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Información general 

 

 

Nombre de la Institución  

Instituto Superior Tecnológico Adventista del Ecuador 

 

Dirección de la Institución  

Santo Domingo de los Tsáchilas, Santo Domingo de los Colorados, Km. 14.5 vía a 

Quevedo. 

 

Teléfonos 

(02) 3784100 
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Vicerrectora Financiera 
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Coordinadora de Administración, Contabilidad y Sistemas 

Mg. Julissa Miranda 

Coordinadora de Enfermería y Promoción de la Salud 

Mg. Jennifer Lizcano 

Capellán 

Lcdo. Pablo Arboleda 

Planificación y Aseguramiento de la Calidad 

Lcdo. Fredy Chávez 
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Mensaje del Rector 

 
 

 

En el ITSAE todas las actividades que se realizan son resultado de la discusión y reflexión 

colectiva de todos los implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje, dando una 

particular importancia a las opiniones, criterios y sugerencias que aporten los alumnos, a 

contribuir de forma positiva a los objetivos de la educación integral. 

 

En este documento damos a conocer lo que, en conjunto, trabajo organizado y bajo la 

bendición de Dios se ha podido realizar durante el año 2019, damos gracias a todos los 

que hicieron su parte para que se pueda presentar esta rendición de cuentas, estamos 

comprometidos a seguir mejorando y sirviendo a toda la sociedad, vigilado por cumplir el 

objetivo de preparar profesionales competentes y abnegados.  

 

No se trata solo de actividades, lo que destacamos es la participación activa de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo que bajo un mismo objetivo, con esfuerzo 

y oración, realizamos para hacer de esta sociedad un mejor lugar para todos.  

 

 

 

Mg. Cleber Lennin Guamán Vallejo 

Rector ITSAE 
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Antecedentes 

 

1. Reseña histórica 

 

El ITSAE integra una cadena unificada representada por aproximadamente nueve 

mil (9.000) instituciones educativas en 165 países, con ciento cinco mil (105.000) 

profesores y alrededor de dos millones (2.000.000) de estudiantes, ocupando por lo tanto, 

el segundo lugar entre los organismos mundiales privados que sostienen el número más 

alto de instituciones educativas. Del total mencionado, en la División Sudamericana, a la 

que pertenece el instituto existen alrededor de novecientas (900) instituciones, con 

trescientos veinte mil (320.000) estudiantes matriculados en todos los niveles de la 

enseñanza y veinte mil (20 000) docentes. 

 

En Ecuador la educación adventista, oferta todos los niveles, educación inicial, primaria, 

secundaria y educación superior a través del Instituto Tecnológico Superior Adventista 

del Ecuador, donde se cuenta en Educación General Básica 13 instituciones con 2.167 

alumnos, Bachillerato con 10 instituciones y 2.076 alumnos; Educación Superior con 1 

instituto superior tecnológico con 135 alumnos, con un total de 363 docentes contratados 

para atender educativamente al alumnado de la red ecuatoriana de educación adventista. 

 

El ITSAE se encuentra ubicado en la Provincia de los Tsáchilas, que pertenece a la zona 

4 de Planificación, es una de las provincias de la República del Ecuador históricamente 

conocida como Provincia de Yumbos. Situada en los flancos externos de la cordillera 

occidental de los Andes, la provincia tiene de 3.857 km² de superficie a una altitud de 625 

msnm. Tiene una población de 368.013 según el censo del 2010. Su capital Santo 

Domingo, también conocida como Santo Domingo de los Colorados tiene una población 

de 270 875 habitantes, la cuarta ciudad más poblada del país. Se ubica en la Región 

Costa, en una zona climática lluviosa y tropical, teniendo una temperatura promedio de 

22,9°C y un volumen de precipitaciones de 3000 a 4000 mm anuales. 

 

Es punto de enlace entre Quito, Guayaquil, Portoviejo, Chone, Esmeraldas, Manta, 

Ambato, Quevedo y otras ciudades importantes, por lo que convierte a la urbe en un 

puerto terrestre de intercambio comercial entre Sierra y Costa.                                                                                                                           

La ciudad es el centro político-administrativo de la provincia y uno de los principales del 

país. Alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. 

