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Misión
Formar profesionales tecnólogos con excelencia educativa, de manera inclusiva e igualdad de
oportunidades, con alto nivel humanístico, académico, técnico, científico y cultural; críticos,
competitivos, creativos con formación de valores y que respondan a las necesidades de la
sociedad. La misión institucional contempla la diversidad étnica, cultural, económica,
responsabilidad social y compromiso ciudadano.

Visión
Ser una Institución de Educación Superior Acreditada comprometida con el desarrollo social,
con infraestructura funcional, aulas y laboratorios equipados para todas las especializaciones,
con personal directivo y docente capacitado y comprometido con la institución, con la
comunidad educativa, su entorno y con el desarrollo integral del país.

Valores
Respeto
Responsabilidad
Compromiso
Solidaridad
Honestidad
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Objetivos estratégicos

Alcanzar en el 2018 el cumplimiento efectivo de los parámetros que estipula el organismo rector
de la educación superior a nivel nacional previo al proceso de evaluación.

Alcanzar en el 2019 la acreditación del ITSQMET y del 100% de carreras, contando con un
puntaje del 80% de la ponderación máxima dentro de la evaluación que se llevará a cabo en este
año por parte del organismo rector de la educación superior a nivel nacional

Contar para el 2020 con investigaciones acordes a las carreras y líneas de acción del ITSQMET,
que sean publicadas semestralmente en revistas indexadas, por lo menos una investigación anual
publicada por cada docente principal a partir de este periodo.

Contar para el 2021 con un equipo y área de vinculación con la colectividad, que lleve a cabo
semestralmente proyectos que involucren al ITSQMET con la comunidad más cercana, mediante
un Centro de Educación Continua y programas de apoyo a grupos vulnerables.

Cubrir para el 2022 el 100% de la capacidad instalada del ITSQMET en todos sus horarios,
contando con una infraestructura que permita llevar a cabo un proceso académico, efectivo,
inclusivo e integral; en cada una de las carreras ofertadas
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MENSAJE DE LA RECTORA
Tengo mucho agrado de presentar esta rendición de cuentas sobre nuestra gestión institucional del año
2018, misma que estuvo resaltada por la mejora continua académica y administrativa, palpable por
nuestros principales beneficiarios: los alumnos.
Los resultados obtenidos son el fruto del trabajo esforzado, venciendo obstáculos y del compromiso
de engrandecer la institución que representamos con orgullo. Por tal motivo, debo expresar mis
sentimientos de gratitud a todos los profesores, estudiantes, trabajadores; de forma especial al
Vicerrector y Coordinadores por su respaldo y trabajo en equipo.
Con el fin de mejorar nuestra calidad como instituto hemos realizado muchos cambios desde la planta
docente, gestión académica, infraestructura y bienestar estudiantil; cumpliendo con nuestro lema de
“Formar profesionales de élite” quienes aprenden en un ambiente que combina el conocimiento, los
valores y la competitividad.
Adicional a ello, hemos aumentado significativamente el número de estudiantes matriculados lo que
evidencia que el ITSQMET ha logrado posicionar positivamente su oferta académica y su evolución
en la comunidad.
El presente informe está estructurado presentando los principales logros institucionales y,
posteriormente, detallando lo alcanzado dentro de cada uno de los ejes estratégicos: pertinencia,
currículo, calidad docente, infraestructura y ambiente institucional. Finalmente, se muestra los
resultados comparativos entre los años 2015 y 2018.
En síntesis, podemos decir que nuestros resultados son muy buenos debido a la aplicación de dos
premisas fundamentales: brindarle a la sociedad excelentes profesionales y la innovación constante
como institución.
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PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES
40 %
Aumento de
población
estudiantil

En este 2018, el ITSQMET tiene una población estudiantil de 859
alumnos del semestre octubre 2018- marzo 2019; lo que representa
un 40 % más en comparación al mismo período del año anterior.

La oferta académica del ITSQMET desde el año 2018 es la siguiente:
Tecnología Superior en Redes y Comunicaciones
Tecnología Superior en Marketing
Tecnología Superior en Contabilidad
6 carreras
Tecnología Superior en Administración de Empresas
Rediseñadas
Tecnología Superior en Gestión del Talento Humano
Tecnología Superior en Desarrollo de Software
Todas nuestras carreras se encuentran acreditadas y vigentes luego de
aprobar el proceso de rediseño respectivo con los entes de regulación
de la educación superior: CES y SENESCYT
Más docentes El ITSQMET cuenta con 61 docentes, 27 de ellos cuentan con título
con Título de de cuarto nivel. El indicador Formación de Postgrados del año 2018
Maestría
equivale a 1,49.
77% de
El proceso de seguimiento a graduados y egresados del ITSQMET es
graduados y óptimo y cuenta con una valoración alta según los indicadores
egresados
planteados por el CACES. El 77 % de nuestros graduados y egresados
encuestados han contribuido al mejoramiento de los procesos internos y rediseño
para
de carreras en base a su experiencia estudiantil y su desenvolvimiento
seguimiento laboral a través de la participación del proceso de seguimiento.
2 campus
El ITSQMET incorporó en este año 2018 su nuevo campus “12 de
Octubre” debido a la demanda de estudiantes de la jornada intensiva.
3 laboratorios El ITSQMET en cumplimiento de brindar una educación de calidad
de
apoyándose en la innovación y equipos tecnológicos incorporó un
informática nuevo laboratorio de informática. Los 3 laboratorios cuentan con
computadoras de sofisticado hardware, y todo el software necesario
para el apoyo en la educación técnica de nuestros estudiantes.
SISACAD es la plataforma tecnológica que permite la interacción
entre los estudiantes y docentes del ITSQMET. Se creó esta
SISACAD
herramienta con el fin de que se automatice procesos estudiantiles y
ayude al desarrollo tecnológico de: carga académica, calificaciones,
evaluación docente, seguimiento a graduados y reportes.
En este 2018, el ITSQMET incorporó la Unidad de Bienestar
Estudiantil encargada de brindar becas a estudiantes por necesitar
3 Unidades ayuda financiera, excelente desempeño académico, estudiantes que
nuevas
cuenten con familiares dentro del instituto, por diversidad étnica, por
discapacidad y por horario. La Unidad de Vinculación con la Sociedad
y Prácticas Pre Profesionales y la Unidad de Investigación.
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I
EJE PERTINENCIA
El Eje Pertinencia capta la medida en que el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano en su
concepción y objetivos responde a las demandas sociales, que construyen un pilar fundamental de su
legitimidad. Los cuatro indicadores de este criterio abordan tres aspectos en la sustentación de la
pertinencia institucional. El primero de ellos es la planificación estratégica y su elaboración se centra
en las necesidades del entorno nacional y local, los requerimientos de la planificación regional y la
diversidad cultural, así como en un adecuado planeamiento institucional que permita la máxima
proyección y rendimiento institucional.
Como segundo aspecto, el seguimiento implementado, avalúa como el ITSQMET se retroalimenta
acerca de la efectividad en sus procesos académicos a partir del conocimiento de las experiencias
laborales de sus graduados y egresados.
En última instancia, se valora el compromiso del instituto con el desarrollo de la sociedad expresado
a través de la ejecución de proyectos y actividades de vinculación.
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1.1 PROYECTO INSTITUCIONAL
Indicador 1. Proyecto Institucional
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano cuenta con un plan estratégico que abarca los
siguientes aspectos planteados por el CACES
Criterios del indicador
Existe documento del proyecto
institucional, donde están definidos
misión, visión, modelo educativo y
pedagógico, objetivos, proyectos y
tareas; sectores socioeconómicos y
procedencia geográfica de sus
estudiantes

Detalle ITSQMET
El documento que recoge el detalle de este
primer criterio se denomina “Plan
Estratégico Institucional del Instituto
Tecnológico Superior Quito Metropolitano
2018-2022”
El proceso de elaboración de este
documento se efectuó de octubre a
diciembre del 2017.

Se fundamenta la pertinencia sobre la
base de la coherencia de su misión y
visión con el Plan Nacional de
Desarrollo y las demandas del entorno
local
Los objetivos, proyectos y tareas
previstas debe estar en función del
cumplimento de la misión y logro de la
visión

De igual manera, para la elaboración del
plan estratégico se consideró el criterio de
pertinencia en función del Plan Nacional de
Desarrollo y sus demandas locales.

Dentro del Plan Estratégico Institucional
del ITSQMET 2018-2022 se articuló el
cumplimiento de los objetivos, proyectos y
tareas con la misión y visión de la
institución.
Los planes anuales de trabajo (POA) El POA Institucional 2018 fue elaborado en
se elaboran en función de garantizar el enero 2018. Generando un plan de acción y
cumplimiento de la planificación evaluación interna por área institucional.
estratégica
Funciona un adecuado mecanismo de Durante el período de evaluación no se
control y evaluación del cumplimiento incorporó un equipo de seguimiento y
evaluación sobre el alcance de las metas
del proyecto institucional.
institucionales. Sin embargo, para el año
2019 se verificarán los primeros resultados
del cumplimiento de la planificación y así
como el análisis comparativo de ejecución
con los siguientes periodos.
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es El proceso de planificación contó con la
participación de personal directivo,
docentes, estudiantes y personal de planta
del ITSQMET en diferentes etapas.
El proyecto se socializó con la Durante el mes de Diciembre del 2017 se
socializó el plan estratégico institucional a
comunidad educativa
los docentes y líderes estudiantiles del
ITSQMET
El proceso
participativo

de

planificación

Tabla 1 Indicador 1.
Elaboración de autor

Valoración

indicador

MEDIA

0,5

Proyecto Institucional:
Tabla 2 Valorización indicador 1
Fuente CEACES
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1.2. SEGUIMIENTO IMPLEMENTADO
Indicador 2. Seguimiento implementado
Este indicador busca determinar si existe y funcionan un sistema de seguimiento a los egresados y
graduados; y si la información obtenida se utiliza para retroalimentar la planificación curricular del
instituto y en general los procesos académicos.
Se evalúan 4 criterios para valorar este indicador:
Criterios del indicador
Existe la base de datos con
información completa de al menos el
75% de los egresados y graduados

Detalle ITSQMET
El ITSQMET cuenta con una base de datos
con información completa y certera. Dentro
del proceso, se ha realizado el seguimiento
respectivo de egresados y graduados
contando actualmente con un 77 % de
profesionales adheridos a nuestra base de
datos.

Esta designado oficialmente un La persona responsable de seguimiento a
responsable del seguimiento a graduados y egresados es MSC. Patricia
Mena.
egresados y graduados.
Existe una bolsa de empleo que La bolsa de empleo está en su etapa inicial,
con el objetivo de trabajar en conjunto con
funciona apropiadamente.
la empresa pública y privada para brindar
mejores oportunidades laborales con el
auspicio del ITSQMET. Se toma como
referencia la información obtenida de la
base de datos generada por el seguimiento
graduados y egresados; y empresas con
quienes se han elaborado convenios de
cooperación interinstitucional.
Se ha realizado al menos un encuentro
de retroalimentación con egresados y
graduados en el periodo de
evaluación.

Durante el periodo propio de la rendición de
cuentas. Se han realizado 4 encuentros
comprendidos entre las siguientes fechas:
diciembre 2017, julio 2018, septiembre
2018, y octubre 2018.Revisar Tabla 4 y 5

Se utiliza la información obtenida del Después de cada encuentro con graduados y
seguimiento, y específicamente de los egresados se realiza un informe sobre las
encuentros
con
egresados
y
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graduados,
para
mejorar
la conclusiones de la información levantada
planificación curricular del instituto y del seguimiento realizado por carrera.
Estos informes fueron utilizados para el
en general los procesos académicos.
rediseño y ajuste de mallas curriculares con
el fin de acoplar los contenidos y nuevos
requerimientos dentro de las distintas áreas
del conocimiento; en las que nuestros
estudiantes expresaron sus observaciones,
necesidades y tendencias, ajustadas a las
nuevas exigencias del mercado laboral
actual.
Tabla 3 Indicador 2.
Fuente: Elaboración del Autor

En relación al criterio Nº1 de evaluación se presentan las siguientes tablas:
OCTUBRE 2016 MARZO 2017

OCTUBRE 2017 MARZO 2018

14

15

106
1
10

34

14

Total general

OCTUBRE 2015 MARZO 2016

Administration De Centros Infantiles
32
Administration De Empresas General
Administración De Empresas Mención Contabilidad Y
Auditoria
Administración De Empresas Mención Mercadotecnia
Administración De Empresas Mención Recursos Humanos 1
Informática Mención Redes Y Comunicaciones
33
Total general

ABRIL
2018
SEPTIEMBRE 2018

ABRIL
2017
SEPTIEMBRE 2017

Resumen graduados 2016-2018

4

201
1
14

1
1
21

2
7
10
136

1
3
3
41

3
12
14
245

Tabla 4. Resumen graduados 2016- 2018.
Elaboración del Autor

Egresados encuestados septiembre 2018

Carreras

OCTUBRE
2017
MARZO 2018
En lista
Encuestados

Administración De Centros Infantiles
18
Administración De Empresas Mención Contabilidad Y 10
Auditoria
Administración De Empresas Mención Recursos 5
Humanos

17
8
5
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Informática Mención Redes Y Comunicaciones
Tecnología Análisis Y Sistemas
Administración De Empresas General
Administración De Empresas Mención Mercadotecnia
Total general

5
3
3
17
61

3
3
3
15
54

Tabla 5. Egresados encuestados septiembre 2018.
Elaboración del Autor.

Graduados y egresados encuestados
Total de graduados 2016 2018 y egresados 2018
Graduados encuestados
Diciembre 2017
Graduados encuestados Julio
2018
Graduados encuestados
Octubre 2018
Egresados encuestados
Septiembre 2018
Total de encuestados

306 alumnos

100 %

91 alumnos

30 %

79 alumnos

26 %

13 alumnos

4%

54 alumnos

18 %

237 alumnos

77 %

Tabla 6. Graduados y Egresados encuestados.
Elaboración por el Autor

Valoración indicador 2
Seguimiento Implementado:

MEDIA

0,5

Tabla 7. Valoración indicador 2.
Fuente CEAACES
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1.3. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Indicador 3. Proyecto de vinculación
Este indicador evalúa la medida en que el ITSQMET ha logrado planificar su vinculación con la
sociedad con el objetivo de lograr transformaciones importantes y duraderas en los diferentes actores
de su comunidad de influencia.
El ITSQMET ha desarrollado, durante el periodo propio de la rendición de cuentas, los siguientes
proyectos multicarrera:
Proyectos

Detalle

Beneficiarios

Proyecto “Hecho a Mano y PROYECTO MULTICARRERA 16 personas
Nosotros Emprendemos”
(Administración
de
Empresas
mención
en
Contabilidad
y
Auditoría; Recursos Humanos y
Administración
de
Centros
Infantiles )
Impulsando el empoderamiento de los
feriantes de la EPS en trabajo conjunto
con el MIES.
Proyecto “Avanzando en PROYECTO MULTICARRERA 20 personas
Mejía”
(Administración
de
Empresas
mención
en
Contabilidad
y
Auditoría; Recursos Humanos)
Dirigido al mejoramiento de los
procesos
aplicados
en
los
emprendimientos en los distintos giros
de negocio, en trabajo conjunto con el
GAD del cantón Mejía
Proyecto “Yo Aprendo – PROYECTO MULTICARRERA 40 personas
Yo Emprendo”
(Administración
de
Empresas
mención
en
Contabilidad
y
Auditoría; Recursos Humanos)
Acompañamiento e impulso al trabajo
de los emprendimientos YO HAGO de
los feriantes de la “Brigada de
Emprendedores de la Ternura”
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Proyecto “Caminando – PROYECTO MULTICARRERA 20 personas
Avanzando”
(Administración
de
Empresas
mención
en
Contabilidad
y
Auditoría; Recursos Humanos)
Dirigido al mejoramiento de los
procesos
aplicados
en
los
emprendimientos en los distintos giros
de negocio de emprendedores y apoyo
a las parroquias urbanas y rurales con
la AZN Eugenio Espejo
Proyecto Uso de la TIC’S PROYECTO MULTICARRERA 20 personas
Conéctate
(Redes y Telecomunicaciones y
Desarrollo de Software)
Dirigido al correcto manejo de las
TIC´S en trabajo conjunto con
CONQUITO
Tabla 8. Proyectos Vinculación con la Comunidad.
Elaboración por el Autor

Valoración indicadora 3

Fórmula

Proyecto de Vinculación

NPU: Número de proyectos unicarrera que cumplen con
los requisitos exigidos
NPM: Número de proyectos multicarrera que cumplen
con los requisitos exigidos.

Proyecto de Vinculación= NCV: Número de carreras vigentes
2.5 por carrera
Proyectos de vinculación = NPU +X NPM
NCV
Proyectos de vinculación = 5 . (3.5)
7
Proyectos de vinculación= 2.5
Tabla 9. Valoración Indicador 3.
Fuente CEAACES

Página | 18

Indicador 4. Actividades de Vinculación
Evalúa el número de actividades de vinculación no incluidas en los proyectos de vinculación, a fines
al área académica del ITSQMET y realizadas durante el período de evaluación octubre 2017 –
septiembre 2018.
El ITSQMET conjunto con Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza la siguiente actividad
de vinculación:
Actividades de
vinculación
Primer Taller de
Masajes Infantiles

Detalle

Beneficiaros

Dirigido a padres de
familia y personas que
cuidan niños de 6 a 24
meses con la Brigada de
Emprendedores de la
Ternura.
Carrera de Administración
de Centros Infantiles

14 beneficiarios en
Solanda

Tabla 10. Actividades de Vinculación.
Elaboración por el Autor

Valoración indicador 4

Fórmula

Actividades de

NAVA: Número de actividades de vinculación afiles al

Vinculación

área académica del instituto realizadas durante el
período de evaluación

Actividades de

NCV: Número de carreras vigentes

vinculación =

Actividades de vinculación = NAVA
NCV

0,1428

Actividades de vinculación= 1/7
Tabla 11. Valoración Indicador 4.
Fuente CEAACES
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II
EJE CURRÍCULO
El Eje Currículo está compuesto por cinco indicadores que son dependientes directamente del criterio
y que se refieren a los niveles de la planificación curricular, la que transita del nivel macro al micro.
La evaluación del criterio Currículo en el modelo capta, en primer lugar, el grado de ejecución de
la planificación del proceso curricular, desde el punto de vista conceptual, valora el nivel de
articulación de dicha planificación con las grandes líneas de la dirección estratégica institucional,
que deberán estar ajustadas y soportadas por un adecuado nexo con las demandas sociales. Por
último, la planificación curricular debe tener una coherencia interna satisfactoria, apreciable a
través de la medida en que el nivel macro, expresión de lo general, condiciona lo particular, que se
manifiesta en los programas de enseñanza de las asignaturas y las prácticas pre profesionales.
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, en concordancia con lo solicitado por el
Consejo de Educación Superior (CES), rediseño la totalidad de su oferta académica. Logrando
resolución de aprobación para el 100% de carreras presentadas ante este organismo rector de la
educación superior en el país.
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2.1 PERFILES DE EGRESO
Indicador 5. Perfiles de egreso
Este indicador evalúa la existencia del perfil de egreso de la carrera, su coherencia con otros
componentes del macro currículo (misión de la carrera, objetivos, propuesta metodológica),
integralidad (presencia de los ámbitos cognitivo, procedimental y actitudinal); y el nivel de difusión y
actualización que ha tenido.
Los perfiles de egreso en el ITSQMET integran los siguientes criterios de valoración:
Criterios de valoración
Detalle ITSQMET
Existe el documento del perfil de egreso Los perfiles de egresos de las carreras se
encuentran definidos en el portal web del
ITSQMET
El perfil de egreso es coherente con la Dentro del proceso del rediseño de
misión,
objetivos
y
propuesta carreras se verificó que los perfiles de
metodológica general de la carrera y egresos estén alineados con lo planteando
éstos a su vez son coherentes con la en este criterio.
planificación
estratégica
de
la
institución, especialmente su misión y
visión
En el perfil de egreso están presentes los Dentro del documento de rediseño de cada
ámbitos cognitivo, procedimental y carrera se encuentra presente el perfil de
egreso incluyendo los ámbitos cognitivo,
actitudinal.
procedimental y actitudinal.
Los perfiles de egreso han sido Los perfiles de egreso pueden revisarse en
adecuadamente
difundidos
tanto la página web institucional, así como en
interna como externamente a través de otros materiales impresos.
la web institucional, materiales
impresos o por otras vías.
El perfil de egreso ha sido actualizado, La última actualización de los perfiles de
al menos una vez, en los últimos tres egreso se ejecutó en el periodo
comprendido entre Julio y Diciembre de
años
2018
Tabla 12. Indicador 5.
Elaboración por el Autor

Página | 21

Valoración indicador 5
Perfiles de Egreso

Fórmula
NPEA: Número de perfiles con valor ALTO (cumple 5
criterios)
NPEM: Número de perfiles con valor MEDIO (cumple con
1,2 y 3, pero no cumple con cualquiera de los dos restantes)
NPEB: Número de perfiles con valor BAJO (no alcanza el

Perfiles de egreso= 1

estándar del nivel medio)
NCV: Número de carreras vigentes

Perfiles de egreso =(1x NPEA) +(0,5x NPEM) +(0x NPEB)

NCV
Perfiles de egreso= (1x 7) + (0,5x0) + (0x0)
7
Tabla 13. Valoración Indicador 5.
Fuente: CEAACES.
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2.2 PERFILES CONSULTADOS
Indicador 6. Perfiles consultados
Este indicador evalúa que los perfiles de egreso hayan sido definidos con base en estudios y análisis
de las necesidades del entorno, tomando en cuenta el estado del arte en el tipo y nivel de formación
ofertada, la planificación estratégica de la institución articulada a la planificación nacional y/o regional,
así como los criterios de los empleadores y graduados.
Los perfiles consultados en el ITSQMET cumplen con los siguientes criterios de valoración
Criterios de valoración
Se tuvo en cuenta para la definición del
perfil de egreso el estado del arte en el
tipo y nivel de formación ofertada
Se tuvo en cuenta para la definición del
perfil de egreso la planificación
estratégica de la institución articulada
con la planificación nacional y/o
regional

Se tuvieron en cuenta para la definición
del perfil de egreso los criterios de los
empleadores y graduados.

Detalle ITSQMET
Para las definiciones de perfiles de egreso
no solo se tomó en cuenta el estado del arte
en el tipo y nivel de formación
tecnológica, sino que se recibió aportes de
todo el proceso de perfiles consultados.
La planificación estratégica se encuentra
articulada con el desarrollo de 5 objetivos
guía, dentro de los cuales los dos primeros
hacen referencia al proceso de
fortalecimiento institucional y a la
maximización
de
resultados
de
evaluación. Por lo que, la definición de los
perfiles de egreso entra como un criterio
diferenciador dentro de la ejecución y
proceso.
El proceso de seguimiento a graduados
permite el rediseño de los perfiles de
egreso.

Tabla 14. Indicador 6.
Elaboración por el Autor.

Página | 23

Valoración indicador 6
Perfiles consultados

Fórmula
NPCA: Número de perfiles con valor ALTO (cumple 3
criterios)
NPCM: Número de perfiles con valor MEDIO (cumple
con 1 y 3, pero no con 2 )

Perfiles consultados =
1

NPCB: Número de perfiles con valor BAJO (no alcanza
el estándar del nivel medio)
NCV: Número de carreras vigentes
Perfiles consultados =(1x NPCA) +(0,5x NPCM) +(0x NPCB)
NCV
Perfiles consultados = (1x7) + (0,5x0) + (0x5)
7
Tabla 15. Valoración indicador 6.
Fuente CEAACES
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2.3 PLAN CURRICULAR
Indicador 7. Plan curricular
Este indicador evalúa la existencia en cada carrera de un plan curricular y su correspondencia con el
perfil de egreso. El plan curricular detalla las asignaturas y actividades del currículo a ser
desarrolladas durante la formación profesional.
El ITSQMET, en función de acoplarse a las nuevas exigencias del mercado laboral, las
recomendaciones planteadas en el seguimiento a graduados y brindar una educación de calidad
integral a los alumnos; su equipo técnico trabajó en el rediseño de las mallas curriculares de las
siguientes carreras:
Tecnología en Administración de Centros Infantiles
Tecnología en Administración de Empresas
Tecnología Superior en Contabilidad
Tecnología Superior en Gestión de Talento Humano
Tecnología Superior en Marketing
Tecnología Superior en Desarrollo de Software
Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones
El ITSQMET para elaborar su plan curricular ha cumplido con las siguientes exigencias:
Criterios de valoración
Cumplimiento
El plan curricular es coherente con el Los planes curriculares de las carreras
rediseñadas se ajustan en brindar los
perfil de egreso
conocimientos en función de los ámbitos
cognitivo, procedimental y actitudinal
para el ejercicio profesional.
Existe una malla curricular que con
independencia del formato, declara
todas las asignaturas del plan
curricular
Las asignaturas están clasificadas
coherentemente, lo que significa que
para clasificarlas el instituto tiene un
criterio y se atuvo a él

Sí, cumple.
Ver Figura 1
Las asignaturas de cada carrera se han
clasificado de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento de Régimen Académico
diferenciando 3 áreas: básica, profesional
y titulación
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La secuencia de las asignaturas (pre- Sí, cumple.
requisitos,
co-requisitos)
está
establecida en el plan curricular
Aparece el número de créditos que Sí, cumple.
concede cada asignatura
Tabla 16. Indicador 7.
Elaboración por el Autor

Figura 1Perfil de Egreso en página web del ITSQMET
Fuente: www.itsqmet.edu.ec
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Valoración indicador 7
Plan curricular

Fórmula
NPCRA: Número de planes con valor ALTO (cumple 6
criterios)
NPCRM: Número de planes con valor MEDIO (cumple

Plan curricular=

con 1 y 2, y cumple con dos o tres de las cuatros restantes)

1

NPCRB: Número de planes con valor BAJO (no alcanza
el estándar del nivel medio)
NCV: Número de carreras vigentes

Plan curricular =(1x NPCRA) +(0,5x NPCRM) +(0x NPCRB)
NCV
Plan curricular= (1x7) + (0,5x0) +(0x 0)
7
Tabla 17. Valoración Indicador 7.
Fuente CEAACES
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2.4 PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LAS ASIGNATURAS
Indicador 8. PEA
Este indicador evalúa la existencia de componentes fundamentales de los programas de estudio de las
asignaturas (PEA).
A los efectos del indicador, un PEA completo incluye los siguientes componentes fundamentales:
Tipo de asignatura según la clasificación utilizada por el instituto.
Número de créditos.
Resultados de aprendizaje, objetivos, competencias, etc, según la metodología utilizada por el
instituto. Evaluación de su coherencia con el perfil de egreso.
Contenidos de enseñanza o sistema de conocimientos según la terminología elegida.
Metodología general de enseñanza
Sistema de evaluación
Bibliografía básica y de consulta a utiliza por los estudiantes
El ITSQMET desarrolló un instructivo de elaboración de los PEA’s, denominado “Guía para la
elaboración de SYLLABUS ITQMET 2017”, en el cual se incorpora cada uno de los componentes
anteriormente planteados. Este instructivo se encuentra en el ampliamente difundido entre el claustro
docente del instituto.
Los PEA´s son desarrollados por los docentes para cada una de las materias que imparten.
La última actualización se realizó previo el inicio de este semestre Octubre 2018 – Marzo 2019. Para
el cálculo de este indicar se consideran las materias de las carreras rediseñadas.
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Valoración indicador 8
PEA’s

Fórmula
PEA: Número de programas de estudio de asignaturas
(PEA) completos.

PEA = 100 %

NASIG: Número total de asignaturas revisadas

PEA = 100 x PEA
NASIG
PEA= 100 x 210
210
Tabla 18. Valoración Indicador 8.
Fuente CEAACES
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2.5 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES
Indicador 9. Prácticas pre profesionales
Evalúa la existencia y aplicación de una normativa sobre prácticas pre profesionales, incluyendo las
pasantías que establezca, entre otros aspectos, la unidad académica encargada, cómo se incorporan en
el proceso de formación de los estudiantes, procedimientos para la organización, seguimiento y
evaluación.
El ITSQMET cumple con los siguientes criterios con respectos a las prácticas pre profesionales de sus
estudiantes:
Criterios para valoración
Existe una normativa sobre prácticas
pre profesionales que establece la
unidad académica encargada, como se
incorporan en el proceso de formación
de los estudiantes (objetivos generales,
ubicación y número de horas en el plan
de estudio), procedimientos para la
organización,
seguimiento
y
evaluación; así como las exigencias en
cuanto a su pertinencia y calidad
Está designado oficialmente un
responsable de las prácticas
Las prácticas son coherentes con el
perfil de egreso (pertinentes)

Detalle ITSQMET
El ITSQMET cuenta con un reglamento
ajustado a los requerimientos del IES y
acorde a los rediseños.
Se desarrolla el instructivo de manejo con
el detalle de los procesos a seguir y los
documentos a utilizarse en las prácticas
pre profesionales y pasantías.

Ing. Daissy Chaquinga.

Los estudiantes del ITSQMET realizan
sus prácticas acorde a la carrera que se
encuentran cursando. La Unidad de
Prácticas anuncia las plazas disponibles en
las empresas con las cuales se tiene
convenios interinstitucionales, a los
estudiantes; los mismos que son ubicados
de acuerdo a su perfil profesional de
carrera. Cuando el estudiante busca
personalmente su plaza de práctica, la
unidad evaluara la pertinencia de la
empresa, para la legalización de la
práctica.
Se desarrollan las prácticas previstas en Las prácticas están definidas en todos los
planes de estudio de las carreras del
el plan de estudio
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ITSQMET y son requisitos fundamentales
para la titulación de los estudiantes.
Existe un adecuado proceso de El Departamento de Prácticas del
planificación, seguimiento y evaluación ITSQMET tiene definido su plan
operativo anual, además en su reglamento
diseñó dos instrumentos: el informe
técnico y la hoja de seguimiento que
complementarán la información requerida
por los organismos de control, además de
evaluar los documentos manejados
actualmente y realizar los respectivos de
ajustes. Se levantó una prueba piloto con
el fin de monitorear la aceptación y
manejo de las prácticas. Estas acciones
cumplen con el proceso de planificación,
seguimiento y avaluación
Tabla 19. Indicador 9.
Elaboración por el Autor

El ITSQMET tiene firmado convenios para la realización de prácticas pre profesionales para sus
estudiantes con las siguientes empresas:

Figura 2. Convenios ITSQMET.
Fuente Vinculación con la Comunidad – ITSQMET

El número de estudiantes que realizaron prácticas pre profesionales durante el período de evaluación
es el siguiente:
Octubre 2017 – Marzo 2018

Octubre 2017 – Marzo 2018

Estudiantes matriculados

Estudiantes haciendo prácticas

Quinto

62 23 alumnos haciendo prácticas

Sexto

48

Tabla 20. Comparativa entre estudiantes matriculados y estudiantes haciendo prácticas Octubre 2017 - Marzo 2018
Elaboración por el Autor
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Abril 2018 – septiembre 2018

Abril 2018 – septiembre 2018

Estudiantes matriculados

Estudiantes haciendo prácticas

Quinto

60 31 alumnos haciendo prácticas

Sexto

63

Total

123

Tabla 21. Comparativa entre estudiantes matriculados y estudiantes haciendo prácticas. Abril 2018- Septiembre 2018.
Elaboración por el Autor

Estudiantes matriculados / estudiantes
haciendo prácticas corte octubre 2017 septiembre 2018
140
120

123
110

100
80
60
40

23

31

20
0
No. Estudiantes Matriculados

No. Estudiantes haciendo prácticas

Octubre 2017 – Marzo 2018

Octubre 2017 – Marzo 20182

Lineal (Octubre 2017 – Marzo 2018)

Lineal (Octubre 2017 – Marzo 20182)

Figura 3. Relación estudiantes matriculados – estudiantes haciendo prácticas. Octubre 2017-Septiembre 2018.
Fuente Vinculación con la Comunidad - ITSQMET

Cabe mencionar que el nuevo proceso de seguimiento de prácticas se aplica a partir de agosto del 2018, donde
se lleva un control y monitoreo de los estudiantes, los datos van en relación a la matriz levantada con los oficios
emitidos a los estudiantes, tanto en empresas públicas como privadas.

Valoración indicador 9
Prácticas pre
profesionales:

ALTO

1

Tabla 22. Valoración Indicador 9.
Elaboración del Autor
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III
EJE CALIDAD DOCENTE
Los docentes son el recurso más importante que una institución incorpora en el proceso de formación,
porque su desempeño impacta de manera preponderada en la calidad de todos los resultados de la
actividad institucional.
Considerando que hoy en día el avance de las tecnologías de la comunicación y la exigencia de una
mayor productividad, demandan irremediablemente mejores niveles de competencia en los
docentes de las instituciones educativas. La calidad de los docentes y su capacitación profesional
permanente siguen siendo fundamentales para lograr la educación de calidad que requiere nuestro país.
El claustro docente del ITSQMET está conformado de la siguiente manera:
Docentes Tiempo Docentes Tiempo Docentes

Medio Total

Completo

Parcial

Tiempo

ITSQMET

14

33

14

61

Docentes

Tabla 23.Conformación del Claustro Docente.
Elaboración del Autor.

Relación Docentes – Estudiantes
Total Alumnos ITSQMET

Total Docentes ITSQMET

859 Alumnos

61 Docentes
Tabla 24. Relación alumnos – docentes ITSQMET.
Elaboración del Autor
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Listado de docentes del ITSQMET:
#

CEDULA

NOMBRE

CARGO

JORNADA DE TRABAJO

1

705281053

YULAN MENDOZA LUIS ENRIQUE

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

2

1711017309

CARDENAS OSORIO SUSANA PATRICIA

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

3

1718481300

LEON TITO ALEX ALBERTO

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

4

1801966464

LEON ZAPATA ALEJANDRO RUPERTO

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

5

1709623282

LUCERO NAVARRETE WAGNER VLADIMIR

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

6

1702603760

OSORIO VARGAS GABRIEL SALVADOR

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

7

1710807072

PINTO AUZ DIEGO JULIAN

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

8

1704420247

REDIN BENITEZ ALCIDES ANTONIO

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

9

1705381570

SALCEDO ALDAZ MARIA JOSEFINA

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

10

1709555708

SUQUILLO GALARZA HENRY MAURICIO

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

11

601889934

TITO LUCERO EDISON JEAN

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

12

1711224822

TITO LUCERO JELENS YACELY

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

13

1710021120

TITO LUCERO SUSANA LUCIA

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

14

1710793942

TOMALA DAMACELA MARTHA GIOMARA

DOCENTE

MEDIO TIEMPO

15

501514087

VILLAGOMEZ NOROÑA NORMA CECILIA

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

16

302155221

ZAMBRANO URGILEZ JOSE SEBASTIAN

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

17

925755407

CASTRO VILLACRES DANIELA STEPHANIE

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

18

1721558292

CHAQUINGA LOPEZ ANDRES IGNACIO

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

19

1715223887

CHAQUINGA LOPEZ DAISSY BEATRIZ

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

20

503140105

HERRERA BETANCOURT ISRAEL

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

21

502471188

MENA ZURITA ESTELA PATRICIA

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

22

1716341399

OSORIO VIZCAINO GABRIELA KARINA

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

23

1715841266

PICHUCHO MURILLO ANDRES GUSTAVO

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

24

1710653948

RIVERA PEÑAFIEL MARCELA JACKELINE

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

25

1717597593

RIVERA SANTILLAN TANIA MARIELA

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

26

1726640855

ROMERO NARVAEZ LISSETTE ESTEFANIA

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

27

600207302

TITO CALLE LEON ALBERTO

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

28

1707033104

MUÑOZ BENITEZ FRANKLIN RAMON

DOCENTE

TIEMPO COMPLETO

29

1715961247

ARIAS GUERRA PAUL MAURICIO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

30

802362574

VALENCIA ASTUDILLO CRISTHIAN ALEX

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

31

1712251691

ARRIETA ZABALA JUAN PABLO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

32

201937174

CAMPANA JIBAJA FAUSTO RODRIGO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

33

1716129547

CARDENAS CALDERON GALO DAVID

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

34

1717188427

CARRASCO BAZANTES WASHINTONG
VICENTE

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

35

401359534

GONZALEZ IBARRA DIEGO FABIAN

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

36

1708505076

GUACHAMIN LLIVE ROSA ELENA

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

37

1714292842

GUERRA IMBA JENNY ANABEL

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL
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38

1707030308

GUZMAN PROAÑO FABIAN VICENTE

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

39

802121186

HOLGUIN CEDEÑO CRISTHIAN RONY

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

40

1702786110

JIJON YEPEZ MARIA TERESA

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

41

1707396253

JURADO ESPINOSA EDISON RODRIGO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

42

1714024641

LEON CAIZA PATRICIO BLADIMIR

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

43

1702615970

LUCERO GUALLI BERTHA GUADALUPE

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

44

1705096830

MARIÑO INSUASTI MARCO VINICIO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

45

1710633676

MOREANO SAGASTI CESAR ANTONIO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

46

603337130

MORENO LUCERO CHRISTIAN JAVIER

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

47

501554414

NARANJO PELAYO MILTON WLADIMIR

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

48

400376471

NAVARRETE BASTIDAS ROSALBA MARIA

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

49

1710431477

ORTEGA LÁRRAGA PAUL SEGUNDO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

50

1716288236

POVEA GAVILANES MARIA FERNANDA

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

51

1717944001

QUIÑONEZ BRAVO MAYRA ELIZABETH

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

52

1705372264

REVELO NAVARRETE ISABEL ESPERANZA

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

53

1712687209

SALAS MURILLO JORGE PAUL

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

54

1721543260

SALAS VILLAVICENCIO MARCO ANTONIO

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

55

1716684160

SALAZAR SALAZAR CHRISTIAN RENE

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

56

102117215

SALCEDO VILLAROEL ROMULO VICENTE

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

57

1713496881

SIMBAÑA HARO ANA MIRYAN

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

58

1712140027

SIMBAÑA HARO MARIO PAUL

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

59

1714291323

SORIA MALDONADO PAOLA KATERINE

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

60

1707047856

TELLO MERA ROSA MARIA DE LAS
MERCEDES

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

61

803148345

TORRES JARAMILLO JOSE GEOVANNY

DOCENTE

TIEMPO PARCIAL

Tabla 25. Listado de docentes del ITSQMET.
Elaboración del Autor
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3.1 CUERPO DOCENTE
Indicador 10. Suficiencia Docentes TC - MT
Dentro del indicador Suficiencia Docentes, se determina si el ITSQMET dispone del talento humano
necesario para impartir clases y tareas relacionadas a planificación curricular en diferentes niveles.
(CEAACES, 2013)
Dentro de un análisis histórico, tomando en cuenta el año 2015 (año de la última evaluación), se tienen
los siguientes datos a tomarse en cuenta:
ALCANCE DEL INDICADOR
2015

113,85

2018

40,90

Tabla 26.Alcance del indicador Suficiencia Docente TC-MT.
Elaboración del Autor

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,1 11,1 22,1 33,1 44,1 55,1 66,0 77,0 88,0 99,0 110,0
Indicador 2018

Indicador 2015

Figura
Figura 4.
1.Comparación
ComparaciónIndicador
Indicador10
10años
años2018
2018yy2015.
2015.
Elaboración del Autor
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En el año 2015, como se puede apreciar, el valor del indicador era de 0, sin embargo, con 3 años de
gestión se puede apreciar una mejoría sustancial, llegando a tener un alcance similar al 70%.
Valoración indicador 10
Fórmula
Suficiencia docente TC Y NEP: Número de estudiantes presenciales.
NESP: Número de estudiantes semi presenciales.
MT
NED: Número de estudiantes a distancia.
NTC: Número de docentes tiempo completo
Suficiencia docentes TC NMT: Número de docentes medio tiempo.
y MT = 40,90
Suficiencia docentes TC y MT =
𝑵𝑬𝑷+𝟎,𝟔 𝑿 𝑵𝑬𝑺𝑷+ 𝟎,𝟒 𝑿 𝑵𝑬𝑫
𝑵𝑻𝑪+𝟎,𝟓 𝑿 𝑵𝑴𝑻

Suficiencia docentes TC y MT =
Suficiencia docentes TC y MT =

𝟖𝟓𝟗+𝟎,𝟔 𝑿 𝟎 + 𝟎,𝟒 𝑿 𝟎
𝟏𝟒+𝟎,𝟓 𝑿 𝟏𝟒
𝟖𝟓𝟗
𝟐𝟏

Suficiencia docentes TC y MT = 40,90

Tabla 27. Valoración indicador 10.
Fuente CEAACES

Página | 37

3.2 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
Indicador 13. Selección de Docentes.
Se refiere a si el Instituto posee y aplica una normativa para la selección de sus docentes.
Dentro del proceso de selección que se ha llevado a cabo se registran 2 periodos a tomarse en cuenta:
Octubre 2017 – Marzo 2018.
-

Docentes seleccionados dentro del tiempo de evaluación:
o Seis docentes titulares auxiliares.
o Cinco docentes no titulares auxiliares.

-

Responsables del proceso de selección:
o Dr. Alex León.
o Pamela Vizcarra.
o Dra. Ana Lucía Lucero.

Conclusiones:
Dentro del proceso de selección se siguieron parámetros estipulados dentro de la normativa de
selección, tomándose en cuenta requisitos como:
-

La postulación en la página web del instituto.

-

La documentación completa del candidato (hoja de vida, diplomas de educación, referencias
laborales, certificados laborales, certificados de capacitación, etc).

-

Haber postulado dentro del tiempo estipulado para la selección de docentes.

Se obtienen entonces los siguientes resultados:
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Total Postulantes

Concurso Méritos y Oposición Agosto 2017
160
140
120
100
80
60
40
20
0

137

25
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1

3

5

5

11

25
6

5

9

4

6

Figura 5. Concurso Méritos y Oposición Agosto 2017.
Elaboración del Autor

Número de candidatos que postularon: 137
Número de candidatos seleccionados: 11
Porcentaje de candidatos seleccionados: 8%
Octubre 2018 – Marzo 2019.
-

Docentes seleccionados dentro del tiempo de evaluación:
o Seis docentes no titulares auxiliares

-

Docentes seleccionados fuera del tiempo de evaluación:
o Tres docentes no titulares auxiliares.

-

Responsables del proceso de selección:
o Psi. Israel Herrera
o Dr. Alex León.
o Dra. Ana Lucía Lucero
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Conclusiones:
Dentro del proceso de selección se siguieron parámetros estipulados dentro de la normativa de
selección, tomándose en cuenta requisitos como:
-

La postulación en la página web del instituto.

-

La documentación completa del candidato (hoja de vida, diplomas de educación, referencias
laborales, certificados laborales, certificados de capacitación, etc).

-

Haber postulado dentro del tiempo estipulado para la selección de docentes.

Adicional a esto, se establece un cronograma para el desarrollo del proceso de reclutamiento y

8-oct

7-oct

6-oct

5-oct

4-oct

3-oct

2-oct

1-oct

30-sep

29-sep

28-sep

27-sep

26-sep

25-sep

24-sep

23-sep

22-sep

21-sep

20-sep

19-sep

18-sep

17-sep

selección mismo que se detalla a continuación:

Publicación de la Vacante en diferentes
medios (Multitrabajos, Comutrabajo, Página
web del ITSQM, Redes Sociales)
Revisión y Evaluación de Perfiles Profesionales
Preselección de Perfiles
Entrevista telefónica con candidatos
preseleccionados
Cita a entrevista personal con candidatos
preseleccionados
Entrevistas personales
Definición de una terna o candidato finalista
Entrevista final
Cita presencial y firma de contrato.
Ingreso de Docentes contratados
SIMBOLOGÍA

RESPONSABLE DEL PROCESO
Andrés Pichucho, Patricio Celi, Israel Herrera
Israel Herrera
Dr. Alex León e Israel Herrera
Dr. Alex León, Israel Herrera
Dra. Ana Lucía Lucero

Figura 6. Cronograma Selección Docente período Octubre 2018 – Marzo 2019.
Elaboración del Autor
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Se obtienen los siguientes resultados:
200

157

150
92

100
35

30

50

34

0
Multitrabajos

Redes Sociales

Publicación Concurso
de Oposición

FUENTES DE RECLUTAMIENTO

TOTAL

Candidatos Aptos

Figura 7. Candidatos que aplicaron en fuentes de reclutamiento.
Elaboración del Autor

NUMERO DE CANDIDATOS
40

34

35
30
25
20
15

14

11

10

9

5
0
ADMINISTRACION DE
CENTROS

ADMINISTRACION DE
EMPRESAS

SISTEMAS

TOTAL

NUMERO DE CANDIDATOS

Figura 8. Candidatos por Carreras del ITSQMET.
Elaboración del Autor.

Número de candidatos que postularon: 157
Número de candidatos preseleccionados: 34
Número de candidatos seleccionados: 6
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Los candidatos seleccionados son los siguientes:
NOMBRE

AREA

DEDICACION

Mgs. Marcela Jacqueline Administración
Empresas.

Rivera Peñafiel

Docente

de Contrato

por

Tiempo

por

Tiempo

de completo.

Contabilidad.
Mtr. Daniela Stephanie Administración
Castro Villacrés

Empresas.

Docente

de Contrato
de completo.

Marketing
Ing. Diego Julián Pinto Sistemas. Docente de Redes Contrato por horas clase.
y Programación.

Auz
Ing.

Irene

Alexandra Sistemas.

de Contrato

por

Tiempo

por

Tiempo

Computación y Matemática. completo.

Sánchez Reyes
Psi.

Docente

Estefanía Administración de Centros Contrato

Lissette

Romero Narváez

infantiles.

Docente

de completo.

Estimulación Temprana
Dr.

Gabriel

Salvador Legislación Laboral

Contrato por horas clase.

Osorio Vargas
Tabla 28.Candidatos seleccionados período Octubre 2018-Marzo 2019.
Elaboración del Autor

De los cuales:
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CARRERA

CANDIDATOS

CANDIDATOS

SELECCIONADOS CON

SELECCIONADOS CON

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

1

Administración de
Centros Infantiles

1

Administración de

1

Empresas
1

Legislación
Laboral
1

Sistemas

1

Tabla 29. Candidatos seleccionados con tercer y cuarto nivel.
Elaboración del Autor

AÑOS DE EXPERIENCIA

AÑOS DE EXPERIENCIA

CARRERA

LABORAL

DOCENTE

Administración de

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

Centros Infantiles
Administración de
Empresas
Legislación
Laboral
Sistemas

Tabla 30.Candidatos seleccionados con años de experiencia laboral y docente.
Elaboración del Autor

Adicionalmente, obedeciendo a una necesidad de EQUILIBRIO DE GÉNERO, se seleccionan a 4
mujeres y 2 hombres, debido a la mayoría de personal de este último género, existente ya en el
ITSQMET.
Luego del proceso de selección dentro del tiempo estipulado, surgen 3 vacantes, las cuales fueron
ocupadas por las siguientes personas:
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NOMBRE
Christian Salazar

ÁREA A LA QUE SE
INTEGRA
Estadística

Cesar Moreano

Sistemas

Cristhian Valencia

Sistemas y Redes

PERFIL
PROFESIONAL
Cuarto Nivel
Experiencia Laboral y
Docencia de más de tres
años
Cuarto Nivel
Experiencia Laboral y
Docencia de más de tres
años
Cuarto Nivel
Experiencia Laboral y
Docencia de más de tres
años

Tabla 31.Nuevas vacantes ocupadas periodo Octubre 2018-Marzo 2019.
Elaboración del Autor

Se determina entonces que, el proceso de selección consta con etapas definidas dentro del mismo,
además de un reglamento y políticas las cuales se deben cumplir para conseguir así llegar al resultado
final, como se evidencia en el indicador.
Valoración indicador 13
Selección de personal

Periodo octubre 2017.
Selección de docentes =
100%
Periodo octubre 2018
Selección de docente=
60 %

Fórmula

DTIC: Número de docentes titulares que adquirieron esa
condición en el periodo de evaluación y que fueron
seleccionados por concurso de méritos y oposición.
DNTITC: Número de docentes no titulares que fueron
contratados por primera vez en la institución durante el
periodo de evaluación y que fueron objeto de evaluación
de su trayectoria y capacidades.
DTIP: Número de docentes titulares que adquirieron esa
condición en el periodo de evaluación.
DNTI: Número de docentes no titulares contratados por
primera vez en la institución durante el periodo de
evaluación.
Selección de docentes = 100 x

𝟎,𝟕 𝒙 𝑫𝑻𝑰𝑪+𝟎,𝟑 𝑿 𝑫𝑵𝑻𝑰𝑻𝑪
𝟎,𝟕𝑿𝑫𝑻𝑰𝑷+𝟎,𝟑𝑿𝑫𝑵𝑻𝑰

Periodo octubre 2018
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= 100 x

𝟎,𝟕 𝒙 𝟔+𝟎,𝟑 𝑿 𝟎
𝟎,𝟕𝑿𝟔+𝟎,𝟑𝑿𝟗

Selección de docentes = 60%
Tabla 32. Valoración indicador 13.
Fuente CEAACES

Se determina entonces que, el proceso de selección consta con etapas definidas dentro del mismo,
además de un reglamento y políticas las cuales se deben cumplir para conseguir así llegar al resultado
final, como se evidencia en el indicador.
El indicador de 60% responde a la cantidad de docentes titulares contratados dentro y fuera del periodo
de evaluación.
Indicador 14. Evaluación de Docentes
Refiere a una normativa para la evaluación del cuerpo docente, donde se puntualiza en 4 aspectos:
1. Existe y se aplica una normativa de evaluación a los docentes en la que se tienen como fuentes
a los estudiantes y autoridades.
2. Los estudiantes evaluaron al 100% de los docentes en cada asignatura impartida y las
autoridades los evaluaron íntegramente al menos una vez al año.
3. Se retroalimentó, al menos, al 90% de los evaluados después de la evaluación integral.
4. En los informes de evaluación constan las acciones a desarrollar por el docente y la institución
a partir de los resultados obtenidos en los casos que correspondan.
Dentro de la información obtenida, cabe recalcar que el progreso de la tabulación total de datos dentro
de la información del ITSQMET, se encuentra en un 50%, dentro de lo cual se puede apreciar las
siguientes pre - conclusiones:
-

Punto 1: si existe y se ha venido aplicando una normativa de evaluación.

Página | 45

-

Punto 2: no se ha evaluado al 100% de docentes en todas las asignaturas impartidas.

-

Punto 3: no se retroalimentó al personal existente en el instituto

-

Punto 4: no se ha elaborado un informe de evaluación docente.

Sin embargo, es necesario puntualizar, que la evaluación que se ha realizado en los periodos octubre
2017 y abril 2018, son precursoras del mecanismo de evaluación en el instituto, es decir, se ha realizado
Dentro de la ponderación a la actualidad, se estaría alcanzando un nivel BAJO de valoración en cuanto
al indicador, siendo que la meta es un nivel alto; esto debido a que, si bien no se alcanzan los 4
indicadores a cabalidad, se tienen 2 que, SI se han venido cumpliendo, mas no al 100% lo cual crea
una desventaja en la puntuación total del indicador.
Valoración indicador 14
Evaluación de docentes:

BAJO

0

Tabla 33.Valoración Indicador 14.
Elaboración del Autor
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3.3 FORMACIÓN Y DESARROLLO
Indicador 15. Afinidad Formación Docencia.
El indicador 15 se refiere a la relación que tiene la formación académica del personal docente con el
área en donde se encuentra desenvolviéndose como docente.
Dentro de las políticas del ITSQMET, se encuentra establecido que la experiencia en años del docente
en docencia y en experiencia laboral sean de 3 o más años, por esta razón el alcance del indicador es
del 100%, al igual que en el año 2015.
Valoración indicador 15
Afinidad formación
docente :

Afinidad formación
docencia = 100%

Fórmula
DA: Número de docentes que poseen títulos
profesionales o de posgrado, o experiencia profesional
igual o mayor a 3 años, afines a su carrera de enseñanza.
𝑫𝑨

Afinidad formación docencia = 100 x 𝑵𝑻𝑪+𝑵𝑴𝑻+𝑵𝑻𝑷!
Afinidad formación docencia = 𝟏𝟎𝟎 𝑿

𝟔𝟏
𝟏𝟒+𝟏𝟒+𝟑𝟑

Tabla 34. Valoración Indicador 15.
Fuente CEAACES

Indicador 16. Ejercicio Profesional de Docentes.
Dentro del mismo, se evalúa la medida en la que el instituto direcciona la selección de los docentes
que comparten su tiempo de trabajo con otras instituciones, para posibilitar que el proceso de
enseñanza y aprendizaje se enriquezca con los aportes de quienes realizan cotidianamente el ejercicio
profesional en áreas afines a su cátedra en el ISTT.
Dentro del cual se establece los siguientes parámetros para el cálculo del indicador:
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Valoración indicador 16
Ejercicio profesional de
docente MT y TP

Ejercicio profesional de
docentes MT y TP = 1

Fórmula
DMTTPE: Número de docentes MT y TP que realizan
ejercicio profesional en áreas afines a su cátedra en el
instituto en el periodo de evaluación.
Número total de docentes MT y TP: suma de docentes
MT y TP del instituto en el periodo de evaluación.
𝑫𝑴𝑻𝑻𝑷𝑬

Ejercicio profesional de docentes MT y TP = 𝑵𝑴𝑻+𝑵𝑻𝑷
𝟒𝟕

Ejercicio profesional de docentes MT y TP = 𝟏𝟒+𝟑𝟑
Tabla 35. Valoración Indicador 16.
Fuente CEAACES

Según lo establecido con datos actuales, se establece que el alcance del indicador es el valor máximo
establecido dentro de la medición del CACES.
Indicador 19. Título de Tercer Nivel
Se refiere a la proporción de docentes que alcanzaron como mínimo un título de tercer nivel.
Valoración indicador 19
Título de tercer nivel

Título de tercer nivel =
100%

Fórmula
DTNIV: Número de docentes del instituto que poseen
como mínimo un título profesional del tercer nivel, en el
periodo de evaluación.
Número total de docentes: Suma de docentes TC, MT y
TP en el periodo de evaluación.
𝑫𝑻𝑵𝑰𝑽

Título de tercer nivel = 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑵𝑻𝑪+𝑵𝑴𝑻+𝑵𝑻𝑷
Título de tercer nivel = 100 *

𝟔𝟏
𝟏𝟒+𝟏𝟒+𝟑𝟑

Tabla 36. Valoración Indicador 19.
Fuente CEAACES

Por lo tanto, el ITSQM, cuenta con personal docente con preparación hasta tercer nivel como mínimo,
como en la anterior evaluación.
Indicador 20. Docentes Tecnólogos.
Refiere al número de docentes que se tienen en el instituto con un perfil académico de tecnología y
que imparten cátedra a asignaturas de perfil tecnológico.
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Valoración indicador 20
Docentes tecnólogos

Formación tecnológica
de los docentes = 31.

Fórmula
DTEC: Número de docentes que imparten asignaturas de
perfil tecnológico que tienen un título de tecnólogo.
DATEC: Número de docentes que imparten asignaturas
de perfil tecnológico.
𝑫𝑻𝑬𝑪

Formación tecnológica de los docentes = 100 x 𝑫𝑨𝑻𝑬𝑪
𝟐

Formación Tecnológica de los Docentes = 100 X 𝟔𝟑
Tabla 37. Valoración Indicador 19.
Fuente CEAACES

Dentro de la formación tecnológica de los docentes, el indicador se encuentra 3 puntos por arriba de
la evaluación 2013 (28 pts).
Indicador 21. Formación de Posgrado.
Evalúa la formación académica de cuarto nivel que poseen los docentes del instituto.
Valoración indicador 21
Formación de posgrado

Formación de Posgrado
= 1,49

Fórmula
DESP: Número de docentes con título de especialista.
DMSC: Número de docente con título de maestría.
DPHD: Número de docentes con título de PhD.
Formación de Posgrado =

𝟐∗𝑫𝑬𝑺𝑷+𝟒∗𝑫𝑴𝑺𝑪+𝟏𝟎∗𝑫𝑷𝑯𝑫

Formación de Posgrado =

𝑵𝑻𝑪+𝑵𝑴𝑻+𝑵𝑻𝑷
𝟐∗𝟏+𝟒∗𝟐𝟑+𝟏𝟎∗𝟎
𝟔𝟑
𝟗𝟒

Formación de Posgrado = 𝟔𝟑
Formación de Posgrado = 1,49

Tabla 38. Valoración Indicador 21.
Fuente CEAACES

La formación de posgrado, de tener una puntuación de 1,58 pasa a tener una puntuación de 1,49; lo
que nos da una aproximación de 0,8 – 0,9 sobre 1 punto dentro del indicador.
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3.4 PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
Indicador 25: Publicaciones
Evalúa las publicaciones producidas por los docentes del instituto, tomando en cuenta libros, artículos
publicados en revistas técnicas o científicas, capítulos de libros y otras publicaciones como manuales,
guías didácticas, catálogos, monografías u otros productos impresos con fines divulgativos o
pedagógicos.
Valoración indicador 25
Publicaciones

Publicaciones = 0

Fórmula
LPUB: Número de libros publicados por los docentes del
instituto en el período de evaluación
NAR: Número de artículos en revistas y capítulos de
libros publicados por los docentes del instituto en el
período de evaluación.
OPUB: Número de otras publicaciones como son
manuales, monografías, catálogos y guías didácticas
publicados por docentes del instituto, en el período de
evaluación
Número total de docentes: Suma de docentes TC, MT y
TP en el período de evaluación.
Publicaciones = (3xLPUB + 1,5xNAR + 1 x OPUB)
NTC + NMT+ NTP
Publicaciones= 0 /61
Tabla 39.Valoración Indicador 25.
Fuente CEAACES

Durante el período de evaluación, los docentes no presentaron publicaciones.
En lo posterior se hará énfasis en la elaboración de publicaciones acordes a las líneas de investigación
institucional o a sus carreras.
Valoración indicador 25
Publicaciones

BAJA

0

Tabla 40. Valoración Cualitativa Indicador 25.
Elaboración del Autor
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Indicador 26: Producción Técnica
Evalúa la producción técnica de los docentes del Instituto que se caracterizan por ser creaciones
tecnológicas en el ámbito de la oferta académica y que responden a necesidades de carácter práctico
con el apoyo del Instituto. Además de los trabajos de titulación estudiantil, siempre y cuando cumplan
con los requisitos pertinentes.
La institución realizo un sistema informático denominado SISACAD, con el fin de que se automaticen
los procesos estudiantiles y ayude al desarrollo tecnológico.

Valoración indicador 26
Producción Técnica

Producción técnica =
0,016

Fórmula
PTSP: Número de producciones técnicas sin permios
realizadas por los docentes del instituto en el período de
evaluación.
PTPN: Número de producciones técnicas realizadas por
los docentes del instituto en el período de evaluación
que han recibido premios nacionales.
PTPI: Número de producciones técnicas realizadas por
los docentes del instituto en el periodo de evaluación
que han recibido premios internacionales
Número total de docentes: Suma de docentes TC, MT y
TP en el período de evaluación.
Producción técnica = PTSP + 2 x PTPN + 3 x PTPI
NTC + NMT + NTP
Producción técnica= 1/61
Tabla 41. Valoración Indicador 26.
Fuente CEAACES

Durante el año 2018 se efectuaron 29 proyectos de titulación en el ITSQMET.
En este aspecto se ha puesto más énfasis en la elaboración de proyectos de titulación estudiantil.
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Indicador 27: Estructura de investigación e innovación
Evalúa si el ISTT ha incluido en su plan estratégico de desarrollo institucional, la investigación,
innovación, políticas y procedimientos correspondientes y puesto en ejecución una estructura de
investigación e innovación en el instituto.
Criterio de evaluación
Existe el documento de estructura de
investigación e innovación
(planificación institucional en materia
de investigación e innovación).

Su construcción fue participativa
Los miembros de la comunidad
educativa conocen la estructura de
investigación e innovación.

Fue aprobado en el máximo órgano
colegiado institucional.

Detalle ITSQMET
Existe una estructura de investigación e
innovación institucional, la misma que se
encuentra en la página web institucional
(icono Departamento de Investigación), la
que contiene 3 líneas de acción Que son:
1. Políticas de investigación.
2. Procedimientos
para
la
aplicación de políticas
3. Líneas y sub líneas de
investigación e innovación
Esta estructura tuvo una construcción
participativa.
Los miembros de la comunidad educativa
conocen la estructura de investigación; a
los estudiantes se les socializa para la
elaboración de su proyecto de graduación.
Y los docentes aunque en este periodo de
evaluación no han realizado producciones
de investigación, conocen la estructura.
Fue aprobada por el máximo órgano
institucional.
Se encuentra en aplicación.
Se están haciendo las gestiones
correspondientes para emprender su
aplicación.

Se encuentra en aplicación

Tabla 42. Criterios Indicador 27.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 27 Estructura
de investigación e innovación

ALTO

1

Tabla 43. Valoración Indicador 27.
Elaboración del Autor
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Indicador 28: Proyectos de investigación o innovación_
Evalúa la intensidad de la actividad de investigación e innovación en el instituto, tanto en su perfil
específico como en el campo de la pedagogía, por medio de los proyectos de investigación o
innovación ejecutados o en ejecución en el período de evaluación. Los proyectos deben,
preferentemente, formar parte de líneas de investigación articuladas con el plan estratégico de
desarrollo institucional.
Valoración indicador 28
Proyectos de
investigación o
innovación

Proyectos de
investigación o
innovación =
4,57

Fórmula
PINC: Número de proyectos de investigación o
innovación no correspondientes con las líneas de
investigación aprobadas por el ISTT.
PIC: Número de proyectos de investigación o innovación
correspondientes con las líneas de investigación
aprobadas en el ISTT
NCV: Número de carreras vigentes
Proyectos de inves. o innova. = PINC + 2 x PIC
.
NVC
Proyectos de inves. o innova. = 0 + 2 x 16 = 32
.
7
7

=

Proyectos de inves. o innova. = 4,57
Tabla 44. Valoración Indicador 28.
Fuente CEAACES

Se tiene previsto elaborar 2 proyectos en base a las líneas de investigación institucional.
Cabe indicar que durante el año 2018 se efectuaron 16 proyectos de titulación de carrera como se
indica en el siguiente cuadro:

CARRERAS
Administración de Centros Infantiles
Administración de empresas

No. Proyectos
ACI
ADME

13
1
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Informáticas Redes y Comunicaciones

IRC
Total

2
16

Tabla 45. Proyectos por carreras.
Elaboración del Autor

No. de proyectos
reaizados

15

Proyectos de Titulación efectuados por carreras
Periodo: 2018
13

10
5
1

2

0
ACI

ADME
Tipos de proyectos segun carreras

IRC

Figