y Contabilidad.
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El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero ingresa al proceso de evaluación externa
propiciado por el Consejo de Evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la
educación superior (CEAACES) en el año 2014 y el 18 de mayo del 2016 se resuelve por
parte del organismo regulador de la calidad la acreditación del Instituto.
Con Acuerdo Ministerial No. 126 de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública
estableció el Estado de Emergencia Sanitaria y declaró estado de emergencia sanitaria en
todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, por sesenta (60) días.

Con Acuerdo Ministerial No. 076- 2020 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo
plantea la Aplicación de Teletrabajo Emergente.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 de

16 de marzo de 2020, se dispuso la Declaración de Estado de Excepción por calamidad
pública en todo el territorio nacional; y, la movilización en todo el territorio nacional; y, en
función de la emergencia se suspendió la jornada laboral presencial de trabajo para todos los
trabajadores del sector público y del sector privado desde el 17 al 24 de marzo de 2020.
Asimismo, se dispuso las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que
garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Se dispuso
también que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá proveer los recursos
suficientes para atender la situación de excepción.
Con Resolución No. 00026-2020 de 18 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud Pública
estableció la Declaratoria del Estado de Emergencia Institucional, a través de la cual se
dispone ejecutar los procesos de contratación por medio del Coordinador General
Administrativo Financiero de manera directa o a través de invitaciones, para superar y
controlar los efectos producidos por el COVID 19 a nivel nacional.
el Consejo de Educación Superior CES, con Resolución RPC-SE-03-No.046-2020 de 15 de
marzo de 2020, emite la normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas
en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.
el Órgano Colegiado Superior del ISTLA con Resolución No. 01-2020-E, resuelve
implementar el teletrabajo emergente, para las actividades que se lo pueda implementar y la
suspensión emergente de la jornada laboral, para las actividades laborales que por su
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naturaleza sea imposible acogerse al teletrabajo y a la reducción o modificación emergente
de la jornada laboral.
El COE Nacional, en sesión permanente del jueves 02 de abril de 2020, por unanimidad de
los miembros plenos, resolvió:
d. Mantener la suspensión de clases durante todo el mes de abril para la modalidad
presencial en todas las instituciones de Educación Superior. Las universidades, escuelas
politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos y particulares deberán seguir
impartiendo sus clases de manera virtual, de acuerdo con su planificación.
Al respecto se realiza un análisis del flujo de caja proyectado a diciembre del 2020, de
donde se puede interpretar el rumbo económico de la institución y a su vez nos permitirá
organizar la optimización de recursos.
Todas las medidas implementadas por la institución se encuentran dentro del marco legal,
así como toda acción adoptada en ejercicio de la autonomía responsable, garantizando el
cumplimiento de los planes académicos y la continuidad de los estudios, a fin de no afectar
los derechos e integridad física de los estudiantes, preservando la calidad y rigurosidad
académica
El presente plan de contingencia se sustenta en la resolución número No. 52-2020-O en la
cual contempla las decisiones adoptadas por sus miembros para el año 2020 en referencia a
este plan; debido al estado de emergencia por el COVID 19 tanto para administrativos,
docentes y estudiantes del instituto.
2. FINES DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Con base en la Normativa vigente el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero,
establecen los siguientes fines
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.
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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.

3. OBJETIVO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Orientar a la comunidad educativa del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero con un
Plan de Contingencia que constituye un procedimiento de carácter preventivo, planificado y
organizado de aplicabilidad inmediata, que integra estrategias adecuadas y oportunas con
base en criterios de calidad institucional y en función de los méritos y la responsabilidad
académica administrativa y de los estudiantes.

4. ALCANCE
Este proceso permitirá continuar y culminar de forma eficaz y eficiente con todas las
actividades académicas encaminadas a garantizar la seguridad, los derechos, la movilidad,
promoción, vinculación y titulación de los estudiantes en las carreras que actualmente
mantiene el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero.
5. POCESO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA
5.1. DE LA PLANIFICACIÓN
En la planificación se ha tomado en cuenta las siguientes consideraciones; el área académica
presenta una estructura modificada de acuerdo con “la normativa transitoria para el desarrollo
de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de
excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”.
5.1.1 Área académica

Planificación de trabajo Mayo – septiembre 2020
Emergencia Sanitaria COVID-19 del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, siendo una institución acreditada por el
CACES, contando con las carreras de Tecnología en Contabilidad, Tecnología en Desarrollo
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Infantil Integral, Tecnología en Comercio, Tecnología en Seguridad e Higiene del Trabajo,
Tecnología en Administración Aduanera, y en la modalidad distancia en Administración
Aduanera; resuelve acogerse a esta emergencia sanitaria proponiendo este plan de trabajo
para el periodo académico mayo- septiembre 2020.

Dentro de la planificación presentada se acoge a las siguientes directrices:
a. Modificación del calendario académico

MATRÍCULAS:
Ordinarias:

06 al 20 de abril del 2020

Extraordinarias: 21 de abril al 04 de mayo del 2020
Especiales:

04 a 18 de mayo del 2020

Inicio de Clases virtuales: 04 de mayo del 2020
b. Planificación del cambio de modalidad de las carreras presenciales
PERÍODO MAYO – SEPTIEMBRE 2020
DETALLE

FECHA

# SEMANAS

Inicio de Clases

04 de mayo del 2020

Primer Bimestre (clases efectivas)

04 de mayo al 28 de junio

7

Evaluaciones y asentamiento de notas 1er
Bimestre
Segundo Bimestre (clases efectivas)

22 al 28 de junio del 2020

1

29 de junio al 23 de agosto del 2020

7

Evaluación del Desempeño Docente

27 al 31 julio del 2020

1

17 al 23 de agosto del 2020

1

24 al 30 de agosto del 2020

1

31 de agosto al 6 de septiembre del 2020

1

Evaluaciones y asentamiento de notas 2do
Bimestre
Evaluaciones finales semestrales
Exámenes y asentamiento notas Supletorios
DURACIÓN DEL PERÍODO

04 de mayo al 30 de agosto del 2020

17

Metodología de trabajo:
Es importante mencionar que los estudiantes de la modalidad presencial por está ocasión de
emergencia de salud del COVID-19; durante el semestre Mayo – septiembre 2020, recibieran
su formación profesional en la modalidad online mientras el COE Nacional, disponga otra
situación para la formación superior; así como también las disposiciones del Consejo de
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Educación Superior, y la SENECYT; en tal virtud el ISTLA a través de vicerrectorado
académico propone una alternativa a la modalidad de trabajo.
En la educación presencial nos resulta “fácil, igual que potenciar el trabajo en equipo
mediante propuestas de trabajos en grupo. Sin embargo, en la educación online o
Semipresencial nos cuesta incluir trabajos de esta tipología porque los alumnos no se

encuentran físicamente en el mismo espacio, en esta modalidad los estudiantes deben
adquirir las mismas competencias presenciales, por lo que es fundamental proponer
actividades acordes a esta modalidad.
No es una tarea fácil, puesto que se debe diseñar muy bien las actividades y organizar el
trabajo de una forma adecuada. Sin embargo, con ayuda de la tecnología y un poco de
motivación al personal del ISTLA realizando capacitaciones en tecnologías de la información
y comunicación, se lograrán resultados excelentes.
El modelo pedagógico incluye:

1. la modalidad presencial en metodología virtual.
2. Cada una de las asignaturas desarrollara la competencia investigativa,
3. El diseño del micro currículo está estructurado con base en los componentes donde
la didáctica modela el saber hacer de las ciencias en un contexto específico.
Los componentes de la didáctica
En la modelación del saber hacer de las ciencias, y que se desarrollan en cada asignatura,
se presentan en dos fases:
Fase de contextualización en la cual se plantea la pertinencia de los contenidos a
través de los siguientes componentes:


El objeto de estudio, parte del mundo real que coloca los límites al problema.



El problema, la situación de un objeto que genera una necesidad, un obstáculo o un
deseo, en un sujeto que desarrolla un proceso para su transformación.
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El objetivo, la aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el objeto para que, una
vez transformado, satisfaga su necesidad y resuelva el problema; desarrollando
integralmente competencias, conocimientos y valores.



Los conocimientos, los diferentes conceptos, principios, leyes y visiones de las
ciencias que ha construido la cultura.



El método, la organización interna del proceso docente educativo en tanto procesos
de comunicación para generar acciones en el mundo de la vida; son los pasos que
desarrolla el sujeto en su interacción con el objeto a lo largo del proceso docente.

Objeto
estudio

de

El problema /
necesidad

El Objetivo

Los
conocimientos

El
método
Organización

y

Cada
carrera
en su plan de
estudio
encuentra
su
objeto
de
estudio para el
cual fue creada
cada carrera

La emergencia
sanitaria
COVID-19.
Paso
de
la
modalidad
Presencial
al
virtual
del
semestre Mayo
– agosto 2020
por
emergencia.

Fomentar
la
educación
de
acuerdo con las
necesidades
del
entorno
buscando
estrategias de
aprendizaje en
otros
escenarios de
aprendizaje

Se
planificará
módulos en los
cuales se podrá
evidenciar
las
actividades,
tareas,
foros,
videos
y
estrategias
de
aprendizaje para
cada
nivel
y
asignatura
de
acuerdo con el
micro
currículo
planteado.

La metodología que se
implementará
será
modalidad
virtual
utilizando la plataforma
Google Classroom en el
cual
el
docente
organizará su clase de
acuerdo
con
lo
planificado y entregará
el
código
a
los
estudiantes
y
al
coordinador para un
manejo adecuado de la
plataforma.

Fase metodológica en la cual se expresa la puesta en marcha del método a través de
los siguientes componentes:


Estrategias didácticas, procesos sistemáticos referidos a la secuenciación de las
actividades diseñadas para comunicar los conocimientos bajo un determinado
ambiente de aprendizaje.



Sesiones, organización temporal de la relación docente-discente.



Espacio, lugar de encuentro entre docentes y discentes para la comunicación de los
conocimientos.



Medios, herramientas que se utilizan para la transformación del objeto.



Evaluación, constatación periódica del desarrollo del proceso, de modificación del
objeto para resolver el problema mediante el alcance del objetivo, es decir, el
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desarrollo de competencias, adquisición de conocimientos e incorporación de valores
en el sujeto que aprende.


Producto, el aporte académico como valor agregado en la solución del problema que
se comunica a la sociedad.



Bibliografía, consta de los textos y artículos objeto de discusión en las clases.

Estrategias
didácticas
Metodología
Aprendizaje
Basado en
Problemas,
Aprendizaje por
Objetivos,
Aprendizaje por
proyectos, Videos
conferencias,
Foros, talleres en
equipo, formación
de grupos

Sesiones de
trabajo/
organizació
n temporal
Modular.
-Datos
informativos,
contenidos,
resultados
de
aprendizaje
por unidades
según el
silabo
Presentación
de la
asignatura
-Desarrollo
de los
contenidos
por unidades
las cuales
deberán
constar:
actividades,
foros,
talleres,
videos de
apoyo.
-Forma
de
evaluación.
-Fuente de
bibliografía.

Espacio,
Lugar
-Plataforma
Google
Classroom.
-Ingreso
con el
correo
institucional
.

Medios,
Herramienta
s
Herramientas
Google
Classroom.
-Zoom
-Teams
- Drive
-Se realizará
video
conferencias
utilizando
una
herramienta
una vez por
semana con
una duración
de 45
minutos

Evaluación

Producto

Utilizando
la
herramient
a de
Google
Classroom
de acuerdo
con el
calendario
académico
presentado
serán una
cada fin de
cada
parcial o
cuando el
docente lo
decida en
el proceso
de
formación.

Los
trabajos
serán
recibidos
de manera
virtual
en
formato pdf
de
preferencia

Bibliog
rafía
La
bibliogr
afía
indicad
a
en
cada
silabo

El conocimiento, bien sea científico, técnico, tecnológico, artístico o empírico, en su
construcción, en su resultado y en su aplicación, se problematiza siguiendo un método.
Método que el profesor contextualizará, mediante metodologías desagregadas en estrategia
didáctica que se desarrollan en
sesiones sincrónicas o asincrónicas, sesiones de trabajo independiente del estudiante,
configurando grupos y subgrupos para habitar espacios diversos y construir, a partir de la
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formación en investigación, productos académicos, que se muestran a la comunidad
educativa mediante procesos comunicativos que son objeto de evaluación, en tanto
certificación social del conocimiento aprendido.
Las estrategias constituyen un camino metodológico, secuenciado y procesual que nos
permite operativizar los principios y componentes que fundamentan el modelo de gestión.
Conforman un proceso de toma de decisiones intencionales sobre la gestión, una “hoja de
ruta” que define, orienta y organiza las actividades y proyectos del área:


Metodología de trabajo basada en la conformación de equipos multidisciplinarios para
el diseño e implementación de proyectos de desarrollo e investigación.



Configuración

de

un

entorno

virtual

contextualizado,

que

considere

las

particularidades de los sujetos y de los proyectos.


Organización de un sistema de tutorías virtual y presencial, y funcionamiento de un
equipo estable de tutores.



Producción de materiales de aprendizaje para la modalidad en soporte papel y digital,
a partir del desarrollo de contenidos y la mediación didáctica.



Desarrollo de acciones de formación continua, interna y externa

Horarios para reuniones virtuales de los coordinadores con estudiantes la última semana de
cada mes (inquietudes, reclamos, situación de pagos, practicas, vinculación, progreso académico)
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Carrera
Tecnología en
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología en
Comercio
en Comercio
en Comercio
en Comercio
Administración
exterior Primer
exterior
exterior
exterior
Aduanera
nivel
Segundo
Cuarto Nivel
Quinto nivel
Sexto Nivel
nivel
Horario
8h00 a 9h00
8h00 a 9h00
8h00 a 9h00
8h00 a 9h00
8h00 a 9h00
Modalidad
Herramienta
Asesoría
Coordinador
Carrera

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Zoom,
Zoom, Teams Zoom, Teams Zoom, Teams
Teams
(inquietudes, reclamos, situación de pagos, practicas, vinculación, progreso
académico)
Lic. Brian Alarcón Coordinador
Tecnología en
Educación Inicial
y Parvularia
Cuarto nivel

Tecnología
en Educación
Inicial y
Parvularia
Quinto nivel

Tecnología
en Educación
Inicial y
Parvularia
Sexto nivel

Tecnología
en Educación
Inicial y
Parvularia
Tercer nivel

Tecnología en
Desarrollo
Infantil Integral
Primero nivel
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Horario

14h00 a 15h00

Modalidad
Herramienta
Asesoría
Coordinador
Carrera

Coordinador

Horario
Modalidad
Herramienta
Asesoría

14h00
a 14h00
a 14h00
a 14h00 a 15h00
15h00
15h00
15h00
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Zoom, Teams
Zoom,
Zoom, Teams Zoom, Teams Zoom, Teams
Teams
(inquietudes, reclamos, situación de pagos, practicas, vinculación, progreso
académico)
MSc. Fernanda Andrade
Tecnología
en Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología en
Seguridad
e en Desarrollo en
en
Contabilidad
Higiene en el Infantil
Contabilidad
Contabilidad
Tercer nivel
Trabajo
Integral
Primer nivel
Segundo
segundo
nivel
nivel
Ing.
Evelyn MSc.
Lic.
Brian Lic.
Brian Lic.
Brian
Chulde
Fernanda
Alarcón
Alarcón
Alarcón
Andrade
Coordinador
Coordinador
Coordinador
15h00 a 16h00
15h00
a 14h00
a 14h00
a 14h00 a 15h00
16h00
15h00
15h00
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Zoom, Teams
Zoom,
Zoom, Teams Zoom, Teams Zoom, Teams
Teams
(inquietudes, reclamos, situación de pagos, practicas, vinculación, progreso
académico)

Horarios virtuales:
Los horarios se desarrollarán de la siguiente forma:


Las asignaturas que tienen tres horas en la malla a la semana, tendrán una hora
virtual y una de tutorías



Las asignaturas que tienen cuatro horas en la malla a la semana, tendrán dos horas
virtuales y una de tutorías



Las asignaturas que tienen de más de cuatro horas en la malla a la semana, tendrán
dos horas virtuales y dos de tutorías.

Carrera
Nivel
Asignatura

Docente

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral
Primero
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Desarrollo
Informática
Desarrollo lúdico
lúdico
y aplicada a la y
creatividad
creatividad
educación
artística
artística
Msc.
Fernanda
Andrade

Ing. Luis Vaca

Msc. Fernanda
Andrade

Viernes
Comunicación
Lenguaje

y

Msc. Edison Ruiz
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Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Asignatura

Docente
Horario
Lugar
Herramienta

17h00
a
17h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Informática
aplicada a
la
educación
Ing.
Luis
Vaca
18h00
a
18h50
Virtual
Zoom,
Teams

17h00
a
17h50
Virtual
Zoom, Teams

17h00 a 17h50

17h00 a 17h50

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

Metodología de
la investigación

Expresión
Corporal

Msc. Santiago
López
18h00 a 18h50

Lic. Mariela Pallo

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

Tutoría

Carrera
Nivel
Asignatura

Docente

Horario
Lugar
Herramienta

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral
Segundo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Inclusión
Apreciación
Inclusión
Educativa
musical
Educativa

Lic.
Verónica
Tello
17h00
a
17h50
Virtual
Zoom,
Teams

tutoría

Verónica

18h00 a 18h50

Viernes
Diseño
y
elaboración
de
recursos
y
ambientes
de
aprendizaje
Lic. Mariela Pallo

Lic.
Marcos
Hidalgo

Lic.
Tello

17h00
a
17h50
Virtual
Zoom, Teams

17h00 a 17h50

17h00 a 17h50

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación
de

Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades
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Asignatura

Desarrollo
Integral

Docente

Lic. Mónica
Ramos
18h00
a
18h50
Virtual
Zoom,
Teams

Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Carrera
Nivel
Asignatura

Docente
Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Asignatura

Docente

Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

actividades
Fisiología
Anatomía
general

y

actividades
Desarrollo
Integral

Literatura Infantil

Lic. Alexandra
Vinueza
18h00
a
18h50
Virtual
Zoom, Teams

Lic.
Mónica
Ramos
18h00 a 18h50

Msc. Edison Ruiz

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

Tecnología en Seguridad e Higiene en el Trabajo
Primero
Lunes Martes
Miércoles
Jueves
Matemática
Psicología
Tecnología de
Organizacional la información
y
Comunicación
Ing.
Evelyn Ing. Silvia Ruiz Ing. Luis Vaca
Chulde
17h00 a 17h50 17h00 a 17h50 17h00 a 17h50
Virtual
Virtual
Virtual
Zoom, Teams
Zoom, Teams
Zoom, Teams
Una
Hora/ Una
Hora/
forma Virtual/ forma Virtual/
calificación de calificación de
actividades
actividades
Psicología
Administración Metodología
Organizacional de
Recursos de
la
Humanos
Investigación
Ing. Silvia Ruiz Msc.
Msc. Santiago
Emperatriz
López
Fuertes
18h00 a 18h50 18h00 a 18h50 18h00 a 18h50
Virtual
Virtual
Virtual
Zoom, Teams
Zoom, Teams
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

18h00 a 18h50

Viernes
Administración
de
Recursos Humanos

Msc.
Emperatriz
Fuertes
17h00 a 17h50
Virtual
Zoom, Teams
Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades
Matemática

Ing. Evelyn Chulde

18h00 a 18h50
Virtual
Zoom, Teams
Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades
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Carrera
Nivel
Asignatura
Docente

Tecnología en Contabilidad
Primero
Lunes Martes
Miércoles
Contabilidad
Administración
General
General
Ing.
Cristina
Suarez
17h00 a 17h50

Ing.
Cristina
Suarez
17h00 a 17h50

Lugar
Herramienta
tutoría

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Asignatura

Administración
General

Matemática
Básica

Docente

Ing.
Suarez

Ing.
Álvaro
Vargas

Horario

18h00 a 18h50

18h00 a 18h50

Lugar
Herramienta
tutoría

Virtual
Zoom, Teams
Una Hora/ forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Virtual
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Horario

Carrera
Nivel
Asignatura
Docente
Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Cristina

Tecnología en Contabilidad
Segundo
Lunes
Martes
Miércoles
Estadística
Estadística
Aplicada
Aplicada
Ing.
Evelyn Ing. Evelyn
Chulde
Chulde
17h00
a 17h00
a
17h50
17h50
Virtual
Virtual
Zoom, Teams Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades

Jueves
Contabilidad
General

Viernes
Legislación
y
Practica Tributaria

Ing. Cristina
Suarez
17h00
a
17h50
Virtual
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades
Metodología
de
la
Investigación
Msc.
Santiago
López
18h00
a
18h50
Virtual
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades

Lic. Aurelio Fuel
17h00 a 17h50
Virtual
Zoom, Teams
Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

18h00 a 18h50
Virtual
Zoom, Teams
Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

Jueves
Matemática
Financiera
Ing.
Álvaro
Vargas
17h00 a 17h50

Viernes
Contabilidad
Costos

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/ calificación de
actividades

de

17h00 a 17h50

66

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
Asignatura

Matemática
Financiera

Contabilidad
Intermedia

Docente

Ing.
Álvaro
Vargas

Ing.
Diana
Yépez

Horario

18h00
a
18h50
Virtual
Zoom, Teams

Lugar
Herramienta
tutoría

Carrera
Nivel
Asignatura

Docente
Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Asignatura
Docente

Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

18h00
a
18h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades
Tecnología en Contabilidad
Tercero
Lunes
Martes
Miércoles
Formulación
de proyectos
de inversión
Eco. Bladimir
Tobar
17h00
a
17h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades
Finanzas y Derecho
Presupuesto Laboral
Msc. María Dr.
Tomas
Fernanda
Vásquez
García
18h00
a 18h00
a
18h50
18h50
Virtual
Virtual
Zoom,
Zoom,
Teams
Teams
Una Hora/ Una
Hora/
forma
forma Virtual/
Virtual/
calificación
calificación
de
de
actividades

Liderazgo
y
Trabajo
en
equipo
Msc.
Emperatriz
Fuertes
18h00 a 18h50
Virtual
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Jueves
Contabilidad
Superior

Viernes

Ing.
Diana
Yépez
17h00 a 17h50
Virtual
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades
Auditoria de gestión

18h00 a 18h50
Virtual
Zoom, Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/ calificación de
actividades
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Carrera
Nivel
Asignatura

actividades
Tecnología en Comercio
Primero
Lunes
Martes
Análisis
Comercio
Y
matemático
Negociaciones
Internacionales

Jueves
Neuromarketing
Estratégico

Viernes
Análisis
matemático

Ing. Diana
Yépez

Msc.
María
Fernanda
García
17h00 a 17h50

Ing.
Evelyn
Chulde

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Docente

Ing. Evelyn
Chulde

Lic.
Cisneros

Horario

17h00
a
17h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Metodología
de
la
investigación

17h00 a 17h50

Neuromarketing
Estratégico

Comercio
Y
Negociaciones
Internacionales

Eco.
Bladimir
Tobar
9h00 a 9h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Msc.
María
Fernanda García

Lic.
Ruth
Cisneros

9h00 a 9h50
Virtual
Zoom, Teams

8h00 a 8h50
Virtual
Zoom, Teams

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Lugar
Herramienta
tutoría

Asignatura

Docente

Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Carrera
Nivel

Ruth

Miércoles
Contabilidad
General

Virtual
Zoom, Teams
Una Hora/ forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Tecnología en Comercio
Segundo
Lunes
Martes

17h00
a
17h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Miércoles

17h00 a 17h50

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Jueves

Viernes
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Asignatura

Estadística
Aplicada a
los negocios

Legislación
Aduanera

Integración
económica

Técnicas
Clasificación
Arancelaria

Docente

Ing. Álvaro
Vargas
8h00 a 8h50

Dr. Tomás
Vásquez
8h00 a 8h50

Ing. Andrea
Erazo
8h00 a 8h50

Lic. Ruth Cisneros

Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Integración
económica

Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Asignatura

Docente
Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Carrera
Nivel
Asignatura

Docente

de

8h00 a 8h50

Contabilidad
de costos

Ing. Diana
Yépez
8h00
a
8h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Legislación
Aduanera

Ing. Andrea
Erazo
9h00 a 9h50

Dr.
Tomás
Vásquez
9h00 a 9h50

Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Virtual
Zoom, Teams
Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

Tecnología en Comercio
Cuarto
Lunes
Martes
Finanzas
de Economía
los Negocios General
Internacionales

Miércoles
Finanzas de los
Negocios
Internacionales

Jueves
Derecho
Internacional
Público
y
Privado

Viernes
Marketing
del
Comercio
Exterior

Msc.
María
Fernanda
García

Msc.
María
Fernanda
García

Dr.
Tomas
Vásquez

Msc. María
Fernanda
García
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Horario

8h00 a 8h50

8h00 a 8h50

8h00 a 8h50

8h00 a 8h50

Lugar
Herramienta

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades

Asignatura

Investigación de
Mercados
Internacionales

Marketing
Comercio
Exterior

Docente

Lic.
Alarcón

Ing. Andrea
Erazo

Horario

9h00 a 9h50

Msc.
María
Fernanda
García
9h00 a 9h50

Lugar
Herramienta

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades

Carrera
Nivel

Brian

del

Logística
Internacional

9h00 a 9h50

8h00
a
8h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Investigació
n
de
Mercados
Internacion
ales
Lic. Brian
Alarcón
9h00
a
9h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Tecnología en Comercio
Quinto
Lunes
Martes
Negociaciones
Management
Internacionales
Global

Miércoles
Proyecto de
Titulación

Jueves
Management
Global

Viernes
Ejercicio de
Comercio
Internacional

Horario

Lic.
Brian
Alarcón
8h00 a 8h50

Ing. Verónica
Villegas
8h00 a 8h50

Ing. Verónica
Villegas
8h00 a 8h50

Ing. Verónica
Villegas
8h00 a 8h50

Ing. Andrea
Erazo
8h00 a 8h50

Lugar
Herramienta

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom,
Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom,
Teams

Asignatura

Docente
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tutoría

Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Asignatura

E-Business

Ejercicio de
Comercio
Internacional

Docente
Horario

Lic.
Ruth
Cisneros
9h00 a 9h50

Lugar
Herramienta

Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades

Carrera
Nivel
Asignatura

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades
Gerencia
Empresarial

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades
E-Business

Ing. Andrea
Erazo
9h00 a 9h50

Lic.,
Brian
Alarcón
9h00 a 9h50

Lic.
Ruth
Cisneros
9h00 a 9h50

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades

Virtual
Zoom,
Teams

Tecnología en Administración Aduanera
Sexto
Lunes
Martes
Miércoles
Negociaciones
Procedimientos
Proyecto de
Internacionales
electrónicos
Titulación
aduaneros

Brian

Lic.
Cisneros

Ruth

Ing.
Ruiz

Silvia

Jueves
Derecho
Internacional
Público
Privado

y

Docente

Lic.
Alarcón

Dr.
Tomas
Vásquez

Horario

8h00 a 8h50

8h00 a 8h50

8h00 a 8h50

8h00 a 8h50

Lugar
Herramienta

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación de
actividades

Viernes
Marketin
g
del
Comerci
o
Internaci
onal
MSc.
María
Fernand
a García
8h00 a
8h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificaci
ón
de
actividad
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Asignatura

Desarrollo del
Emprendedor

Transporte
Operaciones
Portuarias

Docente

Ing.
Cristina
Suárez

Ing.
Erazo

Horario

9h00 a 9h50

Lugar
Herramienta
tutoría

Carrera
Nivel
Asignatura

Docente

y

Marketing del
Comercio
Internacional

Procedimientos
electrónicos
aduaneros

Andrea

Lic.
Cisneros

9h00 a 9h50

Msc.
María
Fernanda
García
9h00 a 9h50

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una Hora/ forma
Virtual/
calificación de
actividades

Ruth

9h00 a 9h50

es
Negocia
ciones
Internaci
onales
Lic.
Brian
Alarcón
9h00 a
9h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificaci
ón
de
actividad
es

Tecnología en Educación Inicial y Parvularia
Tercero
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Neurociencias Música II
Neurociencias Evaluación de
aprendizaje

Viernes
Expresión
Plástica

Lic. Alexandra
Vinueza
17h00
a
17h50
Virtual
Zoom, Teams

Lic. Alexandra
Vinueza
17h00
a
17h50
Virtual
Zoom, Teams

Lic. Alexandra
Vinueza
17h00 a 17h50
Virtual
Zoom, Teams

Lic.
Nancy
Erazo
17h00
a
17h50
Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Asignatura

Expresión
dramática

Filosofía
Educativa

Orientación
Familiar
y
comunitaria

Docente

Lic.

Psc.

Psc.

Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Lic. Marcos
Hidalgo
17h00
a
17h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Soledad

Vinicio

Vinicio
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Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Carrera
Nivel
Asignatura

Sánchez

Ortiz

Ortiz

18h00
a
18h50
Virtual
Zoom, Teams

18h00 a 18h50

18h00
a
18h50
Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/ Una
Hora/
forma Virtual/ forma Virtual/
calificación de calificación de
actividades
actividades
Tecnología en Educación Inicial y Parvularia
Cuarto
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Realidad
Necesidades Estimulación I Optativa
Socioeconómica
Educativas
Proyecto
del país
Especiales
Educativo

Docente

Econ.
Tobar

Bladimir

Horario

14h00 a 14h50

Lugar
Herramienta

Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Una Hora/ forma
Virtual/ calificación
de actividades

Psc. Vinicio
Ortiz
14h00
a
14h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades

Dra. Mónica
Ramos

Ing. Evelyn
Chulde

14h00
a
14h50
Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación
de
actividades

14h00
a
14h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Diseño
Curricular
de
educación
Inicial
Lic.
Verónica
Tello
15h00
a
15h50
Virtual
Zoom,
Teams

Diseño
Curricular de
educación
Inicial

Práctica
Docente I

Docente

Lic. Verónica
Tello

Lic. Mariela
Pallo

Horario

15h00
a
15h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma Virtual/
calificación

15h00
a
15h50
Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Viernes
Educación
Ambiental y
ecológica

Msc.
Fernanda
Andrade
14h00
a
14h50
Virtual
Zoom, Teams

Asignatura

Lugar
Herramienta

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
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de
actividades

Carrera
Nivel
Asignatura

Docente
Horario
Lugar
Herramienta

Tecnología en Educación Inicial y Parvularia
Quinto
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Ética
Puericultura
Práctica
Investigación
Profesional
I
Docente II
Educativa

Ing.
Luis
Vaca
14h00
a
14h50
Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Asignatura

Estimulación
II

Docente

Lic. Soledad
Sánchez
15h00
a
15h50
Virtual
Zoom, Teams

Horario
Lugar
Herramienta

actividades

Lic. Karina
Freire
14h00
a
14h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Creatividad
Literatura y
Artística
Msc. Edison
Ruiz
15h00
a
15h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

Lic. Mariela
Pallo
14h00
a
14h50
Virtual
Zoom, Teams

PSc.
Vinicio
Ortiz
14h00 a 14h50

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Virtual
Zoom, Teams

Viernes
Didáctica de
la Educación
Inicial
Lic.
Nancy
Erazo
14h00
a
14h50
Virtual
Zoom, Teams

Didáctica de
la Educación
Inicial
Lic.
Nancy
Erazo
15h00
a
15h50
Virtual
Zoom, Teams

tutoría

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Carrera
Nivel

Tecnología en Educación Inicial y Parvularia
Sexto
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Viernes
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Asignatura

Didáctica
del
juego
Infantil

Gerencia
Educativa

Práctica
Docente III

Diseño
evaluación
Curricular

Docente

Lic Nancy
Erazo

Ing.
Ruiz

Lic.
Erazo

Lic.
Soledad
Sánchez

Ing. Silvia Ruiz

Horario

14h00
a
14h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Didáctica
del Primer
año
de
básica
Lic.
Verónica
Tello
15h00
a
15h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

14h00
a
14h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades
Puericultura
II

14h00
a
14h50
Virtual
Zoom, Teams

14h00 a 14h50

14h00 a 14h50

Virtual
Zoom, Teams

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Desarrollo del
Emprendedor

Didáctica
del
Primer año de
básica

Lic. Karina
Freire

Lic.
Mónica
Ramos

Lic.
Verónica
Tello

15h00
a
15h50
Virtual
Zoom,
Teams
Una
Hora/
forma
Virtual/
calificación
de
actividades

15h00
a
15h50
Virtual
Zoom, Teams

15h00 a 15h50

Lugar
Herramienta
tutoría

Asignatura

Docente

Horario
Lugar
Herramienta
tutoría

Silvia

Nancy

y

Proyecto
Grado

de

Virtual
Zoom, Teams

Una
Hora/
forma Virtual/
calificación de
actividades

Metodología de toma de asistencia y presentación de informes:
La asistencia de los estudiantes será registrada por cada docente y llevará su registro para
control de sus estudiantes; en esta modalidad ningún estudiante perderá la materia por
faltas, los docentes por horas realizaran un informe de las actividades que será presentado a
los coordinadores de carreras los cinco primeros días de cada mes y los docentes de tiempo
completo el informe lo remitirán directo al vicerrector académico.
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Materiales de aprendizaje:
Los materiales de aprendizaje constituyen la herramienta clave para la mediación de
propuestas pedagógicas dentro de un sistema con modalidad a distancia, considerando que
los procesos de enseñanza y aprendizaje no ocurren en forma simultánea, ni tienen lugar en
un espacio compartido por alumnos y docentes.

Se caracterizan por codificar la información mediante la utilización del lenguaje verbal,
acompañado de variadas imágenes, figurativas y no figurativas, en pos de potenciar los
procesos de aprendizaje. Se configuran como verdaderas instancias de interacción
proponiendo estrategias de enseñanza y promoviendo estrategias de aprendizaje.
La elaboración de materiales constituye siempre una tarea de equipo en la que intervienen
personas con diferentes roles y funciones. Ahora bien, tal separación de funciones implica
que cada uno, en el desempeño de su rol, asuma como principio de trabajo la colaboración y
la realización conjunta de todas las actividades.

La elaboración de materiales es por tanto una tarea colaborativa, y la calidad de la
producción no depende de la simple suma de las producciones parciales sino de la
interacción conjunta entre las mismas, involucrando la siguiente secuencia de trabajo.
Desde la experiencia que hemos realizado podemos identificar al menos tres modalidades
en la elaboración de materiales:


Elaboración de materiales en soporte papel



Elaboración de materiales en soporte papel que luego se digitalizarán



Elaboración de materiales digitales

Acciones de formación continua:
Constituyen el soporte teórico-metodológico necesario para el diseño y desarrollo de
proyectos innovadores realizados por el equipo interdisciplinario.
Se diseñan, implementan y evalúan procesos de formación continua, que responden a
necesidades internas y externas del ISTLA:


En el proceso. En este caso, están destinadas según los requisitos formativos que
demande su diseño e implementación y con la finalidad de consolidar la modalidad.
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El producto. En este caso destinadas fundamentalmente a la consolidación del
proceso formativo como producto a obtener

Evaluación:
La nota de cualquier trabajo individual, grupal, autónomo y evaluación parcial será sobre 10
puntos.
El docente deberá grabar sus clases para que el estudiante pueda revisar las veces
necesarias.
Observación: El estudiante deberá demostrar que asistió a la clase virtual presencial de
forma sincrónica o asincrónica, si el estudiante no puede ingresar por temas de conexión o
descuido tiene la responsabilidad de observar el video o material que el docente dispuso en
la clase virtual es obligación del estudiante entregar la asignación;
Si el estudiante no observa los materiales que se realizó en la clase virtual y no entrega la
tarea en su primera oportunidad obtendrá una nota menor de siete puntos en el segundo
intento se realizará sobre 5 puntos.
Se tomará en cuenta las formas de evaluar de la forma presencial según la modalidad de su
asignatura sea teórica o práctica.
Para la metodología virtual el Instituto Superior tecnológico Liceo Aduanero, los
créditos se organizan en:
1. Tiempo directo
Corresponde a las horas que el estudiante debe dedicar en el estudio de los contenidos,
similar a lo que se denomina "temas en una clase presencial".
Los contenidos son presentados en Entornos Virtual de Aprendizaje (EVA) y cumple con:


los componentes y características definidos por el Currículo y



los requerimientos didácticos y técnicos definidos por cada asignatura

Durante el tiempo de estudio de los contenidos presentados, el estudiante debe realizar
resúmenes, análisis, diagramas, entre otras técnicas de estudio. Adicionalmente, el
estudiante cuenta con la plataforma Google Classroom que contiene los módulos de cada
asignatura con las respectivas actividades de aprendizaje que le permiten al estudiante ir
desarrollando contenidos y autoevaluando su conocimiento sobre el tema.
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Los contenidos le permitirán al estudiante responder a las actividades evaluativas calificables
propuestas por el profesor.

2. Trabajo independiente
El tiempo independiente hace referencia al tiempo que debe dedicar el estudiante para la
elaboración de las actividades evaluativas adicionales a las actividades de autoevaluación
presentadas en la plataforma del Google Classroom y que en la mayoría de sus casos
pueden ser actividades calificables.
Durante este tiempo el estudiante puede requerir la consulta de nuevas fuentes de
información, repaso de los contenidos, encuentros sincrónicos o asincrónicos para los
trabajos en equipo o para resolver inquietudes con los compañeros y elaborar inquietudes
que planteará al profesor en momentos de asesoría y tutoría; con el fin de dar cuenta del
conocimiento adquirido a través del desarrollo de una actividad evaluativa.
3. Asesorías y tutorías

Asesoría Tutoría
Corresponde al acompañamiento del profesor cuando el estudiante requiere realizar una
actividad evaluativa, por ejemplo: para la solución de un problema, proyecto de aula, informe,
ensayo, entre otros. Hace énfasis en la solución de inquietudes del estudiante frente a los
contenidos específicos de la asignatura, una tutoría viene acompañada de propuestas de
estudio, manejo del tiempo y demás aspectos que acompañan el proceso de formación
integral del estudiante.
El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) tiene herramientas de comunicación sincrónica y
asincrónica para realizar las asesorías y tutorías, estos espacios serán utilizados por el
profesor y los estudiantes para interactuar en grupos.
Las tutorías son más frecuentes antes y durante el estudio, por lo tanto, se considera
atención del profesor paralela al tiempo directo dedicado por el estudiante. Las asesorías
son más frecuentes antes de la entrega de las actividades evaluativas, es decir, se realizan
durante el trabajo independiente del estudiante.
Es recomendable que la mayoría de estos encuentros se hagan a través de la plataforma
Google Classroom si alguno se hace a través de otra herramienta de comunicación, el
profesor deberá publicar en la plataforma un documento que soporte las asesorías y tutorías.
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3.1. Asesorías y tutorías asincrónicas
El estudiante tendrá acceso a asesorías y tutorías en los horarios que organice cada
docente, durante los días hábiles.
En la plataforma prevalece el uso del foro como espacio para resolver inquietudes.
3.2. Asesorías y tutorías sincrónicas
Las asesorías y tutorías sincrónicas corresponden a los encuentros que tendrán los
estudiantes con el profesor y que suponen un mismo momento y lugar virtual. Este tipo de
encuentros pueden tener diferentes intencionalidades, por ejemplo: pueden ser:
a. Actividad evaluativa: En este caso, el profesor debe haber hecho una
programación al inicio de la asignatura contando con mínimo dos horarios y
garantizando que todos los estudiantes puedan asistir.
b. Sustentación de una actividad: Puede ser programada como parte de la
entrega de una actividad evaluativa o en cualquier momento durante el
proceso de aprendizaje del estudiante en el cual el profesor requiere hacer
unas preguntas concretas al estudiante sobre la realización de la actividad.
c. Espacio de discusión o comunicación: Son espacios programados al
principio de la asignatura como atención al estudiante para inquietudes o
debates sobre un tema. Generalmente son de libre acceso, pero también
puede ser considerado un ítem de desempeño durante la asignatura. Si es un
espacio programado por un profesor debe presentarse a los estudiantes una
agenda de trabajo con anterioridad. Estos espacios también pueden
programarse durante el proceso de la asignatura por solicitud de uno o varios
estudiantes y que en común acuerdo se defina el horario de encuentro.
El tiempo directo y el trabajo independiente es considerado trabajo autónomo del estudiante.
Entendiéndose la autonomía como la posibilidad que tiene el estudiante de organizar su
espacio y tiempo de lectura, selección de técnicas de estudio, realización de las actividades
de aprendizaje, repaso de los contenidos, estudio de información complementaria y
elaboración de inquietudes que manifestará al profesor o a los compañeros.
Las asesorías y tutorías son consideradas tiempo de acompañamiento del docente.
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Google Classroom


El diseño de espacios didácticos abiertos y flexibles, que garanticen la toma de
decisiones por parte de los actores e instituciones educativas.



La disponibilidad de múltiples recursos para el desarrollo de estrategias de
enseñanza y aprendizaje.



La organización modular de contenidos y estrategias didácticas que posibiliten
recorridos autónomos y personales.



La elaboración de instancias de ayuda para la digitalización de contenidos.



La adaptación y adecuación de la herramienta a estándares de calidad académica y
educativa y a parámetros de funcionalidad y usabilidad requeridos por los distintos
usuarios.

Sistema de tutorías
Las tutorías constituyen una instancia de orientación, asesoramiento y seguimiento de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje. De igual forma, colaboran en la transición del
estudiante desde propuestas pedagógicas presenciales a las virtuales, en todos aquellos
aspectos administrativos y organizativos de su trayecto formativo. El sistema de tutorías
organizado desde vicerrectorado académico ha supuesto las siguientes acciones:
1. Capacitación a los tutores en el marco pedagógico y didáctico
2. Control y seguimiento para y en el desarrollo de sus funciones
Las funciones del tutor refieren fundamentalmente a:
4. Orientar pedagógicamente al estudiante en su proceso de aprendizaje.
5. Asesorar en lo referido a aspectos organizativos y/o administrativos de la asignatura
6. Motivar y contener al alumno desde la interacción personalizada, frente a posibles
dificultades, obstáculos o inconvenientes que puedan identificarse anticipadamente o
que se le presenten al tutor dentro de su proceso de aprendizaje.
Las modalidades de tutorías se vinculan con las demandas que los mismos proyectos a
implementarse van proponiendo. Las formas privilegiadas son:
1. Tutorías de orientación y motivación: modalidad personalizada y/o de orientación
grupal
2. Tutorías disciplinares: virtuales y/o presenciales.
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Practicas preprofesionales laborales.
Organización de prácticas preprofesionales y vinculación: las prácticas pre profesionales
laborales se las desarrolla en las carreras nuevas, rediseñadas y antiguas a partir del
segundo y tercer nivel con una duración de 240 horas para prácticas pre profesionales y 96
horas de prácticas de servicio comunitario y se desarrollaran de acuerdo a los reglamentos
vigente sin descuidar que se suma una modalidad más por la emergencia, y deberán
presentar los informes de forma digital al

coordinación de carrera y a la dirección

de

vinculación para su aprobación.
Las prácticas preprofesionales se desempeñan tanto en teoría como en la práctica. En
teoría porque se desarrollan con una cátedra integradora que le proporciona los
conocimientos teóricos necesarios, bajo la guía de un profesor tutor.
Las prácticas preprofesionales se llevan a cabo en coordinación con el desarrollo de cada
nivel del micro currículo, y las asignaturas que aportan a esta Cátedra. Las prácticas
preprofesionales se llevan a cabo en instituciones con las cuales las IES tienen convenios de
cooperación mutua.
Este requisito académico debe ser aprobado antes de haber cumplido con el 90% de la
malla.
Para el registro de las horas de práctica los estudiantes deben estar vigentes, tener
aprobado el nivel requerido en su malla, no poseer otro tipo de bloqueos al interior del ISTLA
y generar su registro para solicitar aprobación.
Las prácticas preprofesionales se fundamentan en tres ejes vertebradores: acompañar,
ayudar y experimentar.
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Acompañar
El tutor profesional y los estudiantes observan, discriminan, distinguen, dialogan, hacen
hipótesis y diagnostican, acompañados de sus tutores académicos, comparten experiencias,
emociones y reflexiones que generan el pensamiento práctico, se realiza una observación
participante, planificada y dialogante en función del eje curricular y el núcleo problémico.
Ayudar
El tutor profesional y los estudiantes asumen tareas específicas que se desarrollan con la
guía del tutor académico y los docentes de otras asignaturas, diferencian, agrupan,
contrastan, problematizan y reflexionan sobre las vivencias.

Experimentar
Los estudiantes toman contacto con las situaciones problemáticas, a partir de preguntas que
emergen al acompañar y ayudar y dar lugar al pensamiento y procesos investigativos,
diagnostican una situación, diseña un modo de trabajar, planificar cómo se desarrolla ese
diseño, desarrolla, evaluar, en esta etapa se configura el PIENSA.

Modalidades
Se desarrollan tres modalidades de práctica preprofesional:


Las prácticas regulares, las mismas que realizan los estudiantes de segundo a cuarto
nivel y consisten en asistir a los centros infantiles o a las empresas un día a la
semana.



Las prácticas intensivas, en las que los estudiantes asisten todos los días durante
varias semanas hasta completar con el total de horas asignadas en cada ciclo.



Las practicas emergentes que deberán aprobar un número de horas asignadas en
cursos de capacitación virtual de acuerdo con la carrera que pertenece.

Las prácticas preprofesionales permiten aprender a pensar bien, sentir bien y hacer bien,
como elemento identitario de una cultura de la innovación, con el fin de fomentar la calidad y
calidez, en el marco de la sociedad del Buen Vivir.
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Prácticas en servicio comunitario
Para el componente de vinculación, los estudiantes trabajan en sectores urbano-marginales
y rurales, en proyectos de instituciones con las cuales también se han firmado convenios de
cooperación y de investigación.
La práctica de Vinculación debe orientarse a sectores de escasos recursos y en situación de
riesgo que requieran orientaciones profesionales en su ámbito productivo o asesoría técnica
que les permita mejorar sus condiciones económicas y en general de vida.
Los proyectos se deben desarrollar tomando en cuenta la situación actual de cada sector y
planificar las actividades para que sean ejecutadas mediante medios virtuales
Los estudiantes tienen como objetivo trabajar activamente en las problemáticas sociales
aplicando los conocimientos que reciben en sus aulas para llevarlos a la práctica,
motivándolos a involucrarse de manera activa y vivencial, palpando la realidad nacional y
buscando estrategias de mejoramiento a la calidad de vida de los habitantes. El compromiso
se fundamenta en una estrategia motivacional hacia los estudiantes para que conozcan la
realidad social de su entorno.
La Responsabilidad se manifiesta a través de sus proyectos dirigidos a sus grupos de interés
y a los grupos más desfavorecidos de la población tiene las siguientes funciones:


Desarrollar proyectos y actividades que coadyuven al desarrollo de las comunidades
y aporten a la solución de problemas tanto en el sector local, regional y nacional.



Generar procesos de Vinculación con la Sociedad articulados a la docencia y la
investigación



Crear políticas, estructuras, metodologías e instrumentos y realizar la implementación
y seguimiento para fomentar el emprendimiento y la generación de incubadoras de
empresas, tecnologías para el desarrollo humano integral.



Ejecutar proyectos de colaboración recíproca con los sectores productivos,
educativos, y vulnerables
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Las prácticas preprofesionales contribuyen a la formación del estudiante, le permiten
adquirir experiencia en el campo laboral, desarrollar criterios profesionales y sobre
toma de decisiones.

Acciones Adicionales para tomar en cuenta.
Anexo I
En tal virtud aremos uso de las siguientes estrategias de aprendizaje
¿Qué es el Aprendizaje Cooperativo?
Tanto nosotros como nuestro alumnado debemos saber en qué consiste el Aprendizaje
Cooperativo.
El AC es una metodología educativa que consiste en que cada alumno, como miembro de
un equipo, aporte sus conocimientos para que él y sus compañeros aprendan lo
máximo posible. De esta forma, logramos:


Aumentar el rendimiento de todos los alumnos, tienen que esforzarse por aprender y
conseguir que sus compañeros aprendan.



Establecer relaciones interpersonales entre los estudiantes que les permitan respetar
la diversidad, de tal manera que comprendan que todos somos diferentes y eso nos
hace mejor grupo.



Motivar otras formas de trabajar que permitan adaptar los procedimientos propios a
los de los compañeros con el fin de obtener el mejor resultado posible.

El rol que adopta el profesor en el Aprendizaje Cooperativo es el de orientador, que guía a
cada grupo para que consiga el mejor aprendizaje y media resolviendo los conflictos que
puedan surgir.
Los estudiantes, por su parte, son sujetos activos que deben potenciar sus cualidades
individuales para llegar a un fin común.
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Formación de los grupos
Formar los grupos en el Aprendizaje Cooperativo es uno de los aspectos más
comprometidos.
En etapas previas a la universitaria, donde los maestros conocen perfectamente a todos sus
alumnos, se recomienda que sea el docente el que establezca los grupos para equilibrar el
nivel, y todos aprendan de un modo similar.
En la enseñanza superior, y más aún en la Semipresencial, esta premisa resulta inviable, por
lo que el profesor debe actuar de forma que se sienta cómodo.
La tarea grupal en Aula Virtual Google Classroom

Ya tenemos la tarea diseñada y hemos decidido qué tipo de grupos vamos a crear. Pero,
¿cómo lo gestionamos en el aula virtual? Lo vemos en una serie de pasos muy sencillos
de seguir:
1. Crear los grupos en Google Classroom. Existe la opción de crear grupos de manera
automática, o bien de forma manual. Entregándole el código de la clase.
2. Comprobar que a cada estudiante le aparece en su perfil a qué grupo pertenece. Este
paso es importante para evitar que haya errores, pues entregas y evaluación
dependerán del equipo en el que se encuentren.
3. Añadir la actividad. En el apartado de Google Classroom subirán las tareas.
4. Avisar a los estudiantes que basta con que un miembro del equipo envíe la tarea,
puesto que el programa asigna la entrega y la calificación a todos los componentes.
Recursos para emplear
Además del aula virtual, Google Classroom los estudiantes disponen de innumerables
recursos tecnológicos para ponerse de acuerdo con la hora de realizar los trabajos, por lo
que la comunicación no debería ser un problema a la hora de emplear el Aprendizaje
Cooperativo.
Por ejemplo, pueden emplear WhatsApp, Skype y Facebook para comunicarse, y Dropbox,
One Drive o Google Drive para intercambiar y almacenar archivos.
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Evaluación de los equipos
Como ya vimos, una de las características del Aprendizaje Cooperativo es una evaluación
idéntica para todos los miembros del equipo. Esto tiene sentido porque no se puede medir la
cantidad de trabajo de cada alumno en una actividad en la que se abarcan varios frentes.
Es importante, como en toda evaluación, que los estudiantes conozcan de antemano cuáles
van a ser los criterios o ítems que van a guiar su evaluación, puesto que así pueden centrar
mejor la tarea y adquirir un aprendizaje completo.
Evaluar a un grupo del Google Classroom no es diferente a evaluar una tarea individual, el
proceso a seguir es idéntico. Y, además, directamente te ofrece la posibilidad de aplicar la
misma calificación de componentes a evaluar.

¿Cómo utilizar Google Classroom en la educación virtual?

Google Classroom es gratuito con una interfaz limpia, organizada y fácil de utilizar para
aquellos que ya están familiarizados con Google y sus aplicaciones.
Antes de darte algunas ideas de cómo puedes utilizar Google Classroom en la educación
virtual te voy a contar brevemente algunas de sus características.


Todos los documentos están centralizados en la nube. Los documentos no ocupan
espacio, sin embargo, debes estar pendiente de otros recursos que subas como
vídeos e imágenes pues el almacenamiento de estos si es limitado.



Puedes participar y crear hasta 30 cursos en un día y participar en un máximo de 100
clases. Los cursos no pueden exceder de 250 participantes.



Existen dos formas de acceso, invitar a los estudiantes por correo o darles un código
de acceso que te proporciona Google al crear tu curso.



Toda la información está centralizada en un solo lugar. Las tareas están en un folder,
los materiales de e learning y las actividades del año están almacenadas en la nube y
las calificaciones de los estudiantes dentro de la misma aplicación.



La aplicación tiene una pestaña para asignar tareas y ver las fechas de entrega.
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Podrás ver fácilmente quién ha completado la tarea.



Puedes ofrecer retroalimentación, compartir links, vídeos y otros recursos en línea.



Los

estudiantes

pueden

trabajar

en

proyectos

colaborativos

y

ofrecer

retroalimentación a otros estudiantes.


Es accesible desde cualquier dispositivo electrónico.



Puedes invitar a otro tutor a tu curso o trasladar tu curso a otro tutor.

Utilizando Google Classroom en la educación en línea:

Hay múltiples usos para Google Classroom, puedes utilizarlo único para crear y distribuir
cursos o como un punto virtual de reunión para diversos proyectos.


Google Classroom es una excelente herramienta para diferenciar la educación.
Puedes asignar tareas a un estudiante o un grupo de estudiantes en particular o a
toda la clase.



Esta característica te será útil si tienes algún estudiante que necesite material
complementario, extender o profundizar en algún material, practicar más o proveer
material según su interés.



Puedes crear material en diferentes niveles de dificultad y distribuirlo según la
necesidad y características de los participantes.



Crea estaciones de trabajo rotativas y asigna cada estación a un grupo diferente de
estudiantes y luego crea discusiones con todo el grupo para compartir sus
impresiones.



A los estudiantes les gusta mucho recibir ejemplos y modelos de trabajo realizados
con anterioridad para poder tener una idea más clara de lo que se espera de ellos.
Aquí puedes crear una clase con el objetivo de compartir este tipo de material.
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Crea una clase para compartir información después de una conferencia, un taller o
proyecto grupal. Aquí puedes recopilar el material y recibir feedback de los
participantes, así como contestar dudas, darle seguimiento y extender su aprendizaje.



Puedes crear una clase de Google e invitar a otros maestros que compartan material
y provean de retroalimentación a los estudiantes.



Google Classroom es también útil para crear cursos de actualización docente.
Pueden participar varios maestros desde sus estaciones de trabajo y actualizar sus
conocimientos al mismo tiempo que comparten material e ideas.



Puedes utilizar Google Classroom como un repositorio de documentos.



Si deseas iniciar una discusión en clase puedes utilizar la función de cuestionario y
empezar con preguntas de respuesta abierta o de opción múltiple. El sistema tabula
las respuestas de opción múltiple automáticamente. Puedes poner un vídeo en la
pregunta para hacerlo ameno.

Al utilizar Google Classroom en la educación virtual te olvidas de material extraviado o tareas
sin entregar. De forma sencilla programa qué día quieres que el material esté disponible.

Google Classroom es sencillo e ideal para los profesionales de la educación virtual y puede
ser utilizado con otras herramientas web educativas y con otras aplicaciones de Google.
Si quieres utilizar una herramienta efectiva y sencilla para compartir información, recopilar
trabajos y comunicarte con tus estudiantes empieza a utilizar Google Classroom en la
educación virtual.

Metodología de graduaciones

Durante el periodo académico planificado en la modalidad virtual los estudiantes que estén en
condiciones de generar el proceso de graduación según la modalidad sean esta por: proyecto
de grado o por examen complexivo; en tal virtud deben haber cumplido la totalidad de la
malla, obtener la suficiencia en el idioma extranjero, y los demás requisitos establecidos.
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Los estudiantes que dentro de su proceso de graduación optaren por el proyecto de
investigación; deberán tener sus pagos y documentos en regla los mismos que no se dará
paso al proceso si no los tiene, además deberán entregar su documento completo con todos
los requisitos de un proyecto el mismo que deberá ser entregado al vicerrectorado para que
sea designado su tribunal opositor de trabajo integrado por el docente tutor del trabajo, y dos
docentes de la carrera, los mismos que dentro del plazo establecido realizarán las
correcciones del caso para ser designado la fecha de su disertación frente al tribunal
asignado.

Los estudiantes que dentro de su proceso de graduación optaren por el examen complexivo
deberán cancelar los costos asignados, tener sus documentos en regla los mismos que no
se dará paso al proceso si no los tiene, además deberán asistir al taller de preparación del
examen el mismo que constara de una capacitación de diferentes temáticas de las
asignaturas asignadas de acuerdo a la carrera y además deberán prepara y entregar un
ensayo de acuerdo a una temática de su especialidad; y el proceso será el siguiente
evaluación escrita en este caso podrá ser de forma virtual por medio de una herramienta
planificada por la institución con una duración de 120 minutos, y de acuerdo a un calendario
establecido se desarrollara su defensa del ensayo planteado con una duración de 20 minutos
para la exposición y las preguntas de acuerdo al tribunal asignado, y el proceso de
graduación lo realizaremos dependiendo de las circunstancias que se disponga desde el
COE Nacional y la normativa de educación superior.

5.1.2

Área administrativa

a. Reestructuración del presupuesto
El instituto actualmente cuenta con una nómina de 18 personas entre administrativos,
docentes y personal de servicio; frente a la realidad del COVID 19 que se convirtió en una
amenaza externa inesperada que afecto drásticamente al presupuesto institucional; ante
esto la administración se preocupa por cuidar su flujo de caja el cual depende de los
ingresos y gastos mensuales nos obliga a prepararnos para enfrentar la crisis en lo que va
del año para sobrevivir. También cuenta con varios proveedores de servicios tales como:
Nomina, arriendos de sistemas en la nube, internet, servicios básicos, servicios
profesionales, honorarios profesionales y el arriendo de las instalaciones.
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Este plan de contingencia permite a la administración renegociar contratos con la mayoría de
proveedores en disminución de un porcentaje acordado entre las partes y una extensión en
el plazo de pagos.
Con este punto de vista se presenta un ajuste al presupuesto que tiene la institución ya que
no se podrá cumplir con la mayoría de los gastos planificados.
b. Acuerdos para el pago de nómina.
Con el propósito de salvaguardar los hogares de cada uno de los empleados del instituto a
fin de que no dejen de cobrar su remuneración aun conociendo la situación económica en la
que se encuentra.
En común acuerdo y en relación con la situación económica actual y que se tendrá a futuro;
con todo el personal que labora en la institución se llega a un convenio y se firma un
compromiso entre las partes donde se comprometerán; que, en apoyo a la institución, los
pagos de sueldos se realizarán en el momento que haya ingresos; los pagos tendrán atrasos
de tres hasta cuatro meses dentro de los próximos dos años. Los pagos de sueldos se
realizarán de la siguiente forma.
Meses adeudados
Febrero 2020
marzo
abril
mayo
junio
julio
Agosto
septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 2020

Mes a pagar
Mayo 2020
junio
julio
Agosto
Septiembre
octubre
noviembre
Diciembre 2021
enero
febrero
marzo

La tabla será ajustada de acuerdo a los ingresos del Instituto.
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c. Disminución de pago de algunos servicios.

Proveedores
Internet

PROVEEDORES DE SERVICIOS
Estado de
Antes
Pago a Dic.
Emergencia
350,00
3150,00
60,00

IVA

Valor Total

7,20

604,80

d. Plazos para pagos de servicios más relevantes.

Proveedores

Sistema financiero HERMESEC.

Sistema de gestión
académica - Oksofast

Arriendo de campus
virtual
Baker Tilly Auditores

PROVEEDORES DE SERVICIOS
valor por
Plazos de pago
pagar

Observaciones

224,00
mensuales

En mayo: febrero
en junio: marzo y abril
julio: mayo y junio
agosto: julio y agosto.

Se realizará los pagos a partir del
10 de cada mes

385,00
mensuales

A partir de mayo enero
y febrero
junio: marzo y abril
Julio: mayo y junio
Agosto: julio y agosto

Se realizará los pagos a partir del
10 de cada mes

2280,00 por
semestre

Se pagará en julio y
septiembre

Se realizará los pagos a partir del
10 de cada mes

2800,00

Se pagará el 30 de
mayo, el 30 de junio y
30 el julio

e. Se encuentra aprobado la disminución del pago del valor del arriendo de
instalaciones.
MESES POR PAGAR
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

VALOR POR
PAGAR
1500,00
1650,00
1650,00
1650,00
1650,00
1650,00
1650,00

VALOR POR PAGAR

FECHA DE PAGO

1500,00
1650,00
1650,00

30 de abril
15 de mayo
15 de junio

1650,00

15 de julio

1650,00

15 de agosto
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Julio
Agosto
Septiembre

1650,00
1650,00
1650,00

Octubre
Noviembre
Totales
Ahorro

f.
Se

1650,00

15 de septiembre

1650,00

15 de octubre

1650,00

1650,00

15 de noviembre

1650,00
19650,00

1650,00
14700,00
4950,00

15 de diciembre

Impulso al Centro de Educación y Capacitación Continua
Incrementará el presupuesto del instituto mediante la organización conjunta con los

directivos del CECC, creando un Catálogo de cursos de formación continua para que impulse
a la economía de la institución.
g. Prorrateo de pagos del valor del semestre para estudiantes
Por única vez y por motivos de emergencia nacional se procederá a prorratear a partir del
mes de mayo el valor total del semestre según convenio de pago con la parte administrativa
financiera, se realizará un financiamiento de cuatro cuotas.
h. Descuento del 5% del valor total del semestre
Se realizará un descuento del 5% del valor total del semestre a todos los estudiantes en el
periodo académico mayo septiembre 2020.
i.

Descuento a estudiantes que han perdido a sus padres

Apoyar en un 50% del valor total del semestre y financiar la diferencia a los estudiantes que
hayan perdido a su padre o madre por el COVID -19, quienes son los que sustentan el pago
del semestre. El estudiante que desee acceder a este beneficio deberá presentar los
justificativos solicitados por la Unidad de Bienestar Estudiantil.
j.

Realización de solicitudes y matriculación

Por única vez se permitirá que los estudiantes realicen solicitudes estén o no estén con
deudas pendientes de pago. Al término del estado de emergencia se volverá a la política que
se ha venido aplicando.
k. Matriculación y exámenes de suficiencia de inglés
Los niveles de inglés se los realizarán de forma virtual y necesariamente deberá estar
matriculado y pagará del dispositivo o código proporcionado. De igual forma los exámenes de
suficiencia interna serán tomados por única vez de forma virtual.
l.

Finalización del convenio con ACES CARGO de Latacunga
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Se da por terminado el convenio con la empresa ACES CARGO quien se encargaba de la
coordinación de los estudiantes de Latacunga. De igual forma se procede a vender muebles y
enseres de la oficina.
Los estudiantes pasaran a tener contacto directo con el coordinador de la carrera desde la
matriz Ibarra.
m. Suspender todos los eventos sociales hasta diciembre 2020
Se suspenden festejos, celebraciones, y todo tipo de eventos sociales planificados por el área
académica y administrativa hasta diciembre del 2020.
n. Pagos por servicios, pagos a proveedores y pagos por honorarios
Los pagos por servicios, pagos a proveedores y pagos por honorarios de docentes que son
menores de 300,00 dólares mensuales se los realizará de forma mensual conforme se
reciban las facturas de pago.
o. Informes para pagos de docentes por horas
Los coordinadores no presentaran informes para pagos de docentes por horas. El respaldo
para el pago será tomado del distributivo de la carga horaria docente que se encuentra al final
de este plan
p. Gestión de créditos
La administración gestionara con instituciones financiera un crédito de 60,000 dólares con un
plazo de 5 años para apalancar la situación económica actual y futura.
q. Publicidad y promoción
La administración realizará un plan de marketing con aprovechamiento de las redes sociales
para hacer campañas de publicidad masivas, para mantener e incrementar el número de
estudiantes.
r. Diseño de carreras en línea
Actualmente se encuentran en proceso de aprobación en el Consejo de Educación Superior
CES, la carrera de “Administración aduanera” en la modalidad distancia; de igual forma para
fortalecer la oferta académica de la educación virtual se está trabajando en las carreras de
contabilidad, seguridad e higiene del trabajo que se estima abrirlas en el mes de octubre del
presente año.

A continuación, se presenta la distribución de carga horaria para el desarrollo de clases
virtuales
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DISTRIBUTIVO DE LA CARGA HORARIA DOCENTE
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO LICEO ADUANERO
PERÍODO MAYO – SEPTIEMBRE 2020

No.

APELLIDO
S

NOMBRES

№ de C.I.

TITULO
ACADÉMICO
TERCER
NIVEL

TITULO
ACADÉMICO
CUARTO NIVEL

DESIGNACIÓN

DEDI
CACI
ÓN
TC /
MT/T
P

ASIGNATURA/S

NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES

CARR.

CRE
D.

A.A

SEMES
T-

1

ALARCON
GUDIÑO

BRYAN
SANTIAGO

1003822143

LICENCIADO
EN
COMERCIO
INTERNACION
AL

COORDINADOR

TC

COMERCI
O

GERENCIA
EMPRESARIAL

COMERCI
O

MAR
T

MIE
R

JU
E

VI
E

HORAS
DE
TRABAJ
O

TOTL
A DE
PAG
O

Mensua
l

1

3

19,5

78

TOTA
L

TOTA
L
SUEL
DO
NETO

6TO

3
NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES

LU
N

2
5TO

3

5TO

2

2

13
52

INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
INTERNACIONALES

COMERCI
O

3

4TO

2

2

4

26

104
MODULOS DE
DISTANCIA

AA

3

2

2

13

900
52

LIDERAZGO Y
TRABAJO EN EQUIPO

2

FUERTES
NARVAEZ

MARIA
EMPERAT
RIZ

1750512863

INGENIERA
EN
CONTABILIDA
D SUPERIOR
AUDITORIA Y
FINANZAS
CPA

MAGISTER EN
CONTABILIDAD
Y AUDITORIA

RECTORA

CONTA

3

AA

3

2DO

2

2

13

52

2

13

52

208

TC
MODULOS DE
DISTANCIA

2
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ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

3

4

5

SUAREZ
VALENCIA

VARGAS
Chavarrea

VASQUEZ
BRITO

CRISTINA
ELIZABETH

ALVARO
PATRICIO

TOMAS
RAMIRO

1003142963

1002457115

1001214533
2

INGENIERA
COMERCIAL

COORDINADOR
A EVALUACIÓN

INGENIERO
EN
ELECTRONICA
Y
COMPUTACIÓ
N

LICENCIADO
CIESCIAS
SOCIALES
POLITICAS Y
ECONOMICAS
(ABOGADO)

COORDINADOR
DISTANCIA

SHT

4

1ERO

CONTABILIDAD
GENERAL

CONTA

5

1ERO

2

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

CONTA

4

1ERO

1

DESARROLLO DEL
EMPRENDEDOR

A.A

3

6TO

MODULOS DE
DISTANCIA

AA

3

MATEMATICA
FINANCIERA

CONTA

4

2DO

MATEMATICA BASICA

CONTA

3

1ERO

COMERCI
O

3

2DO

MODULOS DE
DISTANCIA

AA

2

DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO Y PRIVADO

A.A

3

SECRETARIO
ABOGADO

2

3

19,5

78

4

26

104

3

19,5

78

2

2

13

52

2

2

13

52

2

13

52

2

13

52

2

2

13

52

2

2

13

52

2

2

13

52

1

3

19,5

78

2

2

182

1680

286

900

208

900

TC

2

2

TC
ESTADISTICA
APLICADA A LOS
NEGOCIOS

DOCTOR EN
JURISPRUEDEN
CIA

1

TC

DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO Y PRIVADO

LEGISLACIÓN
ADUANERA

6TO

COMERCI
O

2

4TO

COMERCI
O

4

2DO

2
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CONTA

4

3ERO

PROYECTO DE
TIULACION

EIP

3

6TO

PROYECTO DE GRADO

A.A

4

6T0

GERENCIA EDUCATIVA

EIP

3

6TO

MODULOS DE
DISTANCIA

AA

3

PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL

SHT

4

1ERO

FORMULACION DE
PROYECTOS Y DE
INVERSION

CONTA

3

3ERO

COMERCI
O

3

1ERO

EIP

3

4TO

COMERCI
O

4

4TO

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓN

CONTA

2

1ERO

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓN

D.I.I

3

1ERO

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓN

SHT

3

1ERO

2

2

13

52

2

13

52

2

13

52

2

13

52

2

13

52

2

3

19,5

78

2

2

13

52

2

2

13

52

2

2

13

52

2

13

52

2

13

52

182

650

286

500

208

325

DERCEHO LABORAL

7

RUIZ
IMBAT

SILVIA
ESTEFANI
A

1003829403

COORDINADOR
A
INVESTIGCIÓN

INGENIERA
INDUSTRIAL

TC

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
8

TOBAR
CAZARES

RAMIRO
BLADIMIR

0401148895

ECONOMISTA

ECONOMÍA GENERAL

10

SANTIAGO
PATRICIO

1002103750

LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN
MENSIÓN
BELLAS
ARTES

2

2

2

1

MT
REALIDAD
SOCIOECONOMICA
DEL PAIS

LOPEZ
CHAMORR
O

2

MAGISTER EN
EDUCACIÓN

VICERRECTOR
ACÁDEMICO
ENCARGADO

MED
IO
TIEM
PO

2

2
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14

15

VACA
PAZMIÑO

CHULDE
MONTALV
O

VILLEGAS

LUIS
EDUARDO

EVELYN
KARINA

VERONICA

1002784344

0401882089

INGENIERO
EN SISTEMAS

INGENIERA
INDUSTRIAL

INGENIERA
EN
COMERCIO
EXTERIOR

ENCARGADO
DE BICLIOTECA

ASISTENTE
RECTORADO VICERRECTOR
ADO

ASISTENTE
DESARROLLO
INFANTIL
INTEGRAL

TC

TC

TC

MODULOS DE
DISTANCIA

AA

3

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

D.I.I

4

1ERO

ETICA PROFESIONAL

EIP

3

5TO

TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

SHT

3

1ERO

2

ESTADISTICA
APLICADA

CONTA

4

2DO

ANALISIS
MATEMATICO

COMERCI
O

5

1ERO

EIP

3

4TO

MATEMÁTICAS

SHT

4

1ERO

MODULOS DE
DISTANCIA

AA

2

COMERCI
O

4

EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y
ECOLOGICA

Management Global

1

2

2

2

2

2

1

2

5to

2

1

2

13

52

3

19,5

78

2

13

52

2

13

52

2

13

52

2

4

26

104

2

2

13

52

2

3

19,5

78

2

13

52

3

19,5

78

104

650

182

900

338

650
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COMERCI
O

3

5to

NEUROCIENCIAS

EIP

4

3RO

EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJES

EIP

3

3RO

FILOSOFIA Y
ANATOMIA GENERAL

D.I.I

3

2DO

EXPRESION
DRAMATICA II

EIP

3

3RO

ESTIMULACIÓN I

EIP

3

4TO

DESARROLLO LUDICO
Y CREATIVIDAD
ARTISTICA

D.I.I

5

1ERO

Trabajo de Titulación

VINUEZA

ANDRADE
RUEDA

ALEXANDR
A

FERNANDA

CORDINADORA
UBE
CORDINADORA
DE EDUCACIÓN
INICAILA Y
DESARROLLO
INFANTIL

TC

TC

2

2

2

13

52

1

3

19,5

78

2

13

52

2

13

52

2

13

52

2

13

52

4

26

104

2

2

2

2

2

2

130

400

182

900

208

650

2704

9525
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DISTRIBUTIVO DE LA CARGA HORARIA DOCENTE
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO LICEO ADUANERO
PERÍODO MAYO - SEPTIEMBRE 2020

No.

1

2

3

APELLIDO
S

CARPIO
FUEL

CISNEROS
JARRIN

GARCIA
VILLAREA
L

NOMBRES

JOSE
AURELIO

RUTH
MARCELA

MARIA
FERNAND
A

№ de C.I.

TITULO
ACADÉMICO
TERCER NIVEL

100170631
4

LICENCIADO
EN
CONTABILIDAD
SUPERIOR Y
AUDITORIA

TITULO
ACADÉMICO
CUARTO
NIVEL

LICENCIADA EN
COMERCIO
100375501
EXTERIOR E
2
INTEGRACIÓN
EN ADUANAS

100271270
9

INGENIERA EN
CONTABILIDAD
Y AUDITORIA

DESIGNACI
ÓN

DEDICA
CIÓN
TC /
MT/TP

ASIGNATURA/S

POR
HORAS

POR
HORAS

MAGISTER EN
ADMINISTRACI
ÓN DE

POR
HORAS

CARR.

CRE
D.

SEMES
T-

LEGISLACIÓN Y
PRACTICA
TRIBUTARIA

CONTA

4

1ERO

PROCEDIMIENT
OS
ELECTRONICO
S ADUANEROS

A.A

3

6TO

TÉCNICAS DE
COMERC
CLASIFICACIÓN
IO
ARANCELARIA

4

2DO

E-BUSINESS

COMERC
IO

3

5TO

COMERCIO Y
NEGOCIACION
ES
INTERNACIONA
LES

COMERC
IO

5

1ERO

MODULOS DE
DISTANCIA

AA

2

NEUROMARKE
TIN
ESTRATEGICO

COMERC
IO

4

LU
N

MAR
T

MIE
R

JU
E

TOTL
Me
A DE
nsu
PAG
al
O

2

2

13

52

2

1

3

19,5

78

1

2

3

19,5

78

1

3

19,5

78

2

4

26

104

2

13

52

3

19,5

78

2

2

2

1ERO

VI
E

HOR
AS
DE
TRA
BAJ
O

1

2
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EMPRESAS

FINANZAS Y
PRESUPUESTO
CONTA
S
MARKETING
DEL
COMERC
COMERCIO
IO
INTERNACIONA
L
MARKETING
DEL
COMERCIO
A.A
INTERNACIONA
L
FINANZAS DE
LOS NEGOCIOS COMERC
INTERNACIONA
IO
LES
MODULOS DE
DISTANCIA

4

ANDREA
CATALINA

040145254
5

INGENIERO EN
COMERCIO Y
NEGOCIOS
INTERNACIONA
LES

POR
HORAS

3ERO

4

4TO

3

6TO

4

4TO

2

COMERC
IO

3

4TO

A.A

3

6TO

INTEGRACIÓN
ECONOMICA

COMERC
IO

6

2DO

EJERCICIO DEL
COMERCIO
INTERNACIONA
L

COMERC
IO

4

5TO

AA

2

MODULOS DE
DISTANCIA

1

2

1

AA

LOGISTICA
INTERNACIONA
L
TRANSPORTES
Y
OPERACIONES
PORTUARIAS

ERAZO
VALLEJO

4

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

3

19,5

78

3

19,5

78

3

19,5

78

2

13

52

2

13

52

2

13

52

4

26

104

3

19,5

78

2

13

52
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5

7

8

DIANA

TELLO
ORTIZ

RUIZ
PADILLA

POR
HORAS

YEPEZ

VERONICA
TERESA

LICENCIADA EN
CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
MENSIÓN
EDUCACIÓN
PARVILARIA

EDISON
PAOLO

POR
HORAS

POR
HORAS

CONTABILIDAD
GENERAL

COMERC
IO

3

1ERO

CONTABILIDAD
SUPERIOR

CONTA

3

3ERO

CONTABILIDAD
DE COSTOS

COMERC
IO

3

2DO

CONTABILIDAD
INTERMEDIA

CONTA

5

2DO

DISEÑO
CURRICULAR
DE EDUCACIÓN
INICIAL

EIP

4

4TO

DIDACTICA DE
PRIMER AÑO
DE BASICA

EIP

3

6TO

Inclusión
Educativa

D.I.I

3

2DO

1

CREATIVIDAD
LITERARIA Y
ARTISTICA

EIP

3

5TO

2

2

2

13

52

4

26

104

2

2

13

52

2

2

4

26

104

2

1

3

19,5

78

1

3

19,5

78

3

19,5

78

2

13

52

2

2

2

2
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D.I.I
COMUNICACIÓ
N Y LENGUAJE

9

10

SANCHEZ
ECHEVER
RIA

ERAZO
VIANA

SOLEDAD

NANCY
MADGALE
NA

1ERO

2

2

13

52

2

2

13

52

2

13

52

2

13

52

2

2

13

52

1

3

19,5

78

2

13

52

2

13

52

3

LITERATURA
INFANTIL

D.I.I

3

2DO

DISEÑO Y
EVALUACION
CURRICULAR

EIP

4

6TO

ESTIMULACIÓN
II

EIP

3

5TO

EXPRESIÓN
PLÁSTICA

EIP

3

3RO

DIDACTICA DE
EDUCACIÓN
INICIAL

EIP

4

5TO

DIDACTICA DEL
JUEGO
INFANTIL

EIP

3

6TO

PRACTICA
DOCENTE III

EIP

3

6TO

2

POR
HORAS

POR
HORAS

2

2

2

2
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11

12

13

FREIRE
REYES

RAMOS
ROSALES

ORTIZ
HUERTAS

KARINA
GRACIELA

MONICA
ALEJANDR
A

EDWIN
VINICIO

PUERICULTUR
A II

EIP

3

6TO

2

2

13

52

PUERICULTUR
AI

EIP

3

5TO

2

2

13

52

PROYECTO
EDUCATIVO

EIP

3

4TO

2

13

52

DESARROLLO
EMPRENDEDO
R

EIP

3

6TO

2

13

52

DESARROLLO
INTEGRAL

D.I.I

3

2 DO

1

3

19,5

78

NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES

EIP

3

4TO

2

2

13

52

INVESTIGACIÓ
N EDUCATIVA

EIP

3

5TO

2

13

52

ORIENTACIÓN
FAMILIAR Y
COMUNITARIA

EIP

3

3RO

2

13

52

POR
HORAS

POR
HORAS

POR
HORAS

2

2

2

2

2
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14

15

16

PALLO
COTACAC
HI

MARIELA
DE LOS
ANGELES

NN

nn

FILOSOFIA DE
LA EDUCACIÓN

EIP

3

3RO

PRACTICA
DOCENTE I

EIP

3

4TO

PRACTICA
DOCENTE II

EIP

4

5TO

EXPRESION
CORPORAL

D.I.I

3

1ERO

Diseño y
Elaboración de
recursos y
ambientes de
aprendizaje

D.I.I

3

2 DO

Apreciación
Musical

D.I.I

3

2DO

Música II

EIP

3

CONTA

4

2

2

13

52

2

2

13

52

2

2

13

52

2

2

13

52

2

2

13

52

2

2

13

52

3RO

2

2

13

52

3ERO

1

3

19,5

78

POR
HORAS

208

POR
HORAS

POR
HORAS

AUDITORIA DE
GESTION

2
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CONTABILIDAD
DE COSTOS

ECONOMIA
GENERAL

CONTA

4

2DO

1

COMERC
IO

4

4TO

2

2

3

19,5

78

2

13

52

208

3146

Este Plan de contingencia entra en vigor a partir de su aprobación hasta que el COE Nacional disponga la reapertura de las
actividades presenciales.
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Informe
Financiero
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El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, dando cumplimento a lo que
estipula en la Constitución de la Republica y la Ley Orgánica de Educación
Superior LOES, basados en los principios de transparencia y obligatoriedad de
rendir cuentas a la sociedad y a la comunidad liceísta; presenta el informe de
auditoría financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2020.

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.019

1.

Información general

1.1

Información

El Instituto Técnico Superior “Liceo Aduanero”, inicia sus labores el 9 de
febrero del 2.000 aprobado por el Ministerio de Educación Ciencia y Cultura
y el CONESUP reconoce al Instituto Técnico Superior “Liceo Aduanero”, de
la ciudad de Ibarra, la categoría de Instituto Tecnológico, de acuerdo a lo
previsto en la Disposición Transitoria Décima del Reglamento General de
los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológico mediante Acuerdo Nro.155
del 5 de noviembre del 2.003, en la actualidad se encuentra ubicado en la
calle José Domingo Albuja 247 y Teodoro Gómez de la Torre, Ibarra,
Imbabura.

Se rige por las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, por la
Constitución Política, la Ley Orgánica de Educación Superior y su
Reglamento, Reglamento General de los Institutos Superiores del Ecuador,
el presente Estatuto Institucional y sus reglamentos específicos.

Los organismos públicos que le rigen son: el Consejo de Educación
Superior (CES) el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador
(CONEA); y, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación. (SENESCYT).

Según oficio Nro. CES-SG-2019-0965-O del 6 de mayo de 2.019, certifica
el cambio de denominación de las Instituciones de Educación Superior de
Instituto Tecnológico Superior a Instituto Superior Tecnológico,
conservando su domicilio y cumpliendo con lo establecido en la disposición
transitoria cuarta del reglamento de las Instituciones de Educación Superior
de Formación Técnica y Tecnológica.
Según las regulaciones vigentes en Ecuador, el ejercicio económico
comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.
1.2

Actividad Económica

Su actividad principal consiste en el funcionamiento de especializaciones
tecnológicas en: administración aduanera y educación inicial y parvulario,
en modalidad presencial y a distancia, en horario matutino y vespertino.

1.3

Entorno económico

El año 2020 se caracterizó por la suspensión temporal de actividades
productivas desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre,
debido a la pandemia del Covid-19. Adicionalmente, la economía
ecuatoriana se ha visto afectada por la reducción en el precio del petróleo,
provocado por la caída de la demanda externa y por la contracción
económica de sus socios comerciales. Como si esto no fuese poco, a
inicios de abril de 2020, el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el
Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) sufrieron roturas y daños en sus
tuberías, producto de la erosión del cauce del Río Coca, ocasionando una
disminución del 12% en la producción de crudo, entre enero y septiembre
de 2020, comparada con el mismo período del año anterior.
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Todas estas causales, han determinado una caída del gasto del gobierno, y
una reducción en el consumo que, en conjunto y según las últimas
estimaciones

del

Banco

Central

del

Ecuador,

determinarían

un

decrecimiento interanual del Producto Interno Bruto de 8,9% y una pérdida
de aproximadamente 300000 empleos formales en el mismo periodo de
tiempo.

Para el ejercicio 2021 se estima que la economía se recupere parcialmente
y crezca 3,1%, debido básicamente a incrementos previstos en el gasto de
los hogares, exportaciones petroleras en la expectativa de recuperación en
la venta de petróleo y derivados, así como de los productos no petroleros,
en particular banano, camarón y cacao, que mantendrían la dinámica de
crecimiento que mostraron en 2020. La recuperación del empleo será lenta,
y se estima que la tasa de desempleo bajará al 4%, aun mayor al
porcentaje de diciembre 2019 anterior a la pandemia.

1.4

Autorización del reporte de estados financieros

Las políticas contables presentadas en las siguientes notas, han sido
aplicadas en la preparación de los estados financieros por el año terminado
al 31 de diciembre de 2.020 y 2.019.

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2.020
(incluyendo los saldos que se presentan para fines de comparación), fueron
aprobados y autorizados para su emisión por parte de la Administración el
14 de abril de 2.021, y serán presentados para la aprobación del Consejo
Académico.

1.5

Distribución geográfica

Al 31 de diciembre de 2.020 y 2.019 la Institución tiene 1 matriz en la
ciudad de Ibarra.
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Establecimiento
*001

Dirección
Ibarra, calle José Domingo Albuja 2-47 y
Av. Teodoro Goméz de la Torre.

2

Bases de presentación de los estados financieros

2.1

Declaración de Cumplimiento con NIIF para las PYMES

Inicio
Actividades
9/2/2000

Los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES), emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

2.2

Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico,
que son medidos a valores razonables a la fecha de reporte, como se
explica posteriormente en las políticas contables. El costo histórico está
generalmente basado en el valor razonable de la contraprestación dada, a
cambio de bienes y servicios.
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o
pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre
participantes de mercado a la fecha de medición, independientemente de si
dicho precio es directamente observable o estimado usando otras técnicas
de valoración. En la estimación del valor razonable de un activo o pasivo.
La Institución toma en cuenta las características de un activo o un pasivo
que los participantes de mercado tendrían en cuenta al fijar el precio de
dicho activo o pasivo en la fecha de la medición.

2.3

Moneda funcional

110

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

La moneda funcional y de presentación de informes es la moneda de curso
en Ecuador, el dólar de los Estados Unidos de América (USD). Las cifras
indicadas se presentan en esa moneda (USD), a menos que se indique lo
contrario.

2.4

Empresa en marcha

Según los estados financieros al 31 de diciembre del 2.020, la Institución,
mantiene un “Déficit acumulado” por USD (203.091).

Existe una disminución, en los estudiantes matriculados por carreras desde
el 2.014 hasta el 2.020:

Semestres
2 semestres 2014
2 semestres 2015
2 semestres 2016
2 semestres 2017
2 semestres 2018
2 semestres 2019
2 semestres 2020

Estudiantes matriculados
1563
1395
1053
557
507
531
469

El índice de liquidez al 31 de diciembre del 2.020 y 2.019, indica que la
Institución dispone de USD 0,96 y USD 0,15 respectivamente, para
cancelar USD 1,00.

3.

Resumen de políticas contables significativas

A continuación, se describen las principales políticas adoptadas en la
presentación de los estados financieros, que han sido elaboradas de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

3.1

Medición del valor razonable
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La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor
razonable.

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o
pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre
participantes del mercado principal en la fecha de la medición; o en
ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el
activo o pasivo, independientemente de si ese precio es observable
directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor
razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.

Cuando es aplicable, la Institución mide el valor razonable de un
instrumento utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal
instrumento. Un mercado es considerado como activo, si las transacciones
de estos instrumentos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente
para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio
en marcha.

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Institución
utiliza técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas
observables y minimicen el uso de datos de entradas no observables. La
técnica de valuación escogida incorpora todos los factores que los
participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una
transacción.

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados
en un mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto
de los otros instrumentos financieros, la Institución determina el valor
razonable utilizando otras técnicas de valuación, que incluyen valor
presente neto, modelos de flujos descontados, comparaciones con
instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado
observables, y otros modelos de valuación.
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Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación
incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras
premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.

La Institución mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de
jerarquía que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al
hacer las mediciones:

Nivel 1: son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para
activos
o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la
medición.

Nivel 2: son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o
pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o
pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de
entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el
activo o pasivo, datos de entrada corroboradas por el mercado.

Nivel 3: son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.

3.2

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos registrados en los estados financieros se clasifican en
función de su vencimiento; es decir, como corrientes aquellos con
vencimientos igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo
normal de la operación de la Institución; y, como no corrientes, los de
vencimiento superior a dicho período.

3.3

Efectivo y equivalentes al efectivo
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Los estados financieros registran como efectivo y equivalentes de efectivo,
el valor disponible y todas las inversiones de corto plazo adquiridas en
valores altamente líquidos, sujetas a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor y con vencimientos de tres meses o menos.

3.4

Instrumentos financieros

Activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Institución se
vuelve parte de las estipulaciones contractuales del instrumento financiero.
Los activos financieros se reconocen si la Institución tiene un derecho
contractual, de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero.

Los pasivos financieros se reconocen si la Institución tiene una obligación
contractual de transferir efectivo u otro activo financiero a otra parte.

Reconocimiento inicial de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros de la Institución se miden originalmente al valor
razonable.

Medición posterior de instrumentos financieros

Para el propósito de medición posterior, los instrumentos financieros de la
Institución son clasificados en las siguientes categorías luego de su
reconocimiento inicial.


Disponibles para la venta.



A valor razonable con cambios en resultados.



Mantenidos hasta el vencimiento.



Préstamos y cuentas por cobrar y pagar.

Préstamos y cuentas por pagar
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Se registra en los estados financieros cuentas por cobrar otros. Son activos
financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente,
excepto por los vencimientos mayores a 12 meses contados desde la fecha
del estado de situación.
La Institución no realiza la estimación para pérdidas en la cartera de
créditos.
Pasivos financieros con socios y relacionadas
Los pasivos financieros de la Institución incluyen cuentas por pagar
comerciales y con relacionadas. Son inicialmente reconocidos a su valor
razonable menos los costos de transacción.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, las deudas que devengan
intereses son medidas al costo amortizado usando la tasa de interés
efectiva.
Baja de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja cuando:
- Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de caja por
el activo financiero;

- Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de
pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora
significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y;

- Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo; o no se hayan transferido ni
retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo, pero se haya transferido el control sobre el mismo.

Presentación
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Activos y pasivos financieros se presentan sin compensación, excepto
cuando existe un derecho legal para hacerlo y la Institución tiene la
intención de cancelarlos con compensación.
Todos los ingresos y gastos relativos a activos financieros que se
reconocen en pérdidas y ganancias se presentan dentro de gastos
financieros, ingresos financieros, excepto por el deterioro de cuentas por
cobrar comerciales que se presenta dentro de los gastos operacionales.
3.5

Propiedades, planta y equipo

a)

Medición inicial

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su
costo. El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de
adquisición más todos los costos directamente relacionados con la
ubicación de los activos, su puesta en condiciones de funcionamiento
según lo previsto por la Administración y la estimación inicial de cualquier
costo de desmantelamiento, y/o retiro del elemento o de rehabilitación de la
ubicación de los activos.
Ninguna clase de propiedades, planta y equipo ha sido revaluada de
acuerdo con la opción prevista en la NIIF PYMES, Sección 17.

b)

Medición posterior al reconocimiento inicial – modelo de costo

Después del reconocimiento inicial, la propiedad, planta y equipo, se
muestran al costo, menos su depreciación y el importe acumulados de las
pérdidas de deterioro de valor, en caso de existir. Los gastos de
reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en
que se producen.
Las propiedades, planta y equipo se reconocen como activo si es probable
que se deriven de ellos beneficios económicos futuros y su costo puede ser
determinado de una manera fiable.
c)

Depreciación
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El costo de las propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con
sus vidas útiles estimadas mediante el método de línea recta. La vida útil
estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de
cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado
sobre una base prospectiva.
A continuación, se presentan las principales partidas de propiedades,
planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Detalle
Equipo de cómputo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo

Vidas útiles
3 años
10 años
10 años
10 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son
revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.
Para la definición de la vida útil a ser aplicada, el proveedor o de ser el
caso el técnico ha proporcionado esta información, para de esta manera
poder determinar la vida útil correspondiente.

Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos son agrupados al
menor nivel al cual ellos generan flujos de caja independientes (unidades
generadoras de efectivo).
Como resultado, algunos activos son evaluados individualmente por
deterioro y algunos son probados al nivel de unidad generadora de
efectivo.
A la fecha de los estados financieros, no se identificaron indicadores de
deterioro.

La depreciación y el deterioro son incluidos en el estado de ingresos de la
Institución bajo las diferentes categorías funcionales.

3.6

Deterioro del valor de los activos
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- Activos Financieros

Los activos financieros son evaluados por la Institución en cada fecha de
presentación de estados financieros, para determinar si existe evidencia
objetiva de deterioro.

Se considera que un activo financiero presenta

deterioro, cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún
evento con efectos negativos, sobre los flujos futuros estimados de efectivo
de ese activo.

Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base
individual, mientras que el resto de los activos financieros son revisados en
grupos que posean similares riesgos de crédito. Todas las pérdidas por
deterioro se reconocen en el estado de resultados.

- Activos no financieros

El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo,
es el mayor entre su valor razonable, menos los costos de disposición y su
valor en uso.

Pérdida por deterioro del valor, es la cantidad en que excede el valor en
libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su valor recuperable.

El valor de los activos no financieros de la Institución, tales como
instalaciones, muebles y enseres, equipo de oficina y equipo de
computación, son revisados en la fecha del estado de situación financiera,
para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún evento o
cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos
se ha deteriorado, se estima su valor recuperable.
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Una pérdida por deterioro es reconocida, si el monto en libros de un activo
o su unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las
pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de actividades.

Al 31 de diciembre del 2.020 y 2.019, la Administración de la Institución
considera que no existen indicios de deterioro de activos no financieros
como maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y equipo
de computación; así mismo, basado en su plan de negocio, considera que
no existen cuentas o cambios en las circunstancias que indiquen que el
valor neto de los activos podría no ser recuperable, no existiendo un
deterioro en el valor según libros de estos activos.

3.7

Beneficios a los empleados

Registra las obligaciones de la Institución con sus empleados por concepto
de remuneraciones, beneficios sociales, aportes al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, fondo de reserva (que se provisionará mensualmente,
originadas en sus relaciones laborales).

En las fechas en que estos pasivos son pagados, deberán efectuarse los
ajustes a las provisiones a fin de no mantenerlos subestimados o sobre
valorados. Los beneficios laborales, comprenden todas las retribuciones
que la Institución proporciona a sus empleados a cambio de sus servicios.
Los principales beneficios proporcionados por la Institución comprenden:

a) Beneficios corrientes

Son beneficios cuyo pago se liquida en el término de 12 meses, siguientes
al cierre del período en el que los empleados prestaron sus servicios. Los
beneficios corto plazo son reconocidos en los resultados del año en la
medida en que se devengan.
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Se reconoce un pasivo si la Institución posee una obligación legal o
implícita actual de pagar este monto, como resultado de su servicio
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada
de manera fiable. Las principales acumulaciones reconocidas por este
concepto corresponden a los bonos de desempeño y las definidas en el
Código del Trabajo, tales como vacaciones, décima tercera y décima cuarta
remuneración.
b) Beneficios post-empleo

Son beneficios post-empleo aquellos que se liquidan después de que el
empleado ha concluido su relación laboral con la Institución, diferentes de
los beneficios por terminación.
Los beneficios post-empleo que poseen los empleados de la Institución
son:
 Planes de aportaciones definidas (aportes al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social - IESS): El costo de estos planes fueron
determinados con base en la legislación laboral vigente, la cual
establece que los empleadores deberán pagar al IESS el 12,15% de
las remuneraciones mensuales percibidas por los empleados
durante el período que se informa.

c) Beneficios por terminación

Son beneficios por terminación, aquellos que se liquidan cuando una de las
partes da por terminado el contrato de trabajo. Los beneficios por
terminación son reconocidos en los resultados del período que se informa
cuando se pagan.
3.8

Impuestos

Impuesto a la renta
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El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO, es una
Institución de carácter privado sin fines de lucro; por lo tanto, se acoge a lo
establecido en el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario
Interno:
“Art. 19 Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de
lucro.- No estarán sujetos al impuesto a la renta los ingresos de las
instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas,
de: culto religioso; beneficencia, promoción y desarrollo de la mujer; el niño
y la familia; cultura; arte; educación; …legalmente reconocidas, en la parte
que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a
sus fines específicos y cumplan con los deberes formales contemplados
en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este
Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la Republica; debiendo
constituirse sus ingresos, salvo en el caso de las universidades y escuelas
politécnicas creadas por ley….”

Otros impuestos
Los valores por impuesto al valor agregado por pagar, así como
retenciones de impuestos a cuenta de terceros, entre otros, se reconocen
dentro de otras cuentas por pagar.

Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de
activos o en una prestación de servicios no resulte recuperable de la
autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del
costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según corresponda.

Cambios en el régimen legal tributario

El 31 de diciembre de 2019, se expidió la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria, que incorpora importantes modificaciones al
régimen legal tributario y otras normas en el Ecuador. Entre las principales
reformas tributarias mencionamos las siguientes:
121

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

 Se determina el pago del impuesto a la renta las ganancias que
pagan las empresas a sus inversionistas extranjeros, siendo su base
imponible el 40% del dividendo distribuido y una tasa incremental
hasta el 35%.
 Se elimina el pago obligatorio del anticipo del Impuesto a la Renta
(IR), y se lo sustituye por un pago voluntario, equivalente al 50% del
impuesto causado del ejercicio anterior menos retenciones recibidas
en el ejercicio.
 Se establece que las entidades económicas que hayan generado
ingresos iguales o superiores a un millón de dólares en el ejercicio
fiscal 2018, según su nivel de ingresos por un período de tres años
pagarán una contribución única y temporal desde 0,10% hasta
0,20% sobre dichos ingresos.
 Limita la deducción de gastos personales a contribuyentes con
ingresos hasta USD 100.000, salvo por enfermedades catastróficas.
 Incorpora al régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) los
servicios digitales a través de plataformas tecnológicas.
 Se añade al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las fundas
plásticas, que será progresivo hasta el 2023
Adicionalmente, la Ley en mención añade el Régimen Impositivo para
Microempresas el cual establece una tributación simplificada a los
contribuyentes que cumplan las condiciones para ser considerado como tal
en cuanto a ingresos y número de empleados y que consten en el catastro
que la Administración Tributaria publique en su portal web. Este régimen
permite al contribuyente realizar declaraciones semestrales de IVA, ICE y
Anexos Transaccionales, además cambia la determinación del Impuesto a
la Renta siendo la base imponible los ingresos gravados sujetos a este
régimen y aplicando una tasa impositiva del 2%.
A raíz de la crisis sanitaria mundial, el 16 de marzo de 2020 se emitió el
Decreto Ejecutivo No. 1017 declarando el estado de excepción por
calamidad pública en todo el territorio nacional. En adelante se emitieron
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una serie de regulaciones especiales en materia tributaria en relación al
COVID -19 y que comprende principalmente las siguientes:
 Incremento de tarifa de Retenciones Renta del 1 al 1.75% y 2 al
2.75%.
 Añade auto retenciones de las instituciones financieras y empresas
de telefonía móvil sobre el 1.75% del total de sus ingresos gravados
mensuales.
 Suspensión de plazos y términos administrativos desde el 16 de
marzo al 28 de junio; y desde el 10 de julio al 23 de julio (119 días).
 Diferimiento de pago de Impuesto a la Renta, IVA e ICE pagaderos
en abril, mayo y junio de 2020.
 Ampliación de plazos de declaración de Impuestos y Anexos
Transaccionales
El 4 de agosto de 2020, se expidió el Reglamento de Ley Orgánica de
Simplificación y Progresividad Tributaria que, a más de ampliar las
reformas citadas en la Ley, reforma principalmente lo siguiente:
 Cambia definición de agentes de retención, a los asignados por la
Administración Tributaria vía Resolución.
 Determina que la provisión por desahucio es deducible a partir del
año 2021
 Añade como impuesto diferido el efecto en resultados por la
aplicación de la NIIF 16
 Modifica plazos de declaración de impuestos y anexos Renta de
Contribuyentes Especiales, hasta el nueve de cada mes.

3.9

Estimaciones contables
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración
de la Institución, en la aplicación de las políticas contables, realice
estimaciones y supuestos, los cuales tienen incidencia en los montos
presentados de activos, pasivos, en las revelaciones sobre activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y sobre los
montos presentados de ingresos y gastos del período correspondiente.
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Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia
histórica y otros factores que se consideran razonables en las
circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar juicios sobre
el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente
determinables por otras fuentes.
La revisión de las estimaciones contables es reconocida en el período en
que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con lo previsto en las
Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la
Administración de la Institución efectúe ciertas estimaciones, juicios y
supuestos que afectan la aplicación de políticas de contabilidad y los
montos reportados de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los
resultados reales pudieran diferir de tales estimaciones:
a) Juicios

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas de
contabilidad y sobre incertidumbre de estimaciones, que pudieran tener
el efecto más importante sobre los montos reconocidos en los estados
financieros, se describen en las siguientes notas:


Nota 6.6 – Propiedades, planta y equipo



Nota 6.15 – Beneficios a empleados

b) Supuestos e incertidumbres en las estimaciones

En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza
los siguientes supuestos y estimaciones:

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar
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Se registra una estimación por deterioro, para cubrir futuros riesgos de
pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por
cobrar a clientes, exclusivamente.
Al 31 de diciembre del 2.020 y 2.019, la Administración de la Institución
efectuó una revisión del importe recuperable del rubro otras cuentas por
cobrar, debido a la existencia de partidas antiguas pendientes de cobro
y partidas que no tuvieron movimientos significativos durante el año.
Vidas útiles y valores residuales
Las revisiones gerenciales de las vidas útiles y/o valores de los activos
depreciables se basan en la utilización esperada de los activos dentro
de la Institución.
3.10

Provisiones y contingencias
Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en
reclamos, litigios, multas o penalidades en general, se reconocen como
pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando existe una obligación
presente (ya sea legal o implícita), resultante de eventos pasados, es
probable que sea necesario un desembolso para cancelar la obligación y el
monto puede ser razonablemente estimado. Si el desembolso es menos
que probable, se revela en las notas de los estados financieros los detalles
cualitativos de la situación que origina el pasivo contingente.
El importe reconocido como provisión, corresponde a la mejor estimación a
la fecha del estado de situación financiera, del desembolso necesario para
cancelar la obligación presente, tomando en consideración los riesgos e
incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y circunstancias
concurrentes a la valoración de éstas.
Cuando el importe de la provisión sea medido utilizando los flujos
estimados de efectivo para cancelar la obligación, el valor en libros es el
valor presente de los desembolsos correspondientes.
Los compromisos significativos son revelados en las notas de los estados
financieros. No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes.

3.11

Reconocimiento de los ingresos, costos y gastos
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Los ingresos provenientes de inscripciones,

matrículas, aranceles,

derechos de curso de las actividades ordinarias, son reconocidos al valor
razonable de la contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones y
descuentos.
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los
beneficios económicos fluirán al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGÍCO
LICEO ADUANERO, y puedan ser confiablemente medidos.
Los costos y gastos, incluyendo la depreciación de propiedad, planta y
equipo, se reconocen en los resultados del año en la medida en que son
incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el
pago.
Como norma general en los estados financieros no se compensan los
ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea
requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo
de la esencia de la transacción.
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que contractualmente o
por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación; y, la
Institución tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el
activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan
netos en resultados.
Los gastos son reconocidos en base a lo causado o cuando son incurridos.
Se reconoce inmediatamente un gasto cuando el desembolso efectuado no
produce beneficios económicos futuros.
3.12

Estado de flujos de efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo está presentado usando el método directo y
presentan el cambio en el efectivo, basado en la situación financiera a
comienzos del año, actualizada en términos de dólares de los Estados
Unidos de América al cierre de este.
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3.13

Juicios y estimaciones de la administración

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con
Normas Contables vigentes requiere que la Administración realice ciertas
estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad
económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y
presentación de algunas partidas que forman parte de los estados
financieros.

En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron
basados en la mejor utilización de la información disponible al momento,
los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. El detalle de las
estimaciones y juicios contables críticos se resumen en la Nota 3.9

4.

Administración de riesgos financieros
Como parte del giro normal del negocio, la Institución se encuentra
expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera, que pueden afectar
de manera significativa la situación financiera de la Institución, el resultado
de sus operaciones y su capacidad para generar flujos en el futuro.

Estructura de gestión de riesgos
La estructura de gestión de riesgos tiene como base la Administración de la
Institución, que es responsable de identificar y controlar los riesgos en
coordinación con otras áreas como se explica a continuación:

Administración
La Institución es responsable del enfoque general para el manejo de
riesgos.
La Institución proporciona los principios para el manejo de riesgos, así
como las políticas elaboradas para áreas específicas, como riesgo de
crédito y riesgo de liquidez.
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La Institución es responsable de administrar diariamente el flujo de caja la
Institución, tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites
establecidos por la Administración de la Institución. Asimismo, gestiona la
obtención de líneas de crédito a entidades financieras cuando es
necesario.

Mitigación de riesgos
Como

parte

del

manejo

total

de

riesgos,

la

Institución

evalúa

constantemente los diferentes escenarios e identifica diferentes estrategias,
para manejar las exposiciones resultantes de cambios en las tasas de
interés, riesgo de capital y riesgos de crédito.

La Institución revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de
estos riesgos, las que se resumen en las secciones siguientes:

4.1



Riesgo de crédito



Riesgo de liquidez



Riesgo de mercado

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito corresponde al riesgo que una de las partes de un
instrumento financiero, incumpla con sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Institución.
El riesgo de crédito de efectivo y equivalentes de efectivo se considera
insignificante. El mayor expuesto al que se somete la Institución y en la que
pudiera existir concentraciones de riesgo de crédito, está principalmente
representado por las cuentas por cobrar a los estudiantes.

4.2

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Institución tenga dificultades
para cumplir con sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros,
que son liquidados mediante la entrega de efectivo u otros activos
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financieros. La gestión prudente del riesgo de liquidez implica el manejo
adecuado de la liquidez de la Institución, de manera que la Administración
pueda atender los requerimientos de financiamiento de la Institución a
corto, mediano y largo plazo.

La Institución cuenta con adecuados niveles de efectivo y equivalentes al
efectivo y de líneas de crédito disponibles.
La Institución evalúa periódicamente su posición de efectivo y observa que
sus flujos de efectivo de actividades operativas sean suficientes para cubrir
la totalidad de sus necesidades. La Institución gestiona estas necesidades
de liquidez mediante el control programado de los pasivos con
proveedores, así como las previsiones de las entradas de caja.

4.3

Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de
mercado, por ejemplo, en las tasas de cambio o tasas de interés, afecten
los ingresos de la Institución o el valor de los instrumentos financieros que
mantiene. El objetivo de la Administración del riesgo de mercado es
administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros
razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

5.

Categoría de instrumentos financieros
Los valores en libros presentados en el estado de posición financiera se
refieren a las siguientes categorías de activos y pasivos financieros.
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Año 2.020

Año 2.019

Activos financieros:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar clientes
Cuentas por cobrar terceros
Otras cuentas por cobrar

7.137
832
71.509
6.219

11.419
4.766
71.509
2.235

Total activos financieros:

85.697

89.928

4.379
100.504
1

9.570
110.465
3.400

104.883

123.435

Pasivos financieros:
Acreedores comerciales
Obligaciones con instituciones financieras
Cuentas por pagar relacionadas
Total pasivos financieros:

6.

Información sobre las partidas de los estados financieros

6.1

Efectivo y equivalentes de efectivo
Incluye:

Año 2.020
Caja chica
Caja general
Bancos (i)
Total:

Año 2.019
199
6.938 (iii)

200
261
10.958 (ii)

7.137

11.419

(i) = La Institución mantiene sus cuentas de ahorro y corrientes en dólares
de los Estados Unidos de América, y son de libre disponibilidad.

(ii) = En la cuenta de Bancos está incluido la Garantía (encaje) por USD
3.740; por préstamo realizado a la Cooperativa de ahorro y crédito Mujeres
Unidas “COAC CACMU LTDA”.
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(iii) = En la cuenta de Bancos está incluido la Garantía (encaje) por USD
623,52; por préstamo realizado a la Cooperativa de ahorro y crédito
Mujeres Unidas “COAC CACMU LTDA”.

6.2

Cuentas por cobrar clientes no relacionados
Incluye:

Año 2.020

6.3

Año 2.019

Facturas por cobrar

832

4.766

Total:

832

4.766

Otras cuentas por cobrar
Incluye:

Año 2.020
Fondo a rendir
Tarjetas de crédito
Otros menor valor
Total:

6.4

Año 2.019
0
850
258

97
10
11

1.109

117

Activos por impuestos corrientes
Incluye:

Año 2.020
Crédito tributario IVA
Retenciones en la fuente Imp. Renta
Total:

Año 2.019

3.701
219

184

3.920

184

Ver siguiente página: 6.5 Servicios y otros pagos anticipados
6.5

Servicios y otros pagos anticipados
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Incluye:

Año 2.020
Seguros prepagados
Total:

6.6

Año 2.019

1.190

1.934

1.190

1.934

Propiedades, planta y equipo
La Institución emplea el modelo del costo para la medición de sus partidas
de propiedades, planta y equipo. Actualmente, no existen partidas de
propiedades, planta y equipo que se midan bajo el modelo de revaluación.

La Administración considera que no hay situaciones que puedan afectar las
proyecciones de resultados esperados, en los años remanente de vida útil
de las propiedades, planta y equipo, y en su opinión al 31 de diciembre de
2.020, no se tienen indicios de deterioro de valor de propiedades, planta y
equipo.

A la fecha, no se presentan obras en curso dentro de los estados
financieros.
El gasto por depreciación del año terminado el 31 de diciembre 2.020 y
2.019, se distribuye en el estado del resultado integral como sigue:

Año 2.020

Año 2.019

Gastos de administración (Nota 6.19)

7.391

22.916

Total depreciación:

7.391

22.916

132

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Ver siguiente página: 6.6.1 Movimiento de propiedades, planta y
equipo.
6.6.1

Movimiento de propiedades, planta y equipo
Año 2.020
Costo

Compras y/o
Saldo inicial adiciones

Saldo final

Terreno
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipos de computación
Instalaciones

385.335
21.246
91.211
29.301
147.241
8.954

-

385.335
21.246
91.211
29.301
147.241
8.954

Total costo:

683.287

0

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipos de computación
Instalaciones

16.823
77.505
25.895
145.658
8.954

716
4.750
1.286
639
-

17.539
82.255
27.181
146.298
8.954

Total depreciación:

274.835

7.391

282.226

Total valor libros:

408.452

(7.391)

401.060

Años
vida útil

10
10
10
3,33

683.287

Depreciación:

Ver página siguiente: Movimiento de propiedades, planta y equipo
2.019

Año 2.019
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Compras y/o
Saldo inicial adiciones

Costo

Años
Saldo final vida útil

Venta/
ajuste

Terreno
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipos de computación
Instalaciones

385.335
21.246
91.211
29.301
145.323
8.954

1.918
-

-

385.335
21.246
91.211
29.301
147.241
8.954

Total costo:

681.369

1.918

-

683.287

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Equipos de computación
Instalaciones

17.250
67.882
22.178
136.868
8.954

785
9.623
3.717
8.791
-

(1.212)
-

16.823
77.505
25.895
145.658
8.954

Total depreciación:

253.131

22.916

(1.212)

274.835

Total valor libros:

428.238

(20.998)

(1.212)

408.451

10
10
10
3,33

Depreciación:

6.7

Cuentas por cobrar terceros
Incluye:

Año 2.020
Unidad Educativa Liceo Aduanero
Total:

(*)

Año 2.019

71.509

71.509

71.509

71.509

(*) = La Unidad Educativa Particular Liceo Aduanero, Institución dedicada a
la enseñanza preescolar. Inicio sus actividades el 24 de febrero del 2.000.

Esta cuenta por cobrar se mantiene desde el año 2.015, mediante la
aplicación de procedimientos de auditoría, determinamos que es
incobrable, por cuanto la Unidad Educativa cerró sus operaciones en
septiembre de 2.018. Según consulta en la página web del Servicio de
Rentas Internas – SRI, el RUC 1791834941001 estado del contribuyente:
“pasivo”, desde 04/09/2018.

6.8

Otros activos
134

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Incluye:

Año 2.020

Año 2.019

Biblioteca
(*) Garantías

8.020
-

8.020
150

Total:

8.020

8.170

(*) = Corresponde a garantía entregada, al Sr. Querubin Zuleta (Presidente
del Gremio de Carpinteros), por las Instalaciones arrendadas, desde el año
2.016, donde funciona actualmente la Institución.
6.9

Cuentas por pagar no relacionadas
Incluye:

Año 2.020
OKSOFAST S.A.
Comercial Kywi
Gremio de Carpinteros
Mapre Atlas Compañía de Seguros
Zuleta Ruiz Jaime Querubin
Andrade García Ana Gabriela
Emilsis Wellesley
Banco de Guayaquil
Quiroz Ortega Ramiro
Baker Tilly Ecuador Cía. Ltda.
Otros menor valor
Total:

Año 2.019

713
74
1.425
113
407
840
807

770
135
4.500
1.321
150
519
440
255
221
917
342

4.379

9.570

Las cuentas por pagar no relacionadas, corresponden a deudas
comerciales, se originan principalmente, por la adquisición de bienes y
servicios para cumplir su actividad principal como Institución particular de
educación superior, y están denominadas en dólares de los Estados
Unidos de América, tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y
no se han otorgado garantías por estas obligaciones.

6.10

Obligaciones con instituciones financieras
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Esta nota provee información sobre los términos contractuales de los
préstamos y obligaciones financieras de la Institución que devengan
intereses, los que son valorizados al costo amortizado. Para mayor
información acerca de la exposición del Instituto, al riesgo de tasa de
interés y liquidez (véase nota 4).

El Préstamo bancario corresponde a un financiamiento con entidades
locales para inversiones en terreno y otro para gastos administrativos, con
vencimientos hasta abril del 2.022 y mayo 2.024 y devengan interés a tasa
variable. Los préstamos son con garantía hipotecaria (terreno).

En opinión de la Administración, las cláusulas restringidas y las
responsabilidades a las que la Institución se encuentra obligada, se vienen
cumpliendo al 31 de diciembre del 2.020.

2.020:

(a)
(b)

Nº
Operación

Otorgado por

Fecha de
crédito

41235
45445

Coac Cacmu Ltda.
Coac Cacmu Ltda.

29/12/2017
21/8/2019

Capital % Tasa Corriente
116.600 11,23%
63.500 11,03%

16.990
11.470
28.460

No
corriente
35.074
36.969
72.044

2.019:

Nº
Operación
(a)
(b)

41235
45445

Otorgado por

Fecha de
crédito

Coac Cacmu Ltda. 29/12/2017
Coac Cacmu Ltda. 22/2/2019

Capital

%
Tasa

52,064 8.95%
58,712 11.03%

Corriente
31,242
9,962
41,204

No
corriente
20,822
48,440
69,261

(a) = Crédito concedido por USD 116,600 préstamo que se utilizó para la
compra del terreno, con una cuota semestral.
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(b) = Crédito concedido por USD 63,500 préstamo que se utilizó para el
pago de gastos administrativos, con una cuota semestral.

6.11

Pasivos por impuestos corrientes
Incluye:
Año 2.020
Retenciones de Iva
Retenciones en la fuente
Total:

6.12

Año 2.019

476
307

278
608

783

886

Cuentas por pagar relacionados
Incluye:

NOVANESS S.C.C.
Total:

(i)

6.13

(i)

Año 2.020

Año 2.019

1

3.400

1

3.400

= Novaness S.C.C. – Grupo de Negocios Innovadores y Educativos,
con Registro Único de Contribuyentes 1091783300001, creada el 12
de junio del 2.019, se dedica a la prestación de servicios de
asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a
la administración pública en materia de: relaciones públicas y
comunicaciones. Su Representante Legal es Msc. Fuertes Narváez
María Emperatriz.

Otras cuentas por pagar
Incluye:
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Año 2.020
IESS por pagar
Valores por confirmar
*
Sueldos por pagar
Tarjeta de crédito
Cheques girados y no cobrados
Cuentas por pagar convenio IESS
Total:

Año 2.019

3.295
7.670
18.427
11.435
7.942

3.616
8.868
12.000
25.465
2.005
-

48.769

51.954

(*) = Corresponden a los depósitos no identificados realizados por los
estudiantes, depositan y no entregan los “comprobantes del depósito”, al 31
de diciembre de 2.020 es de US$ 7,670 y año 2.019 US$ 8,868 dichos
valores están en los estados de cuenta del Banco del Pichincha y Banco de
Guayaquil.

6.14

Anticipo clientes
Incluye:

Año 2.020

6.15

Año 2.019

Anticipo recibido de clientes

6.799

5.613

Total:

6.799

5.613

Beneficios a empleados
Corrientes:
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Año 2.020
Décimo tercer sueldo
Décimo cuarto sueldo
Vacaciones
Total:

Año 2.020

Saldo
31-12-2.019

Décimo tercero
Décimo cuarto
Vacaciones

Año 2.019

773
1.970
3.950

927
2.342
4.534

6.693

7.802

Pagos

Saldo
31-12-2.020

Ajuste

927
2.342
4.534

10.393
5.363
5.895

(10.547)
(5.734)
(299)

(6.180)

773
1.970
3.950

7.802

21.651

(16.580)

(6.180)

6.693

Saldo
31-12-2.018

Décimo tercero
Décimo cuarto
Vacaciones

6.16

Provisiones

Año 2.019

Provisiones

Pagos

Saldo
31-12-2.019

825
2.017
4.716

12.895
6.238
6.464

(12.793)
(5.913)
(6.646)

927
2.342
4.534

7.558

25.598

(25.353)

7.802

Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2.020 y 2.019, el INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO, tiene un patrimonio de USD 326.851
y USD 316.860, respectivamente que está conformado por:
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Año 2.020

6.17

Año 2.019

Aporte inicial
Donaciones
Superávit acumulado
(Déficit) acumulado
Superávit (Déficit)del ejercicio

5.403
12.827
510.755
(203.091)
958

5.403
3.793
510.755
(159.383)
(43.708)

Total:

326.851

316.860

Ingresos por actividades ordinarias
Incluye:

Año 2.020
Ingresos ordinarios
Total:

6.18

Año 2.019

301.684

345.198

301.684

345.198

Otros ingresos
Incluye:

Año 2.020

6.19

Año 2.019

Rendimientos financieros
Otros ingresos
Descuentos empleados

39
1.881
57

75
5.382
-

Total:

1.976

5.457

Gastos de administración
Incluye:
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Año 2.020
Remuneración al personal
Bonos y horas extras
Beneficios sociales
Aporte Iess + fondos de reserva
Indemnizaciones al personal
Honorarios profesionales
Mantenimiento y reparaciones
Suministros y materiales
Servicio virtual y ocasional
Servicios básicos
Teléfono y fax
Internet, correo y curier
Depreciaciones (nota 6.6)
Gastos de gestión
Arriendo inmuebles
Otros de menor valor
Total:

6.20

Año 2.019

131.368
2.812
23.813
26.834
2.934
41.198
13
1.870
4.483
1.324
1.633
1.506
7.391
11.208
25.245

141.826
8.539
25.598
28.571
2.048
53.014
324
3.475
12.554
3.152
824
4.167
22.916
1.429
20.224
41.958

283.632

370.618

Gastos de venta
Incluye:

Año 2.020
Propaganda y publicidad
Gastos bonos estudiantiles
Gastos plan referido ISTLA
Total:

6.21

Año 2.019

3.745
50

5.413
200
584

3.795

6.197

Gastos financieros
Incluye:
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Año 2.020
Gasto intereses
Comisiones bancarias
Comisiones tarjetas crédito
Otros menor valor
Total:

7.

Año 2.019

13.910
560
805
-

13.318
979
1.663
1.588

15.275

17.548

Situación fiscal
La Institución no ha sido auditada tributariamente por parte del Servicio de
Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico; por consiguiente,
los ejercicios económicos 2.020, 2.019 y 2.018, se encuentran abiertos a
revisión.
El Decreto Ejecutivo No. 2430 publicado en el Suplemento del R.O. 494 del
31 de diciembre del 2.004, incorporó a la legislación tributaria, con vigencia
a partir del 2.005, nuevas normas sobre la determinación de resultados
tributables originados en operaciones con Instituciones relacionadas.

8.

Otras revelaciones
Este informe incluye todas las revelaciones y notas correspondientes;
aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y
lectura de terceros.

9.

Contingencia laboral
La Institución no ha realizado el estudio actuarial, y no ha provisionado los
valores correspondientes a Jubilación Patronal y Desahucio de sus 14
empleados.
El Código del Trabajo en su Art. 216.- Jubilación a cargo del empleador. manifiesta: “Los trabajadores que por veinticinco o más años hubieren
prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser
jubilados por sus empleadores…”; en base a lo cual, sugerimos que la
Institución proceda a realizar el correspondiente Cálculo Actuarial y
registrar dentro de sus provisiones lo correspondiente a Jubilación Patronal
y desahucio.
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10.

Eventos subsecuentes
La Institución sigue monitoreando la situación de la pandemia de COVID19
y se encuentra desarrollando estrategias y acciones en respuesta a la
disrupción económica planteada.
El Gobierno del Ecuador, ha anunciado una reforma tributaria para el año
2021 que implica un aumento en el porcentaje de IVA y la eliminación de
beneficios de fomento en ciertas actividades. para equilibrar los déficits
fiscales originados por la pandemia. A la fecha la Institución se encuentra
evaluando el impacto de estas medidas, de llegar a ser aprobadas.
Entre el 31 de diciembre de 2.020 y la fecha de aprobación de los estados
financieros, 14 de abril de 2.021, no se produjeron otros eventos que en la
opinión de la administración de la Institución pudieran tener un efecto
significativo o requieran algún ajuste sobre dichos estados financieros, o
que hayan implicado alguna revelación en los mismos.

El Gobierno del Ecuador, ha anunciado una reforma tributaria para el año
2021 que implica un aumento en el porcentaje de IVA y la eliminación de
beneficios de fomento en ciertas actividades. Para equilibrar los déficits
fiscales originados por la pandemia. A la fecha la Institución se encuentra
evaluando el impacto de estas medidas, de llegar a ser aprobadas.

Entre el 31 de diciembre de 2.020 y la fecha de aprobación de los estados
financieros, 14 de abril de 2.021, no se produjeron otros eventos que en la
opinión de la administración de la Institución pudieran tener un efecto
significativo o requieran algún ajuste sobre dichos estados financieros, o
que hayan implicado alguna revelación en los mismos.
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Eventos de
capacitación
docente
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Tabla 18 Eventos de capacitación

Nro.

Nombre del evento

1

III
SEMINARIO
CURSO
TALLER
INTERNACIONAL
DEL
USO
DE
SOFTWARE
MENDELY
PARA
REDACCION
DE
ARTICULOS
CIENTIFICOS

1

2

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

1

40

GOOGLE ACTIVATE

3

PRODUCTIVIDAD PERSONAL

1

40

GOOGLE ACTIVATE

4

MANEJO
DE
HERRAMIENTAS
EDUCATIVAS G SUITE

9

120

INSTITUTO
SUPERIOR
TEGNOLOGICO
LICEO
ADUANERO

5

DESARROLLO DE CONTENIDOS PARA
CURSOS
E-LEARNING
CON
ARTICULATE 360-STORYLINE

5

120

EDUCATIVA

6

TECNOLOGÍA MULTIMEDIA PARA LA
EDUCACIÓN

1

60

INSTITUTO
SUPERIOR
TEGNOLOGICO
LICEO
ADUANERO

7

GESTIÓN
DOCENTE
NÚMERO
CERTIFICADO SETEC-OC-175733

1

40

INSTITUTO
DE
FORMACION CONTINUA
INNOVA

8

I
JORNADA
DE
REFLEXIÓN
PEDAGOGÍA TRANSDISCIPLINARIA

Y

1

40

UNACH

9

I
CONGRESO
VIRTUAL
INTERNACIONAL
DE
EDUCACIÓN,
CURRÍCULO E INNOVACIÓN

1

40

CENTRO
DE
CAPACOITACION
INTERNACIONAL
Y
CONSULTORIA
PSOCOPEDAGOGICA
IBARRA

10

MASTER CLASS CANTON FAIR CHINA
2020

1

10

IMPERIO E-COM

DIGITALES

Participantes Duración Empresa/capacitador
horas

PARA

60 horas

INSTITUTO
UNIVERSITARIO
INVESTIGACION
PERU

DE
INUDI-
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CONVENIOS 2020
Durante el año 2020 se firmaron convenios de cooperación interinstitucionales de diferente naturaleza que se detallan a
continuación.

Cooperación Interinstitucional
Tabla 19. Convenios

No

Fecha Inicio

Institución

Ubicación

Objeto

Duración

Estado

1

03-01-20

OCEAN PRODUCT CIA LTDA

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

2

07-01-20

BLOOMS COLOR

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

3

14-01-20

BARRIO JOSE DOMINGO ALBUJA

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

4

20-01-20

UNIDAD EDUCATIVA LUIS LEORO
FRNACO

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

5 años

Ejecución

5

20-01-20

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
ESPEJO

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

4 años

Ejecución

6

24-01-20

OLYA FARMS S.A.

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución
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7

26-01-20

MUNDIACABADOS CIA LTDA

Lago Agrio

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

8

03-02-20

DISTRIBUIDORA ¨MARY¨

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

1 años

Ejecución

9

10-02-20

MABEL TRADING S.A.

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

10

01-03-20

SR. QUELAL GRANDA IVAN ELIAS.

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

11

20-03-20

INDUSTRIAS ALES

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

12

11-03-20

COMPAÑÍA ECUATORIANA ANDINA DE
TRANSPORTE Y OPERADORA
LOGISTICA CETLOG S.A.

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

13

16-06-20

COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO TULCAN LTDA

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

Indefinido

Ejecución

14

29-06-20

INSTITUTO DE EDUCACION
INTERNACIONAL AMERICANO

Ibarra

Vinculación con la
sociedad

5 años

Ejecución

15

30-07-20

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
MAQPRO

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

16

30-07-20

DIRECCION DE ZONA 1 DEL CUERPO
DE VIGILANCIA ADUANERA

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

17

02-09-20

WD ECUADOR AGENCIA DE ADUANAS

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

18

10-09-20

MANTENIMIENTO M Y S

Ibarra

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución

19

12-10-20

ASOCIACION TIERRA MADRE

Ibarra

Prácticas

2 años

Ejecución
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preprofesionales
20

25-11-20

ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y
EMPRESA S.L.U. (EUDE Business
School)

Madrid-España

Continuidad de estudios

2 años

Ejecución

21

13-11-20

DIRECCION DE ZONA 3 DEL CUERPO
DE VIGILANCIA ADUANERA

Loja

Prácticas
preprofesionales

2 años

Ejecución
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En el año 2020 se establecieron convenios de diferente naturaleza firmados en
diferentes ciudades del país, entre ellos de cooperación interinstitucional y
prácticas preprofesionales; durante el año 2020 se firmaron 20 prácticas
preprofesionales y 1 específicamente para vinculación con la sociedad.
CONSOLIDADO DE CONVENIOS POR CIUDADES
Tabla 20. Consolidado de convenios

Ciudad

Número

Ibarra

18

Loja

1

Lago Agrio

1

Madrid-España

1
Total

21
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ACADEMIA
Oferta Académica
En el año 2020 fueron rediseñadas tres carreras y se cambió de modalidad de presencial a en línea, a continuación se presenta un
detalle de la legalidad de cada una de las carreras que mantiene en la actualidad la institución.
Tabla 21. Aprobación de carreras tecnológicas

Nro.
1
2

Nombre de la
carrera

Resolución
RPC-SO-13-No.2432020
RPC-SO-17-No.3462020

Tecnología Superior
en Comercio Exterior
Tecnología Superior
en Contabilidad
Tecnología Superior
en Seguridad e
Higiene del Trabajo
Tecnología Superior
en Desarrollo Infantil
Integral

Título que se
obtiene
Tecnólogo Superior
en Comercio
Exterior
Tecnólogo Superior
en Contabilidad
Tecnólogo Superior
en Seguridad e
Higiene del Trabajo
Tecnólogo Superior
en Desarrollo
Infantil Integral
Tecnólogo Superior
en Comercio
Exterior

Nivel

Modalidad

Lugar de
ejecución

Fecha de
aprobación

Tecnológico

Presencial

Ibarra

20/05/2020

Tecnológico

Presencial

Ibarra

29/07/2020

Tecnológico

Presencial

Ibarra

17/06/2020

Tecnológico

Presencial

Ibarra

29/07/2020

Tecnológico

Línea

Ibarra

22/07/2020

3

RPC-SO-15-No.3022020

4

RPC-SO-17-No.3592020

5

RPC-SE-11-No.1072020

6

RPC-SE-11-No.1072020

Tecnología Superior
en Contabilidad

Tecnólogo Superior
en Contabilidad

Tecnológico

Línea

Ibarra

22/07/2020

7

RPC-SE-11-No.1072020

Tecnología Superior
en Seguridad e
Higiene del Trabajo

Tecnólogo Superior
en Seguridad e
Higiene del Trabajo

Tecnológico

Línea

Ibarra

22/07/2020

Tecnología Superior
en Comercio Exterior
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Docentes
Tabla 22. Docentes

Nivel de formación

Total, docentes

Porcentaje

Tercer Nivel

20

55.56%

Cuarto nivel

16

44.44%

En proceso de titulación

7

19.44%

Total, Docentes

36

100%

Estudiantes
Los estudiantes matriculados al ISTLA, semestre Mayo – septiembre 2020, que
se detallan a continuación:
Estudiantes matriculados
Semestre Mayo - septiembre 2020
Tabla 23.Estudiantes matriculados

CARRERAS

ESTUDIANTES MATRICULADOS
SEMESTRE: MAYO - SEPTIEMBRE 2020
Total matriculados

Administración Aduanera, modalidad distancia

87

Administración Aduanera, modalidad presencial

20

Educación Inicial y Parvularia, matriz Ibarra
Análisis de Sistemas
Comercio Exterior
Contabilidad
Seguridad Higiene del Trabajo
Desarrollo Infantil Integral

41
3
43
11
5
15

Educación Inicial y Parvularia, San Lorenzo
Informática
TOTAL

5
1
231
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Gráfico N° 1
Estudiantes matriculados
Semestre mayo – septiembre 2020

Desarrollo Infantil
Seguridad HigieneIntegral
6%
del Trabajo
2%

Educación Inicial
y Parvularia, San
Lorenzo
2%

Contabilidad
5%

Informática
0%

Administración
Aduanera,
modalidad
distancia
38%

Comercio Exterior
19%

Análisis de
Sistemas
1%
Educación Inicial
y Parvularia,
matriz Ibarra
18%

Administración
Aduanera,
modalidad
presencial
9%

Los estudiantes matriculados al ISTLA, según los cantones en donde viven
semestre del semestre Mayo – Septiembre 2020, se detallan a continuación:

152

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Estudiantes Matriculados
Por Cantones
Semestre mayo - septiembre 2020
Tabla 24. Estudiantes Matriculados

ESTUDIANTE SEMESTRE MAYO - SEPTIEMBRE
2020
Nº
CANTONES
MATRICULADOS
1
Antonio Ante
20
2
Arenillas
1
3
Azogues
1
4
Bolívar
3
Camilo Ponce
1
5
Enríquez
6
Cayambe
9
7
Cotacachi
3
8
Cuenca
1
9
Eloy Alfaro
4
10
Esmeraldas
5
11
Espejo
4
12
Huaquillas
5
13
Ibarra
79
La Joya de los
1
14
Sachas
15
Latacunga
7
16
Loja
1
17
Machala
1
18
Manta
1
19
Mejía
1
20
Mira
1
21
Montufar
2
22
Otavalo
12
23
Paltas
1
24
Pedro Moncayo
4
25
Quito
32
26
Rumiñahui
1
27
San Lorenzo
7
San Miguel de
3
28
Urcuqui
29
Santa Isabel
4
30
Saquisilí
1
31
Tulcán
15
Total
231
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Gráfico N° 2
Estudiantes Matriculados
Por Cantones
Semestre mayo septiembre 2020
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Los estudiantes matriculados en el ISTLA, semestre Noviembre 2020 – Marzo
2021, se detallan a continuación:
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Estudiantes Matriculados
Semestre noviembre 2020 – marzo 2021
Tabla 25. Estudiantes Matriculados

ESTUDIANTES MATRICULADOS

CARRERAS
Administración Aduanera,
modalidad distancia
Administración Aduanera,
modalidad presencial
Educación Inicial y Parvularia,
matriz Ibarra
Análisis de Sistemas
Comercio Exterior
Contabilidad
Seguridad Higiene del Trabajo
Desarrollo Infantil Integral
TOTAL

Total
matriculados
59
1
34
1
84
12
22
25
238
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Gráfico N° 3
Estudiantes Matriculados
Semestre noviembre 2020 - marzo 2021
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0%

Los estudiantes matriculados al ISTLA, según los cantones en donde viven del
semestre noviembre 2020 – marzo 2021, se detallan a continuación:
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Estudiantes Matriculados
Por cantones en donde viven
Semestre noviembre 2020 – marzo 2021
Tabla 26.Estudiantes Matriculados

ESTUDIANTE SEMESTRE NOVIEMBRE 2020 - MARZO
2021
Nº
CANTONES
MATRICULADOS
1
Ambato
1
2
Antonio Ante
14
3
Arenillas
2
4
Azoguez
1
5
Bolívar
3
6
Camilo Ponce Enríquez
1
7
Cayambe
7
8
Cotacachi
2
9
Cuenca
1
10
El Carmen
1
11
Esmeraldas
8
12
Espejo
1
13
Flavio Alfaro
1
14
Guayaquil
1
15
Huaquillas
4
16
Ibarra
78
17
La Joya de los Sachas
5
18
Latacunga
9
19
Loja
1
20
Machala
2
21
Manta
2
22
Mejía
2
23
Mira
2
24
Montúfar
2
25
Otavalo
3
26
Paltas
1
27
Pedro Moncayo
4
28
Pimampiro
8
29
Quito
49
30
Riobamba
2
31
Rumiñahui
1
32
San Lorenzo
3
33
San Miguel de Urcuqui
4
34
Santa Isabel
2
35
Saquisilí
1
36
Tulcán
9
Total
238
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Gráfico N° 4
Estudiantes Matriculados
Por cantones
Semestre noviembre 2020 – marzo 2021
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Se tituló a 87 estudiantes de las diferentes carreras que se detallan a continuación
Estudiantes graduados de todas las carreras
Año 2020
Tabla 27. Estudiantes graduados

ESTUDIANTES GRADUADOS
CARRERAS
AÑO 2020
Administración Aduanera modalidad
28
Distancia
Administración Aduanera modalidad
30
Presencial
Educación Inicial y Parvularia matriz
8
Ibarra
2
Análisis de Sistemas
2
Informática
70
TOTAL

Gráfico N° 5
Estudiantes graduados de todas las carreras año 2020
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FONDO BIBLIOGRÁFICO
Durante el año 2020 han ingresado a la biblioteca de la institución el fondo
bibliográfico de acuerdo con el siguiente detalle.

Tabla 28. Fondo bibliográfico

Carreras

Nro. De Títulos
adquiridos en el año
2020

Comercio Exterior

5

Educación Inicial y Parvularia

3

Desarrollo Integral Infantil

3

Contabilidad

5

Seguridad e higiene del trabajo

2

Fuente: Biblioteca

INVESTIGACIÓN
La investigación científica es un eje transversal en el proceso académico, es un
método importante por su aporte al conocimiento, por lo que en el ISTLA será
utilizado 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, La investigación científica contribuye entre otras cosas al
conocimiento sobre el funcionamiento de nuestros cuerpos, dietas, nutrición,
prevención, tratamiento de enfermedades y consideraciones de seguridad, etc.,
entre otras cosas. Además, aporta a la invención e innovación de bienes y
servicios que proliferan en los mercados como por ejemplo teléfonos celulares,
microondas, televisiones, etc.
Es importante anotar que la investigación científica no otorga las respuestas
absolutas a las preguntas planteadas, en su lugar ofrece respuestas probables
tomando como base la evidencia reunida y el conocimiento actual. La nueva
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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 que la investigación sea considerada 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 de 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 encontrará los siguientes
objetivos estratégicos planteados:
1. 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
2. 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.
3. 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

Mismos que contienen sus líneas estratégicas de acción y se ha guiado en las
mismas para poder obtener un resultado positivo en el año 2020. 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.

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:
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Tabla 29. Convenios internacionales

Nº

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

AÑO DE INICIO Y FIN

1

HUB NORTE

20-11-2019 al
Indefinido

2

UNIVERSIDAD DEL CAUCA – COLOMBIA (C.
Cert.)

2015 al 2021

3

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

29-08-17 al 28-08-22

4

UNIVERSIDAD DEL VALLE

14-11-17 al 13-11-22

5

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

06-09-19 al 05-09-24

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
El departamento de vinculación con la sociedad tiene 2 objetivos fundamentales:
1. 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.
2. Incrementar la pertinencia en las prácticas preprofesionales 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.
Para dar cumplimiento a este objetivo se ha propuesto realizar las siguientes
actividades:
Estudiantes en el proyecto de vinculación: “Proyecto Macro Gestión
Administrativa-Académica ISTLA”
Tabla 30. Estudiantes en el proyecto de vinculación

CARRERA
Administración
Aduanera
Comercio Exterior
Educación Inicial y
Parvularia

HOMBRES
9

MUJERES
9

TOTAL
18

10
0

2
4

12
4

TOTAL

34
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Gráfico Nro. 6

Participación en el proyecto
0%
Administración
Aduanera
Comercio Exterior
47%
Educación Inicial y
Parvularia

53%

TOTAL

Beneficiarios del proyecto de vinculación: “Proyecto macro gestión
administrativa-académica ISTLA”
Tabla 31. Beneficiarios del proyecto de vinculación

COMUNIDAD
ITSLA

HOMBRES
7

MUJERES
12

TOTAL
19

Gráfico Nro. 7

ISTLA

37%
63%

HOMBRES
MUJERES
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Estudiantes en el proyecto de vinculación: “Fortalecimiento del proceso de
vinculación con la sociedad a través de la aplicación de cursos de
educación continua”
Tabla 32. Estudiantes en el proyecto de vinculación

CARRERA
Administración
Aduanera
Comercio Exterior
Educación Inicial y
Parvularia
Análisis de Sistemas
Informática

HOMBRES
17

MUJERES
18

TOTAL
35

1
1

1
4

2
4

2
1
TOTAL

2
1
44

Gráfico Nro. 8

Participación en el proyecto
Administración Aduanera

Comercio Exterior

Educación Inicial y Parvularia

Análisis de Sistemas

Informática

TOTAL
5%
5%
4%

9%

77%

Beneficiarios del proyecto de vinculación: “Fortalecimiento del proceso de
vinculación con la sociedad a través de la aplicación de cursos de
educación continua”
Tabla 33. Beneficiarios del proyecto de vinculación

Cuidad
Quito
Ibarra
Latacunga

HOMBRES
128
23
18

MUJERES
159
35
27

TOTAL
287
58
45
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Huaquillas
TOTAL

12

16

28
418

Gráfico Nro. 9

Beneficiarios del proyecto
Quito

Ibarra

Latacunga

Huaquillas

TOTAL

6%
10%
13%
71%

Tabla 34. Estadísticas de becas

BECAS:
BECA SENESCYT

EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA AÑO
2020
Número de becas
Porcentaje de beca
4
100%

EXCELENCIA ACADEMICA

3

25%

EXCELENCIA ACADEMICA

3

15%

SOCIO ECONÓMICA
DISCAPACIDAD

3
3

25%
25%
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Gráfico Nro. 10

EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA AÑO 2020

BECAS:

BECA SENESCYT

EXCELENCIA ACADEMICA

EXCELENCIA ACADEMICA

SOCIO ECONÓMICA

DISCAPACIDAD

Tabla 35. Estadística de becas COMEX

COMERCIO EXTERIOR AÑO 2020
BECAS:

Número de becas

BECA SENESCYT
EXCELENCIA
ACADEMICA
EXCELENCIA
ACADEMICA
SOCIO ECONÓMICA
DISCAPACIDAD

6

Porcentaje de beca
100%

1

25%

3

15%
25%
25%

167

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Gráfico Nro. 11

COMERCIO EXTERIOR AÑO 2020

BECAS:

BECA SENESCYT

EXCELENCIA ACADEMICA

EXCELENCIA ACADEMICA

SOCIO ECONÓMICA

DISCAPACIDAD

Tabla 36. Estadísticas de becas AA

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DISTANCIA AÑO 2020
BECAS:
BECA SENESCYT
EXCELENCIA
ACADEMICA
SOCIO ECONÓMICA
DISCAPACIDAD
DEPORTES
APOYO A LA
INSTITUCIÒN

Número de becas
3

Porcentaje de beca
100%
25%

1
2

25%
25%
25%

2

25%
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Gráfico Nro. 12

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DISTANCIA AÑO
2020

BECAS:

BECA SENESCYT

EXCELENCIA ACADEMICA

SOCIO ECONÓMICA

DISCAPACIDAD

DEPORTES

APOYO A LA INSTITUCIÒN

Tabla 37. Estadísticas de becas DII

BECAS:
BECA SENESCYT
EXCELENCIA
ACADEMICA
EXCELENCIA
ACADEMICA
SOCIO ECONÓMICA
DISCAPACIDAD
POR PERTENCER AL
CUADRO DE HONOR

DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL AÑO 2020
Número de becas
1

Porcentaje de beca
100%

1

25%

1

15%
25%

1

25%

169

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Gráfico Nro. 13

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL AÑO 2020

BECAS:

BECA SENESCYT

EXCELENCIA ACADEMICA

EXCELENCIA ACADEMICA

SOCIO ECONÓMICA

DISCAPACIDAD

POR PERTENCER AL CUADRO DE HONOR
Tabla 38.Estadísticas de becas Contabilidad

CONTABILIDAD AÑO 2020
BECAS:
BECA SENESCYT
EXCELENCIA
ACADEMICA
SOCIO ECONÓMICA
DISCAPACIDAD
POR PERTENECER AL
CUADRO DE HONOR

Número de becas
1

Porcentaje de beca
100%
25%
25%
25%
25%
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Gráfico Nro. 14

CONTABILIDAD AÑO 2020

BECAS:
BECA SENESCYT
EXCELENCIA ACADEMICA
SOCIO ECONÓMICA
DISCAPACIDAD
POR PERTENECER AL CUADRO DE HONOR

Tabla 39.Estadísticas de becas AAP

ADMINISTRACIÓN
ADUANERA PRESENCIAL
AÑO 2020
BECAS:
Número de becas

Porcentaje de beca
100%

1

25%

BECA SENESCYT
EXCELENCIA
ACADEMICA
SOCIO ECONÓMICA
DISCAPACIDAD
DEPORTES
APOYO A LA
INSTITUCIÒN

25%
25%
25%
25%

171

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Gráfico Nro. 15

ADMINISTRACIÓN ADUANERA PRESENCIAL
AÑO 2020

BECAS:

BECA SENESCYT

EXCELENCIA ACADEMICA

SOCIO ECONÓMICA

DISCAPACIDAD

DEPORTES

APOYO A LA INSTITUCIÒN
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GUIA EMERGENTE ANTE
EL COVID 19 PARA
ESTUDIANTES
RESPONSABLES
Ing. Álvaro Vargas
DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE ENCUESTAS
DIRECCIÓN DE TICS
Ing. Verónica Villegas
COMUNICACIÓN Y PRESENTACION DE INFORME DE LAS ENCUESTAS
MARKETING- ISTLA
Psc. Alexandra Vinueza
DIRECTORA UNIDAD DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Seguimiento a estudiantes.
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1.- Justificación

El Coronavirus Covid-19 está cambiando de golpe muchas de nuestras rutinas y
hábitos. Para la mayoría de las estudiantes, ha significado pasar de clases
presenciales a estudiar a distancia. Todo de golpe y prácticamente sin previo
aviso.
Pero que es el COVID 19.- De acuerdo con la Secretaría de Salud, los
coronavirus (COV) son una familia virus que causan enfermedades respiratorias,
que van desde un resfriado hasta padecimientos graves, y se pueden presentar
entre humanos y animales.
“En ocasiones los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar,
transmitirse a las personas y convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz
de provocar enfermedades en los seres humanos, tal y como sucedió con el
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), en Asia en febrero de 2003 y,
el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), que fue detectado por
primera vez en Arabia Saudita en 2012.”.
En humanos, los coronavirus causan padecimientos leves a moderados, sin
embargo, los coronavirus MERS-CoV y SARS-CoV, causan enfermedad grave
con mayor frecuencia.
Existen seis tipos de coronavirus que infectan a las personas, y el COVID-19, es
el séptimo, y algunos de sus síntomas son: dificultad para respirar, fiebre, tos y
dolor muscular.
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A este séptimo integrante de los coronavirus, la OMS lo nombró COVID-19: COV
es un acrónimo inglés con base en la expresión «coronavirus disease», es decir,
“enfermedad de coronavirus”.
Por este motivo se indicó que l mejor era el no tener contacto directo con las
personas, porque eso sería peligroso el contagiarse de este virus mortal.
Precautelando el bienestar y salud el Instituto Superior Tecnológico Liceo
Aduanero ha elaborado una guía de consejos útiles para aumentar el bienestar
integral para los estudiantes mientras están en casa:
2.- Objetivo general
Lograr que los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico en este momento de
emergencia sanitaria por el COVID 19, puedan vivir saludablemente de manera
integral para que su rendimiento académico no decaiga.

3.- Temas de salud (incluidos gráficos)
TEMA 1: Recomendaciones para estudiantes en su rendimiento académico
Una correcta disposición de nuestro
mobiliario en casa, el correcto uso
del teclado y el ratón o una buena
iluminación son algunos de los
factores

imprescindibles

para

trabajar con comodidad y evitar
lesiones derivadas de un mal uso de
estos

elementos

posturas
motivo

o

incorrectas.,
fíjate

bien

de

realizar

por
si

este
están

desarrollando lo adecuado.

FIGURA 1 Postura correcta en tu lugar de estudio
La compañía Unipresalud ha elaborado una guía de consejos útiles para
aumentar el bienestar mientras se estudias desde tu casa:
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1. La silla, tu mejor aliada: ajusta su altura hasta colocar tus brazos y tu cuerpo
de forma correcta. Las extremidades deben formar un ángulo de flexión con el
codo que debe ser superior a 90º. El asiento de trabajo deberá ser estable,
proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole una postura
confortable.

FOTO 1 Estudiante Club CUBE
Desarrollando sus tareas

4. Apoya los pies en el suelo: una vez hayas ajustado la altura de la silla, debes
poner los pies en el suelo apoyando las plantas de los pies de forma completa y
que las piernas formen un ángulo de 90º. En ese momento, tendrás una postura
correcta para empezar tu jornada de estudio.
5. Busca una zona de alcance cómoda: si tienes los elementos de tu alrededor
dispuestos de forma correcta, tus brazos y tu tronco no realizarán movimientos
forzados y tu espalda no sufrirá las consecuencias.

FOTO 2 Estudiante Club CUBE

En sus clases virtuales.

6. Cuenta con espacio suficiente en tu mesa de estudio: evita el
almacenamiento de materiales que te impidan trabajar con fluidez y comodidad.
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Ten en tu escritorio los materiales imprescindibles para desarrollar tus tareas
diarias.
7. Máxima limpieza: una mesa limpia y libre de obstáculos te ayudará a
mantener una posición correcta y ergonómica.
8. Colores claros: en la medida de lo posible, la mesa debe ser de color claro
para evitar los contrastes entre el mobiliario, el equipo de trabajo y nuestro
entorno de trabajo. Una harmonía cromática favorece la concentración a la hora
de realizar nuestras tareas.
9. Realiza pausas a lo largo de la jornada laboral y aprovecha para hacer
pequeños estiramientos: para evitar posibles lesiones y mejorar los hábitos
posturales, podemos realizar diferentes ejercicios durante el día que nos ayuden a
mantener una posición correcta en nuestra oficina.

FOTO 3 Estudiante Club CUBE
Estiramiento.

10.- Combate con alternancia de tareas la fatiga postural, visual y mental:
esta dolencia puede aparecer aunque se sigan todos estos consejos. Para
evitarla, alterna el hecho de estar sentado con alguna tarea que puedas realizar
de pie o caminando.
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FOTO 4 Estudiante Club CUBE

En sus tareas virtuales.

https://prevention-world.com/actualidad/reportajes/25-consejos-para-trabajaroficina-saludable/

TEMA 2: Vida saludable para estudiantes de nivel superior.
Para sentirse saludable y con energía es necesario mantener una alimentación
balanceada. Las actividades diarias de los estudiantes universitarios implican
un fuerte desgaste tanto físico como intelectual, por este motivo las necesidades
energéticas aumentan y se necesita el aporte de ciertos nutrientes; la insuficiencia
o exceso de algunos alimentos puede desequilibrar las condiciones óptimas, y por
ende afectar la salud
Ciertamente en oportunidades resulta mucho más fácil ceder ante la costumbre
de comprar comida rápida, por la facilidad, la economía, aun sabiendo que estos
alimentos contienen un elevado índice de grasas saturadas, sal y calorías.
Alimentarse de forma balanceada, todo un reto
Sabemos que las comidas rápidas resultan muy atractivas, tienen buen sabor, su
precio es bastante económico, se pueden comer rápidamente. Sin embargo,
debemos tener presente que este tipo de alimentos hipercalóricos, con exceso de
grasas, si se consume de manera regular trae serias consecuencias para la salud
como el sobrepeso, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y puede
traducirse en cansancio, y falta de rendimiento académico en los estudiantes.
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Cero excusas
En primer lugar nunca saltes el desayuno, esta comida aportará la energía
necesaria para que rindas durante todo el día. Lo ideal es comer algo de fruta, un
sándwich, un plato de avena o huevos, aunque si tu tiempo por las mañanas no te
permite la preparación de algo muy elaborado puedes optar algunos días por
comer algún cereal compleméntalo con alguna fruta como una manzana o una
banana.

FOTO 5 Estudiante Club CUBE
Comida saludable.

Evita el consumo en exceso de bebidas gaseosas y café, cámbialas por jugos
de frutas, preferiblemente naturales y sin azúcar.
Se recomienda comer ensaladas y verduras frescas. Las ensaladas son
fáciles de preparar, puedes agregarle también alguna proteína (como pollo o atún)
y tendrás una comida rica y balanceada.
Es normal que durante las horas de estudios quieras comer algún snack, sólo
debes cambiar aquellos con alto contenido en grasas (como papitas, galletas
saladas) por fruta fresca, o algún fruto seco.
El consumo de alimentos recomendado para estudiantes es: en primer lugar
pasta, arroz y patatas (hervidas o al horno); en segundo lugar frutas y verduras;
en tercer lugar se encuentran las carnes, pescado (a la plancha, hervido, horno,
microondas, frito, al vapor) y huevos, en cuarto lugar los productos lácteos, y por
último azúcares y grasas.

Toma mucha agua.
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Debes recordar que comer sano no consiste en eliminar por completo de tu dieta
las

comidas

grasosas. Alimentarte

sanamente involucra

seguir

una dieta

balanceada a fin de obtener los nutrientes adecuados y las vitaminas para
mantenerte saludable, atento y con energía durante tus clases virtuales y
presentar tus tareas a tiempo.

https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/once-youarrive/healthy-diet-for-students/

La importancia del ejercicio físico en los estudiantes
Lejos de tratarse de una cuestión de estética, el ejercicio físico aporta muchos
beneficios a los estudiantes.

FOTO 6 Estudiante Club CUBE
Deportes

Media hora de caminata o running serán de mucha ayuda | Fuente: Universia

La mayoría de los estudiantes asegura no tener tiempo para realizar ejercicio
físico, en especial en períodos de exámenes en donde solo queremos estar
concentrados en el estudio. Sin embargo, el realizar actividad física no nos
perjudicará, por el contrario nos dará muchas satisfacciones y beneficios.
Como todos sabemos, realizar ejercicios o algún deporte, mejora nuestra salud.
En principio porque garantiza movilidad, un peso estable, controla nuestro sistema
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circulatorio y además ayuda al sistema nervioso. Cuando somos jóvenes creemos
que nada nos pasará y no le damos importancia a nuestra salud, pero una rutina
semanal de actividad física nos traerá menos lesiones en nuestra adultez.
Además de ayudarnos con las contracturas y las malas posturas por pasar la
mayor parte del día sentados estudiando, el ejercicio nos hará sentirnos mejor.
Aunque creamos que realizar una hora de deporte o gimnasio nos cansará, lo
cierto es que el ejercicio es ideal para vitalizarnos y darnos energía. El
cuerpo durante el entrenamiento libera endorfinas que nos hacen sentir
mejor y le da al organismo una cuota de revitalización. Así volveremos con
ganas de seguir estudiando, ya que estaremos más distendidos. Si aún no lo
sabes, el momento en que nuestros conocimientos se fijan y asimilan es
cuando dormimos. Es por ello que el ejercicio también nos beneficia al
permitirnos dormir mejor y descansar por completo. Nuestros conocimientos serán
nutridos porque el ejercicio también ayuda al cerebro oxigenando nuestras
células. De esta forma el funcionamiento del sistema nervioso será mejor y más
eficaz.
Por último pero no menos importante, la liberación de endorfinas que produce
el ejercicio físico nos proveerá de ayuda a la hora de concentrarnos y
focalizarnos. Aunque aproveches esa hora para despejarte del estudio, la
realidad es que cuando retomes los libros verás que te será más fácil aprehender.
Esto se debe a que las endorfinas generan en el cuerpo una satisfacción tal
que la mente logra relajarse para adquirir conocimientos de forma más
eficiente. La endorfina genera pensamientos positivos, por lo que no pensarás en
lo abrumador de estudiar o en el examen que se aproxima. Al hacer ejercicio
favorecemos notablemente el funcionamiento de nuestro cerebro. Si además
realizas un deporte en donde tendrás que pensar tácticas, estrategias y coordinar
con colegas, el cerebro se encontrará motivado y a la hora de estudiar la
concentración y la capacidad de análisis serán mejores. No lo dudes y comienza
hoy con una rutina de ejercicios para mejorar en su rendimiento en el estudio.
https://noticias.universia.cl/cultura/noticia/2016/03/31/1137819/importanciaejercicio-fisico-estudiantes.html
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TEMA 3: La importancia del descanso para estudiantes de nivel superior.
Los estudiantes de nivel superior tienen problemas para tener una buena rutina de
sueño debido a la exigencia académica, una desenfadada vida social nocturna y
nuevos hábitos. Sin embargo, la falta de sueño tiene efectos negativos desde la
primera mañana que conllevan mayores dificultades para el aprendizaje,
conflictividad en la vida personal y mayor facilidad para enfermar.

FOTO 7 Estudiante
Club CUBE
Descansando.

Los estudiantes suelen tener problemas para conciliar el sueño y descansar las
horas necesarias. Esto se debe a que los alumnos deben afrontar nuevos
horarios, las exigencias académicas aumentan y se producen cambios sociales
(vivir en residencias estudiantiles, cambio en el entorno familiar, ingesta de
alcohol y café, etc.) que pueden interferir con los ritmos normales de sueño.
Dormir bien se convierte en algo secundario, pero se trata de una necesidad
fisiológica y que puede acarrear consecuencias negativas si no es bien atendida
La falta de horas de sueño tiene un impacto negativo sobre las calificaciones
académicas, ya que los estudiantes tienen una menor capacidad de
concentración durante las lecciones y en las horas de estudio en casa, lo cual
genera que sean muy poco productivas y deba emplearse más tiempo del
necesario en hacer las tareas. A su vez, en aquellos estudiantes cuyas
titulaciones requieren de una gran capacidad creativa tienen problemas para
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encontrar la inspiración. Esto se debe a que el déficit de horas de sueño reduce la
capacidad creativa.
Pasar tiempo en familia
La necesidad de pasar tiempo en familia nace por el deseo de compartir
experiencias enriquecedoras con las personas que se ama. En estos momentos
donde la presencia física no se puede por la amenaza del virus, busquemos otras
alternativas de encontrarnos una reunión virtual para mirarnos y sentirnos unidos,
organizar juegos a través de este sistema virtual, esto ayudara a nuestros
estudiantes a distraerse, valorar más a su familia, ya que puede ser que en un
tiempo atrás no se pudo disfrutar más conscientemente de la compañía de tus
seres queridos y si estas en casa con tu familia puedes aprovechar y darte un
tiempo de compartir con ellos, esto te ayudara a relajarte, descansar un poco,
vitalizarte y así seguirá con mayor energía en el proceso de estudio que vas
realizando desde casa.
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FOTO 8 Estudiante Club CUBE
Reunión familiar virtual

Conserva tus buenas amistades

La amistad se refiere al vínculo estrecho que se forma entre dos personas o un
grupo. Este tipo de relación suele estar basado en la confianza, el afecto, la
lealtad, la simpatía y el respeto que se depositan, de manera recíproca, los
miembros de la relación. La amistad es un componente fundamental en la vida
que, además, favorece la salud mental de las personas. Se trata, sin duda,
de una de las relaciones afectivas más significativas que se puede llegar a
tener.
En algunos libros de la literatura los autores han destacado la trascendencia de la
amistad, esto puede percibirse tanto en libros antiguos “Don Quijote de la
Mancha”, como en algunos más modernos, como la saga de Harry Potter.
También son muchas las películas en las que la amistad ha sido el componente
principal como en el caso de «Cuenta conmigo», la saga «Toy Story», Cinema
Paradiso, o series como «La Teoría del Big Bang» o «Cómo conocí a vuestra
madre». Aunque, sin lugar a dudas, las mejores relaciones son las reales.
¿Por qué es tan Importante Tener Amigos?
Los seres humanos somos seres sociales, desde que nacemos necesitamos el
cuidado y el afecto de otros para sobrevivir. A medida que crecemos vamos
perteneciendo a diferentes grupos y eligiendo con quien queremos pasar el
tiempo libre. Poseer amigos fomenta el sentido de pertenencia a estos grupos, lo
cual aporta un gran valor emocional a la persona, ya que sentirnos integrados en
nuestro entorno más próximo suele estar directamente relacionado con un
aumento de la autoestima y la motivación.
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Además, poder confiar en tus amigos, contándole aquella información íntima y
privada que deseas compartir con ellos, en la mayoría de los casos, contribuye a
un alivio del estrés. Sentirse escuchado, comprendido y/o querido suele ser un
buen “calmante” para el “dolor emocional”. De modo inverso, percibir que la otra
parte de la relación comparte contigo sus intimidades, preocupaciones, logros,
emociones, etc., te puede hacer sentir valorado, y también querido, lo que se
relaciona con una mejora del auto concepto de la persona que escucha. Cabe
mencionar en este apartado que este beneficio ocurre en aquellas relaciones de
amistad funcionales, es decir, en las que cada uno, además de este vínculo, tiene
su espacio y no siente dependencia por la otra persona y en este momento no
dejes de comunicarte con tus buenas amistades, esto te ayuda a sentirte
acompañado en esta situación donde debemos quedarnos en casa por nuestra
seguridad y salud.

FOTO 9 Estudiante Club CUBE
Comunicándose.

Poder depositar confianza en un amigo, ayuda también a superar aquellas
situaciones más complicadas que pueda estar viviendo una persona como puede
ser un duelo, una ruptura, la pérdida de trabajo, etc. Resulta terapéutico poder
compartir los momentos difíciles con alguien que te apoya y te anima, conectando
a un nivel más profundo.
Los amigos pueden ayudarte a cambiar hábitos de vida perjudiciales para tu
salud.

Existen algunos estudios que demuestran que, en muchos casos, son los amigos
los que motivan al cambio ante hábitos de vida poco saludable como, por ejemplo,
dejar de beber, dejar de fumar, hacer más ejercicio físico. Un amigo que se
preocupa por el estado de salud de la otra persona puede favorecer una toma de
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conciencia con este problema en aquel que lo sufre, ya que en ocasiones puede
resultar complicado darse cuenta por uno mismo. Asimismo, también sirve como
fuente de motivación iniciar un plan de acción juntos, por ejemplo, en este
momento donde el contacto físico es amenazado por el COVID 19 la mejor opción
es tener la comunicación virtual.

FOTO 10 Estudiante Club CUBE
Reunión de amistad virtual

https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/importancia-tener-amigos/

4.- Planificación de proyecto apoyo personal ante la emergencia sanitaria
por COVID 19 a los estudiantes

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
Fecha

Actividad

Materiales

Mayo

Elaboración y aprobación del Virtuales
proyecto
Diapositivas

Responsable
Autoridades de la
institución.

Psc.
Alexandra
Presentaciones
Vinueza desde la
programadas
de
Unidad
de
power point
Bienestar
Institucional
y
coordinadores de
las
diferentes
carreras.
Junio

Socialización
estudiantes

con

los Virtuales
Diapositivas

Psc.
Alexandra
Vinueza desde la
Unidad
de
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Presentaciones
Bienestar
programadas
de Institucional
y
TEMA 1: Recomendaciones
power point
coordinadores de
para estudiantes en su
las
diferentes
rendimiento académico
carreras para la
socialización de los
temas del proyecto
Julio

Socialización
estudiantes

con

los Virtuales

Psc.
Alexandra
Vinueza desde la
Diapositivas
Unidad
de
Bienestar
Presentaciones
y
TEMA 2: Vida saludable para programadas
de Institucional
coordinadores de
estudiantes de nivel superior.
power point
las
diferentes
carreras para la
socialización de los
temas del proyecto

Agosto

Socialización
estudiantes.

con

los Virtuales

Psc.
Alexandra
Vinueza desde la
Diapositivas
Unidad
de
Bienestar
Presentaciones
y
TEMA 3: La importancia del programadas
de Institucional
coordinadores
de
descanso para estudiantes de power point
las
diferentes
nivel superior.
carreras para la
socialización de los
temas del proyecto

Septiem Evaluación del proyecto
bre

Reunión virtuales Psc.
Alexandra
por meet google
Vinueza desde la
Unidad
de
con el grupo de
Bienestar
presidentes
de
institucional
y
cada nivel
coordinadores de
las
diferentes
carreras para la
socialización de los
temas del proyecto

5.- Aplicación
Se lo realizara por cada mes un tema de interés para los estudiantes, mejoren su
salud física y psicológica, se revisará que llegue la información a todos los
estudiantes.
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6.- Seguimiento
A través de los temas tratados con los estudiantes, se dará soporte psicológico
desde la Unidad de Bienestar Estudiantil, para dar los debidos seguimientos en
situaciones que viven día a día nuestros estudiantes, más en esta situación de
emergencia sanitaria por el COVID 19, llevando un registro de la asistencia
brindada, esto nos ayudará a la evolución final.
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Plan Institucional de Igualdad
entre los actores de educación
Superior en el Instituto Superior
Tecnológico Liceo Aduanero
A continuación se presenta la planificación realizada desde la Unidad de
Bienestar Institucional en referencia a la resolución Nro. RPC-SO-04-No.0902020, emitida por el Consejo de Educación Superior y en concordancia con su
reglamento RPC-SO-22-No_414-2017 que manifiesta en su objeto; respetar,
proteger, garantizar y promover el derecho a la educación superior a través de las
condiciones de plena igualdad para todos los actores del Sistema de Educación
Superior. en cumplimiento El Órgano Colegiado del Instituto Superior Liceo
Aduanero Resuelve aprobar el Plan de igualdad mediante resolución 107-2020OCS-O.

PLAN INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO
LICEO ADUANERO.
Aprobado en sesión ordinaria por el Órgano
Colegiado Superior del Instituto Superior
Tecnológico Liceo Aduanero, Mediante
resolución Nro. 107-2020-OCS-O.

1. Antecedentes
En el marco del panel “Mujeres en la academia: desafíos y perspectivas”, que se
llevó a cabo el jueves 5 de marzo en el hemiciclo de la EPN, el Consejo de
Educación Superior (CES), SENESCYT, CACES, universidades, escuelas
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politécnicas e institutos del país suscribieron el Acuerdo Cero acoso y violencia en
las IES.

En el documento se manifiesta que la violencia basada en género y el acoso
sexual es una realidad en los centros académicos del país y resulta fundamental
abordar esta problemática desde la adopción de medidas de prevención,
atención, protección y reparación, desde un enfoque de restitución de derechos
para su absoluta erradicación.
En ese contexto, las instituciones del sistema de educación superior firmantes se
comprometieron a:


Eliminar de las Instituciones de Educación Superior todo tipo de violencia
que se encuentre instituida sobre las desigualdades entre hombres y
mujeres, construidas culturalmente mediante prácticas discriminatorias
asimiladas como naturales.



Ser parte de esta lucha e impulsar políticas, programas y planes que
contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia de género en las
Instituciones de Educación Superior.



Fortalecer los protocolos de prevención y actuación en casos de acoso,
discriminación y violencia y efectuar un seguimiento permanente a su
aplicación en las Instituciones de Educación Superior.



Implementar medidas de prevención, atención, protección y reparación
integral de derechos de las personas víctimas de violencia basada en
género, sin discriminación y estigmatización.



Promover campañas orientadas a educar, sensibilizar y prevenir todo acto
de violencia, hostigamiento, abuso, acoso sexual, o cualquier acto lascivo
que dañe la integridad psicológica física, emocional y social, de cualquier
integrante de las Instituciones de Educación Superior.



Levantar información cualitativa y cuantitativa contrastada que refleje la
realidad de la violencia basada en género y de otras formas de violencia al
interior de las Instituciones de Educación Superior, con el fin de identificar
los medios más idóneos para prevenir y enfrentar esta situación.
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Catalina Vélez, presidenta del CES, señaló que solo con el compromiso de todas
las Instituciones de Educación Superior se erradicará la violencia y el acoso
sexual. “Esta es una causa que atañe a toda la sociedad y al mismo tiempo es un
flagelo que hay que combatir y eliminar. Nada es más poderoso que una idea a la
que le ha llegado su tiempo, que la idea de un país más justo sea posible,
comprometámonos con ello”, expresó. Asimismo, Florinella Muñoz, rectora de la
EPN, mencionó que “Las IES son un espacio donde la igualdad se puede palpar,
el reto es ponerlo en práctica. Firmar este acuerdo es un compromiso que nos
lleva a generar al interior de las universidades, protocolos, seguimientos y
protección a las mujeres de todo tipo de violencia”.

El panel, organizado por el CES en conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, tuvo entre sus objetivos concientizar a la sociedad sobre el papel
fundamental que cumple la mujer en el sistema de educación superior del país.

Participaron como panelistas: Catalina Vélez, presidenta del CES; Florinella
Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional; Nadia Rodríguez, rectora de la
Universidad Internacional SEK; María Augusta Espín, vicerrectora académica y de
posgrado de la Universidad Central del Ecuador; María Cecilia Loor, vicerrectora
académica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; y Blanca Meza,
rectora del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías. Actuó como
moderador, Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador.

De esta manera, el Consejo de Educación Superior reafirma su compromiso por
erradicar la violencia de género y todo tipo de discriminación en la educación
superior (CES, 2020).

2. Base legal
En la Constitución de la República del Ecuador manifiesta en el “Art. 11.- El ejercicio
de los derechos se regirá por los siguientes principios:
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
191

Rendición de cuentas 2020

Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación
de desigualdad”.

En el Art 156 de la constitución de la república, la ley Orgánica de discapacidades
y la ley orgánica de los Consejos para la igualdad que establecen las atribuciones
de este organismo para realizar la formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en discapacidades.
Al respecto la Constitución de la República del Ecuador establece en el “Art. 26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. 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”.
De igual manera la Ley Orgánica de Educación Superior señala en el “Art. 4.Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste en
el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos
respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con
producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los
ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y
nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y
esta Ley”.
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La Ley Orgánica de Educación Superior señala en el “Art. 71.- Principio de
igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de oportunidades consiste en
garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas
posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin
discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia
política, condición socioeconómica de movilidad o discapacidad. Las instituciones
que conforman el Sistema de Educación Superior cumplirán con el principio de
igualdad de oportunidades a favor de los ecuatorianos en el exterior, retornados y
deportados, de manera progresiva, a través de su inclusión o del desarrollo de
programas como los destinados a la implementación de educación superior a
distancia o en línea. Las instituciones que conforman el Sistema de Educación
Superior propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los
migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las
instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con
discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones
contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación
Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición”.

El Consejo de Educación Superior (CES), con fecha 28 de junio de 2018, expide
el “Reglamento para Garantizar la Igualdad de Todos los Actores en el Sistema de
Educación Superior”, que solicita realizar un diagnóstico Institucional sobre la
Igualdad en las Instituciones de Educación Superior.

También en el Código de trabajo tipifica en el Art. 79.- Igualdad de remuneración.
- A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de
nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación
política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o
diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la
ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración.
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Finalmente en el Estatuto Orgánico del Instituto Superior Tecnológico Liceo
Aduanero manifiesta en su “Artículo 7.- De los Principios.- El Instituto Superior
Tecnológico Liceo Aduanero se regirá por los principios del Sistema de Educación
Superior, en concordancia con los establecidos en la Constitución del Ecuador,
para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global,
especialmente por los de: Igualdad de oportunidades: Involucra a todas las
personas sin ningún tipo de distinción y propone consideraciones especiales a
personas que pertenecen a sectores sociales vulnerables para facilitarles su
acceso a la comunidad educativa”.
3. Alcance

El presente proyecto responde al diagnóstico institucional sobre igualdad de
actores del sistema de Educación Superior en el Instituto Superior Tecnológico
Liceo Aduanero, y por lo tanto tendrá su alcance sobre estudiantes, docentes,
investigadores, empleados y trabajadores del Instituto.
4. Objetivos
Objetivo general

Establecer un plan de igualdad para los estudiantes, personal docente,
administrativo y de servicios en el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
mediante una estructura aplicativa que garantice los principios de equidad entre
los diferentes actores del Instituto.
Objetivos específicos


Diagnosticar la situación interna sobre igualdad de oportunidades tomando
en cuenta a estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios



Establecer prácticas que promuevan el acceso, movilización, permanencia
y promoción en sus respectivos ámbitos de estudiantes, docentes,
investigadores, administrativos y trabajadores del ISTLA.



Determinar condiciones idóneas que permitan el óptimo desempeño de sus
labores en el ISTLA.
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Aplicar y promover la participación en el diseño, ejecución y evaluación de
las políticas y acciones generadas afines a la promoción de la igualdad en
el ISTLA.

5. Compromisos del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero

El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero fue creado mediante acuerdo
ministerial

No - 210 de 9 de febrero del año 2.000 del Ministerio de Educación y

Cultura; registrado con fecha 11 de julio de 2001 por el CONESUP con el número
108; mediante acuerdo No. 155 de 5 de noviembre de 2003 el CONESUP reconoce
al Instituto Tecnológico Superior Liceo Aduanero de la ciudad de Ibarra la calidad de
Instituto Tecnológico Superior.
Gestión y política institucional: Consolidación de una gestión transparente y
eficiente de los recursos institucionales, que asegure la definición e impulso de
políticas para una educación pertinente con las necesidades del país, de
seguimiento de su quehacer educativo, de su presencia en la sociedad y de su
propuesta de equidad para lograr inclusión y comunicación de la verdad.
Entre sus Objetivos Estratégicos se encuentran:
a. El personal docente del ISTLA está amparado por políticas y reglamentos
que incentivan: equidad, estabilidad y promoción en relación con la
docencia, investigación, gestión y vinculación con la sociedad.
b. Los estudiantes del ISTLA cuentan con políticas y procesos, que incentivan
su permanencia y graduación oportuna.
c. Los estudiantes del ISTLA tienen las competencias necesarias para asumir
su proceso formativo en el Instituto.
d. Los estudiantes que pertenecen a los sectores sociales vulnerables,
especialmente indígenas, afro descendientes y discapacitados, tienen
acceso al Instituto.
e. El ISTLA promueve la aplicación de políticas de inclusión de las personas
de sectores vulnerables y discriminados.
f. Estudiantes y docentes del ISTLA disponen de aulas con capacidades
óptimas para la práctica docente.
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Para viabilizar estas estrategias se ha creado un entorno normativo con la
emisión de algunas políticas, reglamentos, y códigos que regulan la aplicación
dichas estrategias:
Primera. - El Instituto cuenta con una Unidad de Bienestar Institucional, que entre
otras atribuciones tiene:
g. Generar proyectos y programas para atender las necesidades educativas
especiales de población que así lo requiera, como es el caso de personas con
discapacidad
h. Generar proyectos y programas para promover la integración de población
históricamente excluida y discriminada;
i. Promover la convivencia intercultural; y
Segunda. - Trato igualitario: Procurar una mejor calidad de vida a todas las
personas que acceden y son parte del Instituto Superior Tecnológico Liceo
Aduanero, en condiciones de igualdad, de equidad, de beneficio, ejercicio de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales. Proporcionando un trato
igualitario especialmente a los grupos tradicionalmente excluidos.
Tercera. - Adecuaciones físicas: El ISTLA implementará procesos graduales para
la eliminación de "barreras arquitectónicas", a fin de eliminar los factores y
situaciones limitantes, sus consecuencias y facilitar el desenvolvimiento pleno a
personas con discapacidad.
Cuarta. - Ingreso: En todo lo referente a los procesos de ingreso al Instituto, de
estudiantes, docentes y administrativos no se establecerán discriminaciones: de
género, etnia, condición y posición social, orientación sexual ni otras que
impliquen violación a los derechos humanos.
Quinta. - Permanencia. - El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
garantiza el acceso a becas y otro tipo de ayudas económicas promoviendo la
permanencia de los estudiantes desde el inicio de estudios hasta su graduación;
además se garantiza la inclusión del personal docente y administrativo en los
procesos de formación y capacitación en igualdad de oportunidades.
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El Código de Ética del ISTLA se compromete y establece como uno de los
principales principios y valores que se desarrollan el de la Igualdad, del cual
establece que es el principio rector de nuestro Instituto, en la que se garantiza la
igualdad de oportunidades, conservando un criterio democrático y libre de toda
discriminación o favoritismo, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad,
genero, orientación sexual, edad discapacidad o condición. Además, establece
que Todo acto de hostigamiento y discriminación en razón de: raza, credo,
género, edad, capacidades diferentes, orientación sexual, nacionalidad, tendencia
política, ideológica, social y filosófica están totalmente prohibidos en el ISTLA.
En el reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de Relaciones
Laborales se norma lo siguiente:
Lugar De Trabajo Libre De Acoso. – El Instituto Superior Tecnológico Liceo
Aduanero se compromete en proveer un lugar de trabajo libre de discriminación y
acoso. Quien cometa alguno de estos hechos será sancionado de acuerdo con el
presente reglamento.

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como física que muestre
insulto o desprecio hacia un individuo sea por su raza, color, religión, sexo,
nacionalidad, edad, discapacidad, con el propósito de:
a) Crear un lugar de trabajo ofensivo;
b) Interferir con las funciones de trabajo de uno o varios individuos;
c) Afectar el desempeño laboral; y,
d) Afectar las oportunidades de crecimiento del trabajador.

El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero estrictamente prohíbe cualquier
tipo de acoso sexual en el lugar de trabajo, en el caso de llevarse a cabo se
constituirá causal de Visto Bueno. Se entenderá acoso sexual lo siguiente:


Comportamiento sexual inadecuado.



Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una
decisión de cualquier tipo.



Interferir en el desempeño de labores de un individuo.
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Acoso verbal donde se usa un vocabulario de doble sentido que
ofende a una persona.

Si alguien tiene conocimiento de la existencia de los tipos de acoso ya
mencionados tiene la responsabilidad de dar aviso a la Unidad de Bienestar
institucional (UBI), al representante legal,

Dirección de talento humano y

seguridad ocupacional para que se inicie las investigaciones pertinentes y tomar
una acción disciplinaria.

Todo reclamo será investigado, tratado confidencialmente y se llevará un reporte
de este.

Durante la Jornada de Trabajo diaria o cumpliendo funciones asignadas por la
Institución, dentro o fuera del país, se establece como particular obligación de los
trabajadores, observar disciplina.

En consecuencia, queda expresamente

prohibido, en general, todo cuanto altere el orden y la disciplina interna.
6.

Estrategias de actuación

En el marco de su identidad como Institución de Educación Superior al servicio de
la comunidad, sus fines, objetivos y su normativa, el Instituto Superior Tecnológico
Liceo Aduanero tiene en ejecución las siguientes estrategias de actuación.
Se realizarán eventos culturales y deportivos, donde habrá la participación de
toda la comunidad Liceísta.
Actualización de bases de datos

Para realizar una planificación efectiva con respecto al principio de igualdad, es
necesario actualizar las bases de datos de estudiantes, docentes, investigadores,
empleados y trabajadores del ISTLA, por lo que la U n i d a d de Bienestar
i n s t i t u c i o n a l r e a l i z a r á u n a c a m p a ñ a d e actualización de datos de
estudiantes con especial cuidado en los datos referentes a:


Etnia
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Nacionalidad-Pueblo



Tipo de discapacidad



Grado de Discapacidad.

La Unidad de Bienestar institucional, realizará una campaña de actualización de
la base datos de los colaboradores del ISTLA (Docentes, Investigadores;
administrativos y trabajadores), de forma especial en:


Auto identificación Étnica



Discapacidades

7. Metodología

Difusión de derechos al personal docente, administrativo, de servicios y a
estudiantes.
Las estadísticas levantadas por la Unidad de Bienestar institucional mediante la
aplicación de una encuesta, donde se evidencia que el nivel de conocimientos
sobre los derechos que los estudiantes y toda la comunidad educativa tienen es
inferior al 50%, por lo que el instituto en coordinación con Secretaría General y la
Unidad de Bienestar institucional, difundirán los derechos de los estudiantes, a
través de medios electrónicos.
De igual forma se ha tomado en cuenta mediante un proceso de inscripción en
los clubes

a los estudiantes que tengan la convicción de colaborar con

actividades de tipo social.
De igual forma a través de normativas aprobadas por el Órgano Colegiado
Superior se ha reglamentado una lista de ayudas para todos los estudiantes que
tienen dificultades para culminar sus estudios.
8.

Resultados y proyecciones

Creación de clubes para estudiantes
Mediante organización y aprobación del Órgano Colegiado Superior se crea el
proyecto Club de Bienestar Estudiantil (CUBE); y Club de emprendimiento ISTLA
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(CEMI): para fortalecer el nivel de respeto hacia los derechos estudiantiles, lo cual
desencadena en una mejora del ambiente dentro del ISTLA. Los clubes están
dirigidos por la Unidad de Bienestar Institucional.

A través de estas

organizaciones los estudiantes podrán interactuar en eventos y actividades
internas y externas del Instituto.
Creación de un plan de incentivos para personal docente, administrativo y de
servicios

El personal docente,

administrativo y de servicios tendrá acceso al plan de

incentivos diseñado para el mejoramiento y perfeccionamiento profesional a su
vez brindándoles estabilidad laboral que coadyuve al crecimiento institucional.
Difusión y Comunicación interna

Para dar a conocer los derechos del personal docente, administrativo, de servicios
y de los estudiantes se realizará al inicio de cada semestre una socialización
presencial y se difundirá a través de redes sociales institucionales lo que aportará a
que más estudiantes estén en conocimiento de los mismos.
Acompañamiento a personal docente, administrativo, de servicios y
estudiantes con discapacidad

Con el objeto de establecer mejores condiciones para el grupo de vulnerabilidad
de personas con discapacidad dentro del ISTLA, se implementarán módulos
informáticos que permita crear una ficha médica y sicológica ya sea de
estudiantes o colaboradores del ISTLA. Se brindará ayuda y seguimiento a
estudiantes

que

presentan

dificultades

a

nivel

personal

o

académico,

garantizando la continuidad de estudios de los jóvenes que necesitan de
orientación.
Contratación del personal que labora en la institución

El instituto mantendrá en su nómina

a personal docente, administrativo y de

servicios sin distingo de raza, etnia y discapacidad. Tomando en cuenta

el
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número del total de personal que exista equidad de género. El personal contara
con los mismos derechos descritos en el plan de incentivos.

Pensión diferenciada.

El Instituto cuenta con un proceso de ubicación de sus estudiantes de acuerdo a
su condición socioeconómica, en base a criterios establecidos en la normativa
interna por el ISTLA, otorgando becas a los alumnos provenientes de sectores
vulnerables por condición socioeconómica puedan realizar sus estudios
superiores y así mejorar su competitividad en el mercado laboral. Todos los
estudiantes tendrán este apoyo.
Seguimiento a becarios SENESCYT.

Los beneficiarios de las becas entregadas por la Secretaria de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, provenientes de sectores vulnerables por su condición
económica, el ISTLA implementa un proceso de acompañamiento y seguimiento a
dichos becarios, incluyendo tutorías que garanticen la continuidad y faciliten su
titulación.
Se facilitará becas de distintos tipos, para que los estudiantes puedan acceder a
ellas y lleguen a culminar sus estudios.
Se dará un seguimiento a todo el personal del Instituto Superior Liceo Aduanero,
para que se garantice la igualdad, con respeto y libre de violencia, asumiendo
cada uno sus funciones con responsabilidad y entrega.
Se generará el acceso libre sin distinción de raza, etnia, religión de nuestros
estudiantes, todos han recibido el mismo trato y las mismas ayudas, generando
así la igualdad libre de violencia dentro y fuera de la institución.
Se ha generado becas por apoyo a la Institución, rendimiento académico,
situación económica, discapacidad, rendimiento en deportes tanto a nivel
provincial como nacional, por pertenecer al cuadro de honor en educación
secundaria, para que los estudiantes de estos sectores vulnerables puedan seguir
con sus estudios. Todos los estudiantes tendrán derecho acceder.
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Se ha dado y se dará todo el tiempo seguimiento a los estudiantes que presentan
dificultades personales y académicos, se ha logrado ayudarles a continuar con
sus estudios venciendo sus inconvenientes.
Se brindará acompañamiento a los estudiantes, personal docente, administrativo
y de servicios del ISTLA permanentemente en temas académicos y psicosociales.
9.

Viabilidad

Actividades y presupuesto
Actividad

Recursos

Responsables
Costo

Actualización de bases de datos

Capacitaciones en temas sobre la
igualdad, para toda la comunidad
Liceísta.

Sistemas
Internos

informáticos

Secretaria

10.00

Unidad de TICs

Capacitador

UBI

Papelería

CUBE CEMI

30.00

Estudiantes
que
conforman los Club.
Difusión de derechos a toda la
comunidad Liceísta

Expositores, papelería,
Difusión medios sociales

Capacitador

100.00

Acompañamiento a estudiantes
con
discapacidad,
en
la
adaptación al ambiente y modo
de enseñanza - aprendizaje.

Software,
estudiantes

UBI

20.00

psicóloga,

Coordinadores
Docentes

Acompañamiento al personal
trabajador vulnerable en la
adaptación al ambiente laboral.
Acompañamiento a estudiantes
que presentan dificultades tanto
personal como académicamente

Psicóloga

UBI

Ficha de seguimiento

Coordinadores

50.00

Docentes
Acompañamiento y seguimiento
al
personal
docente,
administrativo y de servicio de la
Institución.

Psicóloga

UBI

Autoridades

Autoridades

50.00

Carpetas
Papelería
Fichas de seguimiento
UBI
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Realizar un control
pensión diferenciada
Seguimiento
SENESCYT

sobre

a

la

becarios

Foro sobre la igualdad

Nóminas de estudiantes
en mora

Financiero

Nómina de becarios de
la SENECYT

UBI

Computadora

UBI

Infocus

CUBE

UBI

100.00

Papelería
Caminata donde participan toda
la comunidad Liceísta

Lugar

Coordinadores

20.00

Juegos
participa
liceísta

Lugar

Coordinadores

100.00

deportivos
donde
toda la comunidad

Árbitros
Jueces

10. Cronograma de tareas
No.

Descripción

Duración

Inicio

Fin

1

Actualización de base de datos

1 mes

1 de abril
/2020

30 de abril
/2020

2

Difusión
de
estudiantes

1 mes

4
de
mayo/2020

29
de
mayo/2020

3

Acompañamiento a estudiantes con
discapacidad

Todo el año

4

Becas por discapacidad y situación
económica

Cada semestre

5

Realizar un control sobre la pensión
diferenciada.

Al final de cada
bimestre

6

Seguimiento a becarios SENESCYT

Todo el semestre

7

Proyecto

Anual

8

Caminata

Una al semestre

9

Juegos deportivos

Al comenzar el
segundo bimestre.

derechos

de

los
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INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES
Inconvenientes de conexión virtual al inicio de la pandemia

Ibarra, 1 de diciembre del 2020

INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 es una pandemia derivada de la enfermedad por
coronavirus 2019, ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Se identificó por primera
vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de
Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de
personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los
individuos afectados tenían vinculación con trabajadores del Mercado Mayorista
de Mariscos del Sur de China de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud la
reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020.
Por tal situación en nuestro país se fueron dando restricciones y una de ellas fue
el confinamiento por emergencia sanitaria, esto ocasiono que se tomara unas
acciones inmediatas.
La emergencia sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19, nos obligó a los
sistemas educativos mundiales a dar un salto tecnológico sin precedentes en la
historia humana. Sin previo aviso, docentes y maestros tuvimos que replantearnos
todas y cada una de nuestras estrategias y planes educativos anuales al formato
de clases virtuales para hacer frente a esta nueva realidad.

«Estamos en una situación de emergencia. A veces esas situaciones son una
oportunidad. En el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, hace años
estamos apostando por la innovación educativa. Fuimos trabajando en un equipo,
teniendo como principal objetivo conocer la situación de nuestros estudiantes
frente al reto planteado de una educación de forma hibrida y virtual, verificando
los medios tecnológicos que disponen para enfrentar esta nueva modalidad
Creemos que podemos dar una solución rápida, real y de impacto para que este
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período no se transforme en un caos, más bien se les de las oportunidades
necesarias para que el estudiante siga con sus estudios a pesar de las
circunstancias.

OBJETIVO GENERAL
Lograr que los estudiantes que presentaron dificultades por conectividad y no
poseer herramientas tecnológicas adecuadas para su estudio, puedan a través
del soporte y ayuda continua mejorar su situación y continuar sus estudios.

Objetivos específicos.


Dar un seguimiento a los casos más urgentes que presentaban problemas
de conectividad para sus clases y entrega de sus tareas.



Un soporte técnico desde el equipo de trabajo del Instituto Superior
Tecnológico Liceo Aduanero.



Ayuda continua en cada situación del estudiante para que no dejen sus
estudios.

Beneficiarios
Los estudiantes que a través de la encuesta denominada de semáforo,
manifestaron tener situaciones de no disponer de internet o de mala conexión, o
no poseer herramientas adecuadas para sus clases virtuales y la realización de
sus trabajos.

Los docentes que a través del soporte técnico y psicológico que se le dio a los
estudiantes, los docentes pudieron trabajar con los chicos mucho mejor.
El Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, que gracias a su preocupación
de nuestros estudiantes y la pronta intervención que se dio ante la situación de los
estudiantes, se pudo mantener a la gran mayoría de estudiantes motivados y con
ganas de seguir sus estudios.

La sociedad ya que se pudo dentro de esta situación inesperada, ayudar a los
estudiantes a superar sus dificultades y llegar al culmen de sus metas
estudiantiles.
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Estrategias utilizadas
Recibir y analizar las encuestas del semáforo, quien me ayudo a saber quién
presenta mayor dificultad (rojo) quien tiene posibilidad de mejorar su situación
tecnológica (amarillo) y quien tiene superada la situación de herramientas
tecnológicas para sus clases virtuales (verde)
Comunicar a los docentes sobre la situación de los estudiantes que tenían
problemas al conectarse por medio de oficio enviado el 27 de mayo con los datos
de todos los estudiantes que presentaban dificultad de tener herramientas
tecnológicas.

Llamadas a los estudiantes para ayudarles vía telefónica y WathsApp, quien a
través de estos medios se les envió documentación de sus asignaturas para que
puedan realizar sus tareas.

Servicio técnico del Ing. Álvaro Vargas y del Ing. Luis Vaca, quienes estuvieron
dando soporte técnico el momento que el estudiante necesitaba, dando
respuestas inmediatas a las situaciones de dificultad a los estudiantes.

Se prestó el estudiante Alex Zamora de la Carrera de Administración Aduanera,
una computadora de escritorio, ya que por su situación económica no podía
acceder a una.
Evidencias


Dentro de las evidencias esta los resultados de la encuesta realizada en
primera instancia de situaciones de conectividad y no disposición de
herramientas tecnológicas realizada en base al semáforo rojo mayor
dificultad, amarillo dificultad leve, verde superado la dificultad.



Oficio enviado a todos los docentes enviándoles la información sobre la
situación de los estudiantes.



Avance este documento está informando lo que se fue trabajando con los
estudiantes y como fueron superando sus dificultades.



Llamadas de WathsApp



Correos electrónicos.



Videollamadas.
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Resultados
Un trabajo incansable de dar seguimiento y soporte técnico del equipo de trabajo
del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero
Estudiantes que pudieron superar sus dificultades y llegaron a culminar su nivel
de estudios.
Estudiantes que, pese a toda la ayuda proporcionada, no pudieron superar su
situación y terminaron retirándose de sus estudios.
Agradecimiento y mayor cercanía de los estudiantes al solicitar ayuda adecuada y
oportuna.

Psc. Alexandra Vinueza
Directora de la Unidad de Bienestar Institucional.
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GUÍA GENERAL PARA EL RETORNO DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO LICEO ADUANERO

Aprobado en sesión Extraordinaria
por el Órgano Colegiado del
Instituto Superior Tecnológico Liceo
Aduanero mediante resolución Nro.
05-2020-E

Objetivo

Desarrollar una guía para el retorno a las actividades administrativas y de
servicios con recomendaciones de bioseguridad y normas de comportamiento
social que permitan la oportuna prevención de contagio frente al COVID-19, para
el retorno a las actividades garantizando la seguridad de cada uno de los
trabajadores del ISTLA.

1. Objetivos específicos


Identificar el personal que está apto para retornar al trabajo presencial
mediante constatación de información en carpetas institucionales.



Investigar normativas sobre bioseguridad y plasmarlas en un plan para que
sea ejecutado a nivel interno de la institución.



Elaborar un plan de contingencia que asegure la estabilidad laboral
mediante un análisis de posibles consecuencias previsibles en el futuro por
de contagios de COVID



Socializar la planificación a través de actividades de un cronograma para
una mejor comprensión por parte de todos los empleados.

2. Marco Legal

• Constitución de la República del Ecuador.
• Ley Orgánica de Educación Superior, LOES
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• Consejo de Educación Superior CES
• Ley Orgánica de Salud.
• Decretos Ejecutivos 1052.
• Resoluciones COE Nacional, Provincial y Cantonal.
• Código Orgánico Administrativo.
• Código del Trabajo.
• Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020.
• Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, del
Ministerio de Salud Pública.
• Acuerdo Interministerial Nro. 0000001, de 12 de marzo de 2020, del
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.
• Acuerdo Interministerial Nro. 0000002, de 13 de marzo de 2020, del
Ministerio de Gobierno y Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020,
del Ministerio del Trabajo.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-077, de 15 de marzo de 2020,
del Ministerio del Trabajo.
• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-080, de 28 de marzo de 2020,
del Ministerio del Trabajo.
3. Responsables

Nombres y apellidos

Elaborado
Por:

Cargo

Msc. María Emperatriz Fuertes
Narváez

Rectora

Msc. Santiago Patricio López
Chamorro

Vicerrector académico

Ing. Evelyn Karina Chulde Montalvo

Coordinadora de la carrera de
seguridad e higiene del trabajo
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Aprobado
por:

Órgano Colegiado Superior

Resolución de aprobación

4. Introducción.

El instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero el 17 de marzo adopto la
modalidad de teletrabajo con el 90% del personal siguiendo las normativas
emitidas por el COE Nacional por el estado de emergencia debido al COVID - 19.
Se planificó un plan de contingencia en el que se contempló las actividades
académicas y administrativas para el desarrollo del periodo académico mayo –
agosto 2020.
A los cinco meses del desempeño del teletrabajo se analiza la situación
emergente local y la necesidad institucional en vista de que se inicia el proceso de
inscripción para estudiantes de primer nivel para el periodo octubre 2020 - marzo
2021, de igual forma se ha realizado un análisis de los estados financieros
actuales y el instituto actualmente cuenta con una pérdida económica por lo cual
amerita que el área administrativa y direcciones académicas estén en horarios
diferenciados en la atención presencial en las oficinas generando confianza y a su
vez captar un mayor número de matriculados en primer nivel; tomando en cuenta
que para el retorno se debe tomar en cuenta normativas y medidas de seguridad
para los trabajadores y procede a realizar un plan de retorno para el trabajo
presencial.
El personal calificado para el retorno al trabajo estará evaluado de acuerdo a su
expediente institucional y se lo realizará cumpliendo con la normativa vigente. El
personal que pertenece a grupos vulnerables no asistirá de forma presencial
como establece la normativa emitida por las autoridades pertinentes, ellos se
regirán a la organización de teletrabajo que se ha venido trabajando desde el 17
de marzo de 2020 en los horarios que se les ha informado por medios
electrónicos y que constan en la presente guía.

La guía presentada a continuación está constituida por tres fases: la fase de Fase
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I. Plan de retorno al trabajo (Guía), Fase II. Plan de bioseguridad y la Fase III.
Plan de contingencia. Se aplicará en el Instituto Superior Tecnológico Liceo
Aduanero con el propósito de proteger y salvaguardar la salud de los trabajadores
que retornaran al trabajo presencial.

5. Comunicación a
la comunidad académica, administrativa y de
servicios para conocimiento de la Guía de retorno al trabajo.
Las actividades presenciales se reanudarán desde el día 11 de agosto del 2020
previa aprobación del plan de retorno por el Órgano Colegiado Superior del
Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero.
El plan como guía de retorno esta realizado para el personal docente,
administrativo y de servicios por lo cual se realizará capacitaciones e información
para la comunidad académica (personal docente, administrativo y cuerpo
estudiantil), de igual forma la información será cargada al Sistema de gestión
Académica y redes sociales institucionales.
En este proceso comunicacional en el aspecto académico se dará prioridad a
aquellos componentes de las carreras presenciales que requieran estricto uso de
áreas técnicas e instalaciones de la institución de educación superior
(laboratorios, talleres, etc.). En el caso de las carreras Tecnología Superior en
Desarrollo Infantil Integra y Tecnología en Educación Inicial y parvularia serán las
únicas carreras que contarán con horarios especiales para las clases prácticas
que estarán planificadas para el periodo octubre 2020 marzo 2021. Las carreras
de Tecnología Superior en Contabilidad, Tecnología Superior en Seguridad e
Higiene del trabajo, Tecnología Superior en Comercio Exterior se trabajar en la
modalidad en línea aprobada por el Consejo de Educación Superior - CES.
6. Planes para continuidad
El instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero toma en cuenta que para la
continuidad del trabajo presencial conlleva un compromiso con todo el personal
docente y administrativo para ello se preparan tres planes que preverán
consecuencias inesperadas. La institución establecerá todas las medidas
necesarias para precautelar la seguridad de todos priorizando y garantizando la
tranquilidad personal y familiar. Los planes que contiene la presente guía se
detallan en tres fases:
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Fase I. Plan de retorno al trabajo (Guía)



Fase II. Plan de bioseguridad



Fase III. Plan de contingencia

FASE I.
1. Guía de retorno al trabajo

Una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) defina los
sectores productivos cuya reactivación sea necesaria y a fin de garantizar la
estabilidad laboral de los trabajadores y la reactivación económica, será potestad
del empleador, de acuerdo a las actividades laborales que prestan sus
trabajadores, adoptar la implementación de las modalidades previstas en el
acuerdo que se expida para el efecto, las cuales se complementan con las
expedidas en los Acuerdos Ministeriales Nro. MDT-076-2020, Nro. MDT-077-2020
y Nro. MDT-080-2020; para lo cual el empleador deberá identificar las
características de los puestos de trabajo y realizar una evaluación del nivel de
riesgo al que están sometidos los trabajadores en el desarrollo de sus funciones.


Le corresponde al empleador tomar las medidas de salud sanitarias
necesarias y prever la movilidad de los trabajadores, así como la logística
requerida que permitan a sus trabajadores cumplir sus jornadas
presenciales teniendo como prioridad la prevención de la propagación del
COVID-19.



La Unidad de Seguridad y Salud del centro de trabajo o quien hiciere sus
veces, realizará las guías sanitarias y capacitaciones necesarias que
permitan a los trabajadores conocer y aplicar los protocolos oficiales que
resguarden su salud.



Los empleadores se asegurarán que en las áreas comunes del centro de
trabajo se cumplan los protocolos de distanciamiento establecidos.



Será obligación de los trabajadores acatar todas las normas y
procedimientos de prevención establecidos por el empleador para brindar
sus servicios.
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Los trabajadores que se encuentren laborando dentro de la modalidad de
teletrabajo emergente o cuyas actividades le sean aplicables, continuarán bajo
esta modalidad a fin cumplir con sus actividades diarias y de conformidad con lo
previsto en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076.
De conformidad con las jornadas registradas en los Acuerdos Ministeriales Nro.
MDT- 2020-077 y Nro. MDT-2020-080 y el Código de Trabajo, con el objeto de
evitar aglomeración del personal en los lugares de trabajo, el empleador
determinará los horarios, fechas y grupos de trabajo a iniciar sus actividades de
recuperación, considerando la mitad del aforo por área de trabajo, actividad o
proceso, respetando los límites de jornadas establecidas en la normativa vigente.

2.

Lineamientos

A continuación, se presentan un conjunto de lineamientos para iniciar el proceso
de reapertura de las actividades, administrativas y de servicios considerada como
fundamentales para la reactivación de la economía.
Para iniciar las actividades laborales en el Instituto Superior Tecnológico Liceo
Aduanero, se deberá tomar en cuenta los siguientes lineamientos generales
2.1. Trabajadores/as que no deben asistir al lugar de trabajo:
a) Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que

pudiera estar asociada con el COVID-19, hasta descartar la confirmación de un
caso positivo.
b) Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin

guardar la distancia interpersonal con un caso confirmado de COVID-19, incluso
en ausencia de síntomas, por un período de al menos 14 días. Durante ese
período, el empleador dará seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
c) Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria; como

tercera edad, embarazadas o por padecer enfermedades catastróficas o
afecciones médicas anteriores como,

por ejemplo, hipertensión arterial,

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión, entre otras.
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d) Personas no mayores a 55 años por estar considerado como de riesgo.

Tomando en cuenta los literales anteriores se ha distribuido el personal del
Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero en referencia a grupos prioritarios
por lo cual
Apellidos y Nombres

Alarcón Gudiño Brian Santiago
Chulde Montalvo Evelyn
López Chamorro Santiago
Patricio
Suarez Valencia Cristina
Elizabeth
Vaca Pazmiño Luis Eduardo

Vargas Chavarrea Álvaro
Patricio
Vásquez Brito Tomas Ramiro
Vinueza Insuasti Mayra
Alexandra
Moreno Trujillo Blanca Jeaneth
Coba Gallegos Ramiro Gutberto
Flores Lara María Cristina
Fuertes
Narváez
María
Emperatriz
Pérez Imbago Silvia Yadira

Pertenece al
grupo de
atención
prioritaria.
NO
NO
NO

Asistirá
de forma
presencial
al trabajo.
SI
SI
NO

SI
(Maternidad)
SI
(Enfermedad
catastrófica)
NO

NO

SI
(Tercera
edad)
NO

NO

NO
SI
(Tercera
edad)
NO
NO

SI
NO

SI (Carnet de
discapacidad)
NO
NO

NO

Ruiz Quel José Ignacio
Villegas
Ortega
Verónica
Estefanía
Viñachi
Guagalango
José
NO
Alfonso
Asistirán de acuerdo al detalle de la siguiente tabla.

NO

SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI
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2.2.

Horarios de asistencia
Apellidos y Nombres

Cargo

Modalidad de
trabajo
Presencial
y
teletrabajo

Alarcón Gudiño Brian Santiago

Docente

Chulde Montalvo Evelyn

Docente

Presencial
teletrabajo

López Chamorro Santiago Patricio

Docente

Teletrabajo

Suarez Valencia Cristina Elizabeth

Docente

Presencial
teletrabajo

Vaca Pazmiño Luis Eduardo
Vargas Chavarrea Álvaro Patricio

Docente
Docente

teletrabajo
Presencial
teletrabajo

y

Vásquez Brito Tomas Ramiro
Vinueza Insuasti Mayra Alexandra

Docente
Docente

teletrabajo
Presencial
teletrabajo

y

Moreno Trujillo Blanca Jeaneth

Contadora

Presencial
teletrabajo

y

y

y

Nro. de horas
4 horas
presenciales
4horas teletrabajo
4 horas
presenciales
4horas teletrabajo
17H00- 21H00
Horas
teletrabajo
(Contrato MT en
este horario)
4 horas
presenciales
4horas teletrabajo
8 horas teletrabajo
4 horas
presenciales
4horas teletrabajo
4 horas teletrabajo
4 horas
presenciales
4horas teletrabajo
4 horas
presenciales
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Coba Gallegos Ramiro Gutberto
Flores Lara María Cristina

Docente
Asistente
administrativa
Rectora

teletrabajo
Presencial
teletrabajo
Presencial
teletrabajo

Secretaria
general
Asistente
Administrativo

Teletrabajo
Presencial
teletrabajo

y

Villegas Ortega Verónica Estefanía

Asistente
Administrativa

Presencial
teletrabajo

y

Viñachi Guagalango José Alfonso

Conserje

Presencial
teletrabajo

y

Fuertes Narváez María Emperatriz

Pérez Imbago Silvia Yadira
Ruiz Quel José Ignacio

y
y

4horas teletrabajo
4 horas teletrabajo
9H00 – 11H00
15H00 – 17H00
4 horas
presenciales
4horas teletrabajo
9H00 – 12H00
14H00 – 16H00
8 horas
presenciales
4 horas
presenciales
4horas teletrabajo
8 horas
presenciales
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2.3.

Horario individual

Los horarios establecidos a continuación están realizados de acuerdo a la
necesidad institucional.
Las cuatro horas deben estar registradas en el registro digital compartido
en archivo DRIVE; las horas de trabajo presencial presentaran un informe
al final del mes al departamento financiero para respaldo del pago de roles
y las horas de teletrabajo registrar en el archivo digital adjuntando el
respectivo informe de actividades realizadas con los correspondientes
respaldos (capturas de página, documentos entre otros).
A la hora de ingreso y salida no deben presentarse aglomeraciones de los
trabajadores deberán ingresar y salir cumpliendo la señalización.
Los horarios del personal docente variaran de acuerdo con los horarios de
clases y será comunicado por la autoridad pertinente mediante oficio.
Los docentes que tienen clases los sábados, se tomarán el doble de horas
del viernes que están consideradas como teletrabajo informando en el
registro de asistencia digital.
Los horarios de trabajo presencial pueden variar de acuerdo con la
necesidad institucional, misma que será comunicado por la autoridad
pertinente al trabajador que se le requiera más tiempo a parte de las cuatro
horas en las instalaciones.
Los horarios presentados a continuación serán de asistencia presencial a
las instalaciones de la institución desde el 11 de agosto del 2020
El personal de tiempo completo que esta con 8 horas diarias deberá laborar
4 horas en teletrabajo registrándose en la base de asistencias de DRIVE y
cuatro horas presenciales como se detalla en los cuadros siguientes; de
existir un acuerdo entre las partes habrá variaciones de horarios:

Alarcón Gudiño Brian Santiago
Lunes

9H00 -13H00

Martes

9H00 -13H00

Miércoles

9H00 -13H00
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Jueves

13H00 – 17H00

Viernes

13H00 – 17H00

Chulde Montalvo Evelyn
Lunes

9H00 -13H00

Martes

9H00 -13H00

Miércoles

13H00 – 17H00

Jueves

9H00 -13H00

Viernes

13H00 – 17H00

Suarez Valencia Cristina Elizabeth
Lunes

9H00 -13H00

Martes

9H00 -13H00

Miércoles

9H00 -13H00

Jueves

13H00 – 17H00

Viernes

13H00 – 17H00

Al retorno de la maternidad se pondrá de acuerdo con
rectorado sobre el horario si se toma el propuesto o hay
cambios por el año de lactancia

Vargas Chavarrea Álvaro Patricio
Lunes

8H00 -12H00 – 17H0020H00 Teletrabajo

Martes

8H00 -12H00 – 17H0020H00 Teletrabajo

Miércoles

13H00 – 17H00

Jueves

8H00 -12H00 – 17H0020H00 Teletrabajo

Viernes

8H00 -12H00
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Vinueza Insuasti Mayra Alexandra
Lunes

13H00 – 17H00

Martes

13H00 – 17H00

Miércoles

9H00 -13H00

Jueves

9H00 -13H00

Viernes

9H00 -13H00

Vásquez Brito Tomas Ramiro
Horario del 01 hasta el 31
de agosto
Lunes

8H00 a 12H00

Martes

8H00 a 12H00

Miércoles

9H00 a 11H00 Y de 15H00 a
17H00

Jueves

7H00 a 11H00

Viernes

9H00 a 11H00

Sábado

8H00 a 9H00

Horario del 1 de septiembre a hasta el 16 de octubre de
2020
Lunes

8H00 a 12H00

Martes

8H00 a 12H00

Miércoles

9H00 a 13H00

Jueves

13H00 a 17H00

Viernes

13H00 a 17H00
Moreno Trujillo Blanca Jeaneth

Lunes

8H00 -13H00 y de 14H00 17H00

Martes

8H00 -13H00
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Miércoles

8H00 -13H00 y de 14H00 17H00

Jueves

8H00 -13H00

Viernes

8H00 -13H00

Coba Gallegos Ramiro Gutberto
Lunes

9H00 -13H00

Martes

9H00 -13H00

Miércoles

9H00 -13H00

Jueves

13H00 – 17H00

Viernes

13H00 – 17H00

Flores Lara María Cristina
Lunes

9H00 -11H00 Y de 15H00 –
17H00

Martes

9H00 -11H00 Y de 15H00 –
17H00

Miércoles

9H00 -11H00 Y de 15H00 –
17H00

Jueves

9H00 -11H00 Y de 15H00 –
17H00

Viernes

9H00 -11H00 Y de 15H00 –
17H00

Ruiz Quel José Ignacio
Lunes

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Martes

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Miércoles

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30
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Jueves

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Viernes

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Sábado

8H00 -13H00

Villegas Ortega Verónica Estefanía
Lunes

8H00 -13H00 – 14H00 -16H00

Martes

8H00 -13H00 – 18H00 -20H00
En la tarde teletrabajo

Miércoles

8H00 -13H00 – 18H00 -20H00
En la tarde teletrabajo

Jueves

8:H00 -13H00 – 14H00 -16H00

Viernes

8H00 -13H00 – 14H00 -16H00

Viñachi Guagalango José Alfonso
Lunes

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Martes

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Miércoles

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Jueves

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Viernes

7H30 -13H00 Y de 14H00 –
17H30

Sábado

8H00 -13H00

2.4. Se recomienda al personal del ISTLA durante el desplazamiento al
lugar de trabajo y retorno a su hogar:


En los desplazamientos realizados por medio de transporte público, bus de
la empresa u otro medio de transporte (taxi), se deberá guardar la
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distancia interpersonal con las otras personas; además, del uso de
mascarilla quirúrgica y guantes desechables.


Si se traslada a su lugar de trabajo a pie, en bicicleta, moto o scooter, es
necesario que lleve mascarilla. Guarde la distancia interpersonal cuando
vaya caminando por la calle.



Siempre que pueda, es preferible en esta situación el transporte individual.

2.5. Respecto a la seguridad se ha
recomendaciones del ministerio de trabajo


tomado

en

cuenta

las

Se pondrá en conocimiento mediante capacitación a los trabajadores las
normas de bioseguridad.



Se registrará durante el ingreso información de la salud de los
trabajadores, y la toma de temperatura. Llenar la Encuesta de Salud
Ocupacional que se encuentra en el plan de bioseguridad para el ISTLA
(Anexo 01).



Los trabajadores deberán aplicar alcohol o gel antibacterial al ingreso de su
lugar de trabajo y luego de tener contacto con superficies y áreas comunes,
así como cumplir con las medidas establecidas.



Es imprescindible usar mascarilla quirúrgica durante la jornada laboral.



Los trabajadores deberán mantener la distancia interpersonal de al menos 2
metros, tanto en la entrada y salida del lugar de trabajo como durante la
permanencia en el mismo.



Se debe cerrar las áreas comunes donde es probable que el personal se
reúna e interactúe, o hacer cumplir estrictos protocolos de distanciamiento
social.



Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar
aglomeraciones en el transporte público y en la entrada a los lugares de
trabajo.



Si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en
los turnos ordinarios, se debe contemplar la posibilidad de redistribuir las
tareas y/o hacerlas por teletrabajo.
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Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o
videoconferencia, especialmente si el lugar de trabajo no cuenta con
espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.



Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y
que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.



Se recomienda restringir el uso compartido del equipo de trabajo personal,



como diademas, teclados, laptops, mouse, EPP, en general.



La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de
minimización del riesgo, por lo tanto, la reincorporación a la normalidad de
aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe
producirse en último lugar.



En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, deberán
implementarse medidas para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y los clientes o público en general. Se atenderá con las
siguientes consideraciones:



El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia
interpersonal.



Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las
entradas.



Todo público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal.



Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y
trabajos a desarrollar.



Limpiar y desinfectar el lugar de trabajo, después de atender a un cliente,
entre turnos de trabajo y durante el descanso del personal del centro de
trabajo.

2.6.


Medidas organizativas:

Se Informará al personal de forma fehaciente, actualizada y habitual las
recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual.
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El ISTLA Proveerá al personal de los productos de higiene necesarios para
poder seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad
concreta. Con carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento
adecuado de jabón, pañuelos desechables y alcohol en gel, mismo que debe
contar con Registro Sanitario emitido por la Agencia de Regulación y Control
Sanitario, ARCSA.



El ISTLA mantendrá un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza
para poder efectuar las tareas de higienización reforzada a diario, previo el
Ingreso de los clientes y trabajadores; así como durante el tiempo de
descanso del personal del centro de trabajo.



El ISTLA aptará medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión a
las personas trabajadoras.



El ISTLA establecerá protocolos en caso de que una persona trabajadora
manifieste síntomas en su lugar de trabajo, con el objeto de prevenir la
propagación del COVID-19.

2.7.

Recomendaciones a los trabajadores:



Cumplir con todas las medidas de prevención que indique el empleador.



Mantener la distancia interpersonal (al menos 2 metros).



Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano o beso.



Evitar en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros
trabajadores. En caso de que sea necesario, desinfecte antes de usarlos, y si
no es posible evitarlo, lávese las manos inmediatamente después de haberlos
usado.



Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con alcohol en gel que
cuente con Registro Sanitario emitido por la Agencia de Regulación y Control
Sanitario, ARCSA. Es especialmente importante lavarse después de toser o
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trate
de que cada lavado dure al menos 40 segundos.



Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y
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deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no
dispone de pañuelos emplee la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla
para no contaminar las manos.


Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca, no escupir.



Evite compartir alimentos y bebidas.



Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto,
despejando lo máximo posible.



Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos
desechables de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.



Si empieza a notar síntomas, avise a sus compañeros y superiores, extreme
las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras
esté en

el puesto de trabajo y contacte de inmediato con el departamento de recursos
humanos o unidad de seguridad y salud o quien hiciere sus veces en el centro
de trabajo.


Informar si han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas
con la enfermedad.

2.8.


Medidas de higiene adoptadas dentro de las instalaciones del ISTLA:

En el ISTLA todos los días se realizará la toma de temperatura al personal y
se recomendará el uso de gel con alcohol al 70% al ingreso del lugar de
trabajo.



Realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo
de forma diaria y por espacio de cinco minutos.



Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de
los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual.



Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial incidencia
en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como
ventanas, pasamanos, pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso
habitual por los empleados, desde mandos de maquinaria, superficies de
trabajo, ordenadores y útiles de oficina.
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Limpiar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno.



Se puede usar detergentes habituales, aunque también se pueden contemplar
la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de
limpieza, siempre en condiciones de seguridad.



Asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza.
Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.



Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es
necesario que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos,
con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.



En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados,
y se trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

2.9.


Gestión de los residuos en las instalaciones del ISTLA:

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean
desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y de ser
posible, accionados por pedal.



En el caso que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su
puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados.



Colocar señales éticas para una fácil identificación de los lugares donde se
encuentran ubicadas las papeleras o contenedores de los materiales de un solo
uso que el personal utilice.

2.10.





Medidas Extra laborales: Fuera de las instalaciones del ISTLA:

Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de
contagios e higiene en el hogar, mayormente si conviven con personas de
grupos vulnerables.
Evitar salir de casa innecesariamente, use medios alternativos como servicios
en línea.
Lavado de manos correcto, usando jabón líquido de manos. Se recomienda el
cambio frecuente de toalla de manos.
Uso de gel desinfectante con base en alcohol superior al 70%.
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Evitar el saludo con beso o mano.
Evitar tocar ojos, nariz y boca, no escupir.
Mantener la distancia entre personas a un mínimo de 2 metros, aún en lugares
públicos.
Evitar compartir alimentos o bebidas.
Evitar ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos. Así como
manipular carne cruda, leche o productos animales de tal manera de evitar la
"contaminación cruzada" con otros alimentos.
Toser cubriéndose con el pliegue interno del codo o con paños descartables.
En caso de presentar síntomas respiratorios, comuníquese a la línea 171 o
911, según el caso e informe a su médico ocupacional.
El ISTLA proveerá de las prendas de protección a los trabajadores que se
encuentran en servicio al cliente.
A demás se realizará las adecuaciones respecto a señal ética adoptando
todas las medidas de bioseguridad.

2.11.

Actividades Académicas

Las actividades académicas la planificación continúan en la modalidad en línea
para las carreras Tecnología Superior en Contabilidad, Tecnología Superior en
Seguridad e Higiene del trabajo y Tecnología Superior en Comercio Exterior;
modalidad que ya ha sido aprobada por el Consejo de Educación Superior - CES.

Respecto a las carreras Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral y
Tecnología en Educación Inicial y parvularia por ser carreras que pertenecen al
campo ocupacional de la salud son de la modalidad presencial; tomando en
cuenta que aún no se termina el estado de emergencia por el COVID – 19 estas
carreras se seguirán impartiendo en la modalidad hibrida para el periodo octubre
2020 marzo 2021.

Los horarios serán planificados por la coordinación de carrera y comunicados con
anticipación al personal encargado de la bioseguridad de la institución para que
coordine los espacios a utilizar de aforo tomando las medidas y normas de
protección. De igual forma comunicará a los estudiantes el proceso del desarrollo
de las clases.
Para asegurar la salud de las y los estudiantes en la asistencia a las clases El
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Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero contará con las medidas de
bioseguridad y las planificaciones estarán enmarcadas en los protocolos
normados por las entidades de salud.

Se desarrollará una capacitación a las y los estudiantes sobre medidas de
prevención y seguridad dentro y fuera de las instalaciones del Instituto Superior
Tecnológico Liceo Aduanero. A su vez se dará indicaciones de la indumentaria a
utilizar en la asistencia a las clases prácticas presenciales.
FASE II

1. Plan de bioseguridad
El objetivo de este plan es el de elaborar y socializar medidas de prevención para
el retorno progresivo de las actividades laborales, permitiendo de esta manera
evitar la transmisión, proliferación y contagio de COVID-19, a los trabajadores,
empleadores, estudiantes y ciudadanía en general.
En el presente plan de bioseguridad y seguridad ocupacional para los empleados,
se tomará en cuenta:
 Se realizará un plan continuo de limpieza, fumigación y desinfección
de las áreas de la institución, control de temperatura del personal,
instalación de indumentaria de desinfección.


Provisión de todo el equipamiento necesario de mascarillas, trajes, guantes
y gafas al personal.

 Se asegurará, que en las instalaciones donde desarrollen las actividades los
empleados, exista un espacio de 2 metros de distancia entre cada uno de
ellos y prohibir la concentración del personal en áreas abiertas.
 Se determinará un lugar específico para la alimentación de los empleados
con las debidas seguridades sanitarias del caso.
 Se contará con la infraestructura adecuada para el lavado permanente de
manos del personal.
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 Se asignaran responsables para ejecutar los protocolos en caso de que
algún empleado reporte síntomas relativos al CODVID-19 para protegerle y
proteger al resto, considerando su asilamiento, atención y medición de
pruebas.
 Se contará con personal encargado de recomendar los protocolos
específicos para los trabajadores con familiares vulnerables, sobre los
procedimientos a seguir una vez que regresen a sus hogares.

Todo el personal debe seguir cuidadosamente las siguientes indicaciones:
El primer día de asistencia presencial la Unidad de Bienestar Estudiantil se
encargará de hacer llenar la siguiente encuesta de salud ocupacional, misma que
reposará en el expediente ocupacional de cada trabajador.
Anexo 01 Encuesta salud ocupacional

ISTLA

ENCUESTA SALUD
OCUPACIONAL COVID19

N OM B R E Y A P ELLID
OS:
SEXO:
C A R GO:
F EC H A EN C UEST A:
EN C UEST A (M A R QUE C ON UN A X):

Formulario N °

C.C.
ED A D:
C ELULA R:
C IUD A D:
SI

NO

C OM EN T A R IOS

Presenta usted alguno de estos
síntomas:
•
Dificultad para respirar de
moderada a grave (no puede decir
frases completo as)
• Fiebre o sentirse afiebrados
(escalofríos, sudoración)
• Dificultad para respirar (no grave)
• Tos
• Moqueo o congestión nasal
• Pérdida de gusto y olfato
• Dolor de garganta
• Dolores musculares, dolores
corporales o dolor de cabeza
• Cansancio o fatiga
• Náuseas, vómitos o diarrea
• Tos con sangre (más de una
cucharita)
•
Signos de presión
arterial baja (sensación de frio,
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palidez, piel sudorosa,
aturdimiento, demasiada
debilidad para estar de pie)
•
Respira con dificultad o
se queda sin aliento al hablar
(dificultad espiratoria extrema).
• Labios o rostro azulados.
• Dolor intenso y constante o presión
en el pecho.
• Mareo grave y constante o
aturdimiento.
• Actúa confundido (nuevo o
agravamiento).
• Está inconsciente o tiene mucha
dificultad para despertarse.
• Dificultad para hablar (nuevo o
agravamiento).
• Ha sentido perdida de olfato y gusto
• Nuevo episodio convulsivo o
convulsiones que no cesan.
¿Ha tomado o está tomando algún
medicamento o antiviral o antibiótico
para algún proceso respiratorio en los
últimos 14 días?
¿Ha acudido a algún médico por
alguna sintomatología respiratoria en
los últimos 14 días?
Mencione sus
nombres:

¿Ha estado en contacto con
personas expuesta as a sí
nomas respiratorias
infecciosas, como tos, f
fiebre?

Indique el/ los
lugares/ es:
Indique el/ las
fechas:

¿Ha realizado algún viaje nacional o
internacional en los últimos 14 días?
¿En los últimos 14 días a recibido a
un familiar de otro país con riesgo
COVID-19?
¿En los últimos 14 días, en su
hogar se hospeda una persona de
otro país con riesgo COVID-19?
¿Se administró vacuna contra la
influenza en este último año?
¿Se administró vacuna
antineumocócica (neumonía) en este
último año?
Declaro que toda la información
incluida
en este formulario es verdadera,

Fecha:
Fecha:

Recibido por:
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Correcta, completa, y de mi entero
conocimiento.
Firma:
.............................................................
.......................................
Nombre:
.............................................................
.......................................
CC:
….........................................................
.........................................
Email:

Firma
Nombre del funcionario
Nombre del Departamento encargado del personal
de la empresa

….........................................................
.........................................
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El personal que asista al trabajo presencial deberá obligatoriamente seguir los
lineamientos detallados a continuación con la respectiva instrucción en cada uno
de los anexos:

Anexo 02 Lineamientos de bioseguridad

Zona de desinfección:
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LINEAMIENTO

GRÁFICO

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA
TRABAJADORES

Uso de mascarilla
quirúrgica obligatorio.

Guardar
distancia
(al
menos 2 metros) en la
entrada y salida del lugar
de trabajo como durante la
permanencia en el mismo.

Uso de guantes
desechables.

Evitar el saludo con
contacto físico, incluido el
dar la mano o beso.

Usar alcohol gel al menos
con una concentración del
70%, el mismo debe tener
registro sanitario.
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Cubrirse la boca y la nariz
al toser o estornudar con
una toalla desechable o el
codo
flexionado,
sin
quitarse la mascarilla.
Nunca estornudar o toser
en las manos.
No tocarse la nariz, boca y
ojos, no escupir.

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE
PROPORCIONAN ATENCIÓN AL CLIENTE
Limpiar y desinfectar el
lugar de trabajo, después
de atender a un cliente.

Usar guantes desechables.

Usar mascarilla quirúrgica.
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Usar alcohol gel al 70%
después de cada cliente.

Cubrirse la boca y la nariz
al toser o estornudar con
una toalla desechable o el
codo flexionado, sin
quitarse la mascarilla.
Nunca estornudar o toser
en las manos.
No tocarse la nariz, boca y
ojos, no escupir.
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Anexo 03 Higiene de manos

Técnicas de higiene de manos por fricción con preparaciones alcohólicas

Tomado de: World Health Organization, 2010.
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Técnicas de higiene de manos por lavado con preparaciones alcohólicas

Tomado de: World Health Organization, 2010.
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Anexo 04 Colocación y retiro de la mascarilla quirúrgica
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Anexo 05 ¿Sabes estornudar correctamente?
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Anexo 06. Medida Extra laborales
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Anexo 07. Señal Ética
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FASE III.
1.

Plan de contingencia

El objetivo del plan de contingencia es identificar el riesgo de
exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollan
en el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero, adoptando
medidas de protección en cada caso de acuerdo con la normativa
aplicable.

1.1.

Actividades previo a la apertura de trabajo presencial

1.1.1.

Campaña intensiva de comunicación:

Se

diseñará

una

campaña

de

difusión

interna

mediante

socialización y capacitación sobre todos los temas contemplados
en el plan de retorno, plan de bioseguridad y de contingencia para
conocimiento de todos y a su vez crear conciencia

e infundir

responsabilidad en cada uno para protegerse y proteger a sus
familiares; de igual forma se realizará la difusión en medios de
comunicación, redes sociales, para que todos los estudiantes y
comunidad en general conozcan las medidas adoptadas por el
ISTLA y los horarios de atención al público.
1.1.2.
Acciones de coordinación interinstitucional – diálogo y
acuerdos todo el personal del ISTLA
El primer día de asistencia presencial se desarrollará un protocolo
general de reconocimiento de la señalización y de cuidado sanitario para
los trabajadores que se incorporen a las actividades.

1.1.3.

Movilizaciones internas

Las reuniones que mantengan de forma presencial el aforo máximo
deberán permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal.
2. Actividades después de la apertura del trabajo presencial
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2.1.
a)

Control y vigilancia
La unidad de Bienestar Institucional vigilará el cumplimiento

estricto de las normas internas de bioseguridad. En el caso de
incumplimiento comunicará por escrito a rectorado para emitir el
respectivo llamado de atención.
b)

Las personas que sean llamadas la atención no les cubrirá el

costo de las pruebas COVID si lo requieren.
c)

En colaboración de la UBE Se recolectará información mediante

un test datos diarios del desplazamiento de los empleados de los
sectores visitados, entre otras, información que permitan a Unidad de
Bienestar Institucional hacer el monitoreo de posibles casos.
2.2.
a)

Pruebas COVID
Se realizará pruebas COVID a todo el personal que retorne al

trabajo presencial, las pruebas se las realizará de forma bimensual o si
amerita los síntomas de cualquier trabajador se lo realizará en ese
momento.
b)

El costo de la primera prueba de retorno la cubre el Instituto.

c)

Con el propósito de prevenir la salud de todos; cada trabajador

será responsable de realizarse una prueba cada dos meses de COVID
para descartar contagios asintomáticos.
d)

Las pruebas bimensuales deberán cubrir el costo cada

empleado y presentará el resultado a la Unidad de Bienestar Institucional
previo calendario de entregas para archivo en el expediente y
seguimiento en salud ocupacional, con los respectivos protocolos de
confidencialidad de los resultados presentados.
e)

En el caso de contagio de un trabajador la Unidad de Bienestar

Institucional presentara un informe para solicitar el inmediato aislamiento
del trabajador y sugerir una prueba rápida para todos los trabajadores
quienes tuvieron contacto con él. En estos casos las pruebas serán
costeadas por la institución.
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2.3.

Reposo médico

a) El ISTLA dará reposo medico a él/la trabajadora que se contagie de
COVID por el tiempo que certifique el médico que le haya atendido.
b) La Unidad de Bienestar Institucional realizara un seguimiento y
analizara el caso si el estado en el que se encuentra el trabajador amerita
que realice teletrabajo o no.
c) La UBE presentara informes mensuales a rectorado los primeros diez
días de cada mes del seguimiento de los trabajadores que se hayan
contagiado.
2.4. Remuneraciones
El ISTLA pagará el salario establecido en el ministerio de trabajo al
trabajador presencial o en teletrabajo que se haya contagiado de COVID;
previa presentación de informe de la UBE con respaldo del certificado
médico ha rectorado.
2.5.

Contagio de un Familiar Padre, Madre, esposo, hijo

Si un trabajador presenta un caso de contagio de familiares tales como
padre, madre, esposo o hijos que vivan en la misma casa: a través de la
UBE se realizará un informe de valoración del caso; dicho informe será
presentado a rectorado para su evaluación y se realizará una reestructura
del horario y se cambiara de la modalidad presencial a teletrabajo.

2.6.

Retorno a teletrabajo.

Las actividades presenciales volverán a actividades de teletrabajo siempre y
cuando: El COE Cantonal decrete semáforo Rojo para la provincia o existan
decretos de gobierno; En la institución se presenten de dos a más contagios
internos.
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CRONOGRAMA
Actividad

Responsable

Fecha

Elaboración de la
Guía del plan de
retorno al trabajo

Msc. María E.
Fuertes
Msc. Santiago
López
Ing.
Evelyn
Chulde
Msc. María E.
Fuertes

04/08/2020

07/08/2020

OCS

Msc. María E.
Fuertes
Msc. Santiago
López
Ing.
Evelyn
Chulde

07/08/2020

Person
al
del
ISTLA

11/08/2020

Person
al
del
ISTLA

Ing.
Evelyn
Chulde

07/08/2020

Socialización
y
aprobación de los
planes al Órgano
Colegiado
Superior
Socialización de
la
Guía
al
personal
del
ISTLA
Socialización del
plan
de
bioseguridad y de
contingencia
Envío
a
los
correos
electrónicos del
personal
del
ISTLA.

Asisten
tes

Elaborado por:
Msc. María Emperatriz Fuertes Narváez
Rectora (E)- ISTLA
Msc. Santiago Patricio López Chamorro
Vicerrector Académico (E) – ISTLA
Ing. Evelyn Karina Chulde Montalvo
Coordinadora de la carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo
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Evidencias de la
Socialización del plan de
retorno al ISTLA
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Eventos Sociales
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Graduaciones virtuales 2020
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Defensas de proyectos de investigación examen complexivo carrera
Educación Inicial y Parvularia
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Entrega de certificados de Vinculación con la comunidad
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Promoción de oferta academia del ISTLA
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Juegos internos ISTLA 2020
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Gira de observación SENAE Esmeraldas – Ecuador
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Pruebas de COVID 19 al personal docente y administrativo
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Protocolos de ingreso al ISTLA
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Socialización del Reglamento interno de trabajo
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Lanzamiento del Cd con canciones infantiles
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Reunión de Órgano Colegiado Superior en pandemia
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Posesión de los miembros del Órgano Colegiado Superior
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Inauguración del semestre Mayo septiembre 2020

Eventos Académicos
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Capacitaciones sobre planificación académica

Soporte técnico brindado a toda la comunidad del ISTLA
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Capacitación sobre Investigación

Participación en la feria de cantón 2020 CHINA

Curso INCOTERMS 2020®
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Participación en Ia feria de servicios Aduaneros y de Comercio Exterior
Virtual
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Participación en el XV foro de Investigación nacional e internacional 2020
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Firma de convenios
Convenio ISTLA – CONASEP
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Imagen publicitaria 2020
Publicidad de carreras tecnológicas en Latacunga
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Imagen publicitaria 2020
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Cambio de modalidad de carreras presenciales a en línea
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