Está dividida en siete parroquias urbanas, las cuales se subdividen en barrios. 
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Con Resolución 1563 del 28 de junio de 1993, del Ministerio de Educación y Cultura se 

crea el Instituto Técnico Superior, se le asignó entonces el nombre de “Tsa’chila”, en 

homenaje a la cultura aborigen desarrollada en la región desde tiempos preincaicos y 

precolombinos. Por lo tanto, para entonces (1993), su nombre oficial fue Instituto Técnico 

Superior “Tsa’chila”, 

 

El 13 de diciembre de 1993, según Resolución 3259 de ese año, la Dirección Nacional de 

Planeamiento de la Educación reformó su denominación por el de Instituto Técnico 

Superior Adventista Tsa’chila,  del Ecuador.  

 

Finalmente, según Resolución Ministerial 3077, de fecha 17 de octubre de 1995, del 

Ministerio de Educación y Cultura, la institución adquiere la denominación definitiva de 

Instituto Técnico Superior Particular “Adventista del Ecuador”. 

 

2. Fecha oficial de reconocimiento como Instituto Superior Tecnológico 

 

A partir del 2 de agosto de 2004 la institución obtiene la categoría de instituto tecnológico, 

reconocido oficialmente según Acuerdo 222 del Consejo Nacional de Educación Superior, 

por medio del cual, se le da licencia de funcionamiento como Instituto Superior 

Tecnológico “Adventista del Ecuador” (ITSAE) con las carreras: de Tecnología en 

Administración de Empresas y Tecnología en Informática con Mención en Análisis de 

Sistemas. Pese a tener la autorización para funcionamiento de estas dos carreras, el 

proyecto no se ejecuta. 

 

Dos años más tarde con acuerdo Nro. 312 del 03/ABR/2006 el CONESUP otorga licencia 

de funcionamiento para la carrera de: Promoción de la Salud; y, el 08/MAY/2006 el 

CONESUP con acuerdo Nro. 320 autoriza la creación de la carrera de: Teología. 

 

En el proceso de evaluación de desempeño institucional de las Universidades Escuelas 

Politécnicas del Ecuador e Institutos Técnicos y Tecnológicos, establecido en el Mandato 

Constituyente del 14 del año 2009, desarrollado por el CONEA, el ITSAE acreditó en 

categoría B. 
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3. Acreditación CEAACES 2016 

 

EL Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior a los 18 días del mes de mayo de 2016 en la Décima Segunda Sesión 

Extraordinaria resuelve ubicar al ITSAE en la categoría “Acreditado” con Resolución 

No. 438-CAACES-SE-12-2016.  

 

En el proceso de Evaluación Institucional realizado por el CEAACES en el año 2014-

2015, el Instituto Superior Tecnológico Adventista del Ecuador, ubicado entre los 47 

institutos acreditados de los 219 existentes con un puntaje de 69% de desempeño 

institucional según el informe general del CEAACES esta acreditación evidencia que 

estas instituciones se encuentran por encima del promedio del sistema de educación 

superior.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Desempeño y categoría obtenido por el ITSAE  

Fuente: CEAACES 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación del CEAACES, el ITSAE se encuentra 

acreditado con lo cual queda certificada la calidad del ITSAE, conforme a lo establecido 

en la LOES en su artículo 95 “La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal 

realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de  educación  

superior,  de  una  carrera  o  programa  educativo, sobre la base de una evaluación 

previa. 
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4. Línea histórica del ITSAE 

 

Tabla 1. Línea Histórica 

1993 2004 2006 2009 2016 2017 2018 2019 

Creación 
de 
Instituto 
Técnico 
un 28/06 

Adquiere 
Categoría  
de Instituto 
Tecnológico: 
Administraci
ón  de 
Empresas y 
Análisis de 
Sistemas un 
02/08 

Creación 
de 
Carreras: 
Promoción 
de la Salud 
y Teología. 
Inicio de 
Actividade
s un 13/08/ 

Evaluaci
ón 
CONEA 
Categorí
a B  63% 

Evaluació
n 
CEAACE
S 
Acreditad
o   69% 

Rediseño 
de carreras 
Contabilida
d y 
Desarrollo 
de 
Software  

Rediseño 
Promoció
n de Salud 
y creación 
carrera de 
Tecnologí
a en 
Enfermerí
a 

Diseño 
carrera 
Técnico 
en 
Enfermerí
a (En 
curso) 

Elaborado por: Departamento de Planificación 

 

Direccionamiento estratégico 

 

1. Visión 

 

Ser una institución adventista del séptimo día de educación superior fundamentada en 

principios cristianos, reconocida a nivel regional y nacional por la búsqueda del 

conocimiento, la verdad y el alto compromiso con la sociedad. 

 

2. Misión  

 

Formar profesionales competentes con sólidos valores y principios, que brinden servicio 

a la iglesia y sociedad; que contribuyan a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, 

la tecnología y la cultura; con el fin de restaurar la imagen de Dios en el hombre. 

 

3. Principios 

 

 El amor. Principio fundamental de una educación concebida como redentora. Implica 

el establecimiento de relaciones interpersonales profesor/alumno que sean 

gratificantes y placenteras, y la creación de un clima organizacional y un ambiente 

educativo marcado por el aprecio, la aceptación y la confianza. El elemento personal 

es esencial en la creación de un clima de aprendizaje saludable para el estudiante. 

 

 Centralidad de las Sagradas Escrituras. Dios y su revelación escrita, la Biblia, son 

el centro de la verdadera educación. Cada una de las asignaturas de estudio son 

enfocadas desde la perspectiva bíblica, porque el objetivo más importante es el 
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conocer a Dios y a Cristo como Salvador personal de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

 La semejanza a Cristo. Uno de los grandes fines de la educación adventista es 

desarrollar la semejanza al carácter de Cristo: humildad, mansedumbre, servicio. 

 

 Desarrollo armonioso de las facultades. Se concibe la verdadera educación como 

un proceso de desarrollo armonioso y equilibrado del ser humano en sus aspectos 

físico, intelectual, social y espiritual. Esto significa que en el proceso educativo no 

corresponde privilegiar ninguno de estos aspectos en desmedro de otro u otros, sino 

que todos ellos deben ser atendidos por igual. 

 

 La racionalidad. La educación en el ITSAE aspira a desarrollar los poderes de la 

mente y la capacidad de pensar y razonar.  De ello se desprende que debe llevarse a 

cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de alta calidad, en que se estimule la 

excelencia, el pensamiento reflexivo e independiente y la persecución de metas altas, 

acordes con las capacidades personales. 

 

 Individualidad. En nuestro proceso formador se considera al individuo como dotado 

de libre albedrío, capaz de tomar sus propias decisiones y de responsabilizarse por 

las consecuencias de sus decisiones. Por ello, se fortalece el concepto de trabajo 

individual, aunque se desanima el espíritu de competencia, privilegiándose, en 

cambio, el sentido de interdependencia y cooperación.  “El maestro debe estudiar 

cuidadosamente la disposición y el carácter de sus alumnos, a fin de adaptar su 

enseñanza a sus necesidades peculiares.” (Consejo para Maestros, 177) 

 

 La salud. La educación adventista favorece el desarrollo de un cuerpo sano por medio 

del trabajo, fomenta el trabajo físico, el conocimiento del cuerpo humano, de las leyes 

de la salud y la prevención de las enfermedades, mediante hábitos correctos de 

alimentación, horarios de trabajo y descanso apropiados, etc. 

 

 El servicio. Procura adiestrar para el servicio en favor de los demás. Se concede 

importancia a los deberes prácticos de la vida, se estimula una actitud permanente de 

servicio al prójimo y se incentiva la búsqueda de oportunidades de servir. 

 

 Cooperación. Maestros y estudiantes deben cooperar mutuamente y con Dios. La 

cooperación es el esquema básico de trabajo, superando los criterios de competición.  
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 Continuidad. La filosofía educativa adventista considera que el proceso educativo 

comienza desde el nacimiento mismo y continúa de manera permanente e indefinida 

a lo largo de todo el período de vida accesible al hombre 

 

4. Valores 

 

 El amor a Dios, al prójimo y la Naturaleza, porque el amor es el motor de la 

existencia.  

 La responsabilidad en todos los actos de la vida de la comunidad educativa.  

 La Integridad demostrada por toda la comunidad educativa. Debe ser ejemplo de 

rectitud y probidad, orientando todos sus actos a la búsqueda de la verdad, 

apartándose de conductas y prácticas que impliquen el engaño, la falsedad y la 

simulación.  

 Disciplina y orden en todos los actos de la institución. 

 El servicio, todo ser humano vive en comunidad y debe manifestar un espíritu de 

trabajar por el bienestar de los demás.  

 La individualidad en el pensar y en la acción. Dios nos creó con libre albedrío, por lo 

tanto tenemos autonomía en todo lo que hacemos sin perjudicar a los demás. 

 

5. Objetivos estratégicos 

 

 Elevar hasta el 2021 el nivel de compromiso de la comunidad educativa del ITSAE con 

la COMUNIÓN, RELACIÓN Y MISIÓN. 

 Mejorar hasta el 2021 la oferta académica pertinente y de calidad, en función de las 

necesidades de la Zona 4, la iglesia y el país 

 Incrementar hasta el 2021 la investigación que permita generar y transferir 

conocimiento pertinente para el desarrollo sostenible de la Zona 4 y el país. 

 Aumentar hasta el 2021 programas y proyectos de vinculación con la comunidad para 

promover el desarrollo sustentable de la región.  

 Incrementar hasta el 2021 la calidad y pertinencia de los procesos de gestión 

académica y administrativa que promueva el plan nacional de desarrollo toda una vida.  
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Estadísticas 

  

1. Oferta académica 

 

El Instituto Superior Tecnológico Adventista del Ecuador cuenta con las siguientes 

carreras: 

 

Tabla 2. Carreras del ITSAE 

Nombre de 

Carrera 

Campo de conocimiento Información Académica 

Amplio Específico Resolución Estado 

Tecnología en 

Administración 

de Empresas 

Administración Educación 

comercial y 

administración 

Acuerdo 222 

CONESUP-2004 

Vigente para 

registro de 

títulos 

Tecnología en 

Informática 

Mención Análisis 

de Sistemas 

Tecnologías de 

la 

información y la 

comunicación 

(TIC) 

Tecnologías de 

la 

información y la 

comunicación 

(TIC) 

Acuerdo 222 

CONESUP-2004 

Vigente para 

registro de 

títulos 

Tecnología en 

Promoción de la 

Salud 

Salud y 

bienestar 

Salud Acuerdo 312 

CONESUP-2006 

Vigente para 

registro de 

títulos 

Tecnología 

Superior en 

Contabilidad 

Administración Educación 
comercial y 
administración 

RPC-SO-36-

No.684-2017 

Vigente 

Tecnología 

Superior en 

Desarrollo de 

Software 

Tecnologías de 

la 

información y la 

comunicación 

(TIC) 

Tecnologías de 

la 

información y la 

comunicación 

(TIC) 

RPC-SO-36-

No.684-2017 

Vigente 

Tecnología 

Superior en 

Promoción de la 

Salud 

Salud y 

bienestar 

Salud RPC-SO-46-

No.782-2018 

Vigente 

Tecnología 

Superior en 

Enfermería 

Salud y 

bienestar 

Salud RPC-SO-26-

No.417 -2018 

Vigente 

Fuente: Secretaría Académica 
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2. Estudiantes 

 

Tabla 3. Matrículas año 2019 

Nro. Nombre de la Carrera 2019-1 2019-2 

1 Tecnología en Administración de Empresas 18 17 

2 Tecnología en Informática Mención Análisis de Sistemas 11 10 

3 Tecnología en Promoción de la Salud 26 23 

4 Tecnología Superior en Contabilidad 13 19 

5 Tecnología Superior en Promoción de la Salud 10 11 

6 Tecnología Superior en Enfermería 29 55 

Total 107 135 

Fuente: Secretaría Académica 

 

3. Personal docente y administrativo 

 

Tabla 4. Personal docente y administrativo año 2019 

Nro. Tipo de contrato 2019-1 2019-2 

1 Tiempo Completo 12 13 

2 Tiempo Parcial 11 16 

3 Voluntariado 7 9 

Total 30 38 

Fuente: Secretaría Académica 

 

Gestión académica y administrativa 

  

1. Espiritual 

 

El Plan Maestro de Desarrollo Espiritual constituye un proyecto básico en la Educación 

Adventista que se focaliza en el desarrollo sistemático y estratégico de las actividades de 

carácter espiritual a realizar en las instituciones educativas adventistas. El fin es 

incrementar el sentido espiritual de los estudiantes, familiares, profesores y coordinadores 

del establecimiento. Cada año, este Plan se basa en una Creencia Fundamental 

diferente. Los objetivos, principios y actividades, deben estar basados en la misma. En 

este año, la Creencia con la que se trabajo fue. La creación. Se detallan las diferentes 

acciones que llevaron a alcanzar las metas propuestas en el plan operativo. 

 

 Retiro Espiritual y Presentación del PMDE a empleados del ITSAE. 
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 Capacitación a docentes del ITSAE sobre como interiorizar el PMDE. 

 Capilla general “Fe en el Creador”. 

 Instituto Misionero fortaleciendo los valores del PMDE, FE en el Creador y 

COMPROMISO con la creación: que esto conlleva la ayuda a las criaturas y el entorno 

que Dios creó. 

 Los grupos pequeños como parte fundamental de la comunidad educativa 

 Impacto esperanza en la parroquia “Luz de América”. 

 Programa “I Will Go Perú 2019” 

 Programa “Día de la Libertad Religiosa”. 

 I y II Semana de Énfasis Espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Retiro Espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Semana de oración. 
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2. Docencia 

 

Las carreras tecnológicas del ITSAE con el propósito de alcanzar las metas propuestas 

en el Plan Operativo Anual han desarrollado mecanismos de fortalecimiento de la calidad 

académica, tales como: talleres, seminarios, capacitaciones, evaluaciones de 

seguimiento, entre otros, detallados a continuación: 

 

 Investidura de los estudiantes de Tecnología Superior en Enfermería y Tecnología 

Superior en Promoción de la Salud. 

 Seminario de Bioseguridad. 

 Concurso de Oratoria “José Joaquín de Olmedo”. 

 Capacitación de la Universidad de Loma Linda sobre recolección de datos con 

técnicas bajo el enfoque cualitativo (grupos focales y entrevistas). 

 Capacitación docente en "Imagen Corporativa, Comunicación en RRSS y 

Neuromarketing". 

 Capacitación a Docentes y estudiantes sobre la “Unidad de Integración Curricular”. 

 Reunión docente de carrera en cada periodo para fortalecer el nivel de reprobación, 

retención, avance de carrera y eficiencia terminal. 

 Capacitación: Taller de Formación Tributaria dirigida a estudiantes de Contabilidad 

 Seminario "La Sociedad y los Valores”. 

 Tutorías a estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 Evaluación integral del desempeño docente cada periodo académico. 

 Reuniones académicas de evaluación curricular en todas las carreras vigentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Capacitaciones 
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3. Investigación 

 

Se han desarrollado acciones permitiendo el fortalecimiento del área de investigación del 

ITSAE. 

 ITSAE presente en el III Congreso Sudamericano de Investigación de la Educación 

Adventista. 

 Ponencia en Septenario Sociedad del Conocimiento de los Institutos Públicos de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Titulación a través de proyectos de investigación 

 Ponencias en el Segundo Congreso Internacional Santo Domingo Investiga-II CISDI 

Octubre 2019. 

 

Tabla 5. Ponencias en Congreso Internacional de Investigación. 

Nro. Temas Autores 

1 Elaboración de un producto saludable (Muffin de 

arándanos) apto para Diabéticos. 

Raúl Saltos y Tatiana 

Espinoza 

2 Elaboración de un queso de coco para personas con 

Intolerancia a la Lactosa. 

Alisson Rivadeneira y Yelena 

Bravo 

3 Elaboración de una pizza de avena para personas con 

estreñimiento crónico. 

Leonela Ormaza y Nasly 

Durán 

4 Producto saludable (pie de limón) para personas con 

Enfermedad Celíaca. 

Karla Muela y Maite Herrera  

5 Muffin energético para deportistas.  Yusmira Pinargote y Evelyn 

Hidalgo  

6 Indicadores de adicción a las redes sociales en 

estudiantes del área de salud de un Instituto Superior 

Particular en Santo Domingo. 

Jenrry Fredy Chávez Arizala 

(Docente) 

Elaborado por: Departamento de Planificación 
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Figura 5. ITSAE en el II Congreso Internacional Santo Domingo Investiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ponencias de estudiantes en el II Congreso Internacional de Investigación. 

 

 



 
  

 

18 Itsae.edu.ec 

 

4. Vinculación con la Sociedad  

 

4.1 Prácticas pre profesionales laborales 

 
Tabla 6. Prácticas Laborales 

Nro. Nombre de la Carrera 
Estudiantes 

2019-1 2019-2 

1 Tecnología en Administración de Empresas 17 16 

2 Tecnología en Informática Mención Análisis de Sistemas 9 9 

3 Tecnología en Promoción de la Salud 20 14 

4 Tecnología Superior en Contabilidad 12 16 

5 Tecnología Superior en Promoción de la Salud 9 5 

6 Tecnología Superior en Enfermería 25 48 

Total 92 108 

Elaborado por: Departamento de Planificación 

 

4.2 Prácticas de servicio comunitario 

 

La responsabilidad social, es parte de los varios parámetros que miden la calidad y 

excelencia educativa, es así como el ITSAE a través de sus diferentes programas y 

proyectos, está comprometido con la comunidad y sociedad en general, con énfasis a 

los grupos más vulnerables, compartiendo aspectos técnicos, académicos y 

espirituales a través del servicio al prójimo. 

 

Tabla 7. Programas ejecutados a favor de la comunidad 

Nro. Proyectos/actividades Comunidad beneficiada 

1 Instituto Misionero Jess-Recogimiento espiritual, 

capacitaciones, recreación y motivación. 

Clínica “Medical Cubacenter”. 

Ancianato “Santa Ana y San 

Joaquín”. Orfanato “Casa 

Hogar de Jesús” y Comunidad 

Psicoterapéutica “Ser Libre” 

2 Capacitación manejo de equipos informáticos.  

 

Unidad Educativa Luz de 

América. 

Escuela Ciudad de Loja.  

3 Cuidados de enfermería orientados a la higiene 

y al confort no invasivo y al registro de signos 

vitales del adulto mayor.  

Comunidad Cóngoma Chico 
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4 Innovación y creación de bebida energizante 

para el adulto mayo Nutri ́Am. 

ITAE-Centro geriátrico “Amigos 

de la Tercera Edad”. 

5 Programa de formación y capacitación para 

emprendedores beneficiarios del Crédito de 

Desarrollo Humano. 

MIES 

6 Rompiendo el Silencio “Tips para evitar el abuso 

infantil”. 

Parroquia Luz de América 

7 Trabajo a la comunidad: “#Basurachallenge” Parroquia Luz de América 

8 Feria de salud los 8 remedios naturales Santo Domingo 

9 Marcha día mundial sin tabaco ITSAE. Santo Domingo 

10 Feria de Emprendimiento Santo Domingo 

11 Programa “Más amor en Navidad”. Comunidad “Otongo Mapalí” 

Elaborado por: Departamento de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Actividades de vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rompiendo el silencio  
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4.3 Educación continua 

 
Tabla 8. Capacitaciones ejecutadas 

Nro. Acciones Lugar 

1 Taller de Tributación ITSAE 

 Taller de Bioseguridad ITSAE 

2 Taller de Liderazgo MSP 

3 Capacitación Docente 2019 - II ITSAE 

5 Seminario taller sobre: Manejo del lenguaje en 

las redes sociales, Elaboración de presupuesto, 

Uso del lenguaje, Habilidades sociales y 

Prevención de ITS.  

ITSAE 

Elaborado por: Departamento de Planificación 

 

 

 

Figura 9. Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

21 Itsae.edu.ec 

4.4 Convenios firmados 

 
Tabla 9. Convenios con entidades públicas y privadas 

Nro. Institución Fecha de inicio 

1 GAD Provincial Santo Domingo de los Tsa´chilas 09/01/2019 

2 Servicio Educacional Hogar y Salud 12/01/2019 

3 Cámara de Comercio de Santo Domingo 28/01/2019 

4 GAD Parroquial Rural San Jacinto del Búa 07/02/2019 

5 Academia CREC 25/02/2019 

6 Academia BETTER FUTURE 25/04/2019 

6 Gobernación Tsa´chila de Santo Domingo 12/07/2019 

7 Corporation Health RZCH Cia. Ltda. 23/10/2019 

8 MIES 11/11/2019 

9 Comunidad Psicoterapéutica Ser Libre 11/11/2019 

10 Medical Cubacenter S.A. 11/11/2019 

11 Ancianato Santa Ana y San Joaquín 11/11/2019 

12 FASCA 12/11/2019 

13 Hospital General Nova Clínica Santa Anita 12/11/2019 

14 DISARSOFT 12/11/2019 

15 PEGASUS 12/112019 

16 Fundación Hombro a Hombro 12/112019 

17 CEOS Soluciones 19/112019 

18 Operadora de Capacitación Ecuatoriana San José 26/11/2019 

19 Instituto Superior Tecnológico Tsa’chila 06/12/2019 

20 Hospital Clínica Araujo 06/122019 

21 Instituto Superior Tecnológico Calazacón 06/122019 

22 Centro de Desarrollo Comunitario Portoviejo 10/122019 

Elaborado por: Departamento de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Firma de convenios  
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5. Financiera 
 
5.1 Balance Patrimonial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicerrectorado Financiero 

 
5.2 Estado de resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Vicerrectorado Financiero 
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5.3 Proyectos ejecutados 

 

 Laboratorios y equipos de enfermería, costo $ 36.503,35. 

 Títulos de enfermería para Biblioteca, costo $ 12.541,00. 

 Acondicionamiento de aulas de las carreras, costo $ 4.628,46. 

 Cubierta multiuso, costo 75.865,42. 

 Programa de financiamiento de estudios “Sueña en grande”, beca de $ 6.655,62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proyectos financieros ejecutados 

 

Logros alcanzados con base al Plan Operativo Anual 

 

 EL ITSAE ha logrado involucrar el 80% del personal en los grupos pequeños. 

 Participación de la comunidad educativa del 80% en las actividades de la iglesia local. 

 Ejecución de cursos de actualización profesional con el 100% de docentes. 

 Diseño de la carrera Técnico Superior en Enfermería. 

 Programa de evaluación integral docente, implementado al 100%. 

 Plan de fortalecimiento del nivel de reprobación, retención, avance de carrera y 

eficiencia terminal, implementado al 80%. 

 Nuevas líneas de investigación revisadas e implementadas al 100% 

 Seis ponencias en Congreso Internacional de Investigación. 

 Firmas de 22 convenios con entidades públicas y privadas. 

 Incremento progresivo de la admisión de estudiantes. 
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Mg. Cleber Lennin Guamán Vallejo 

Rector ITSAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Departamento de Planificación y Aseguramiento de la Calidad 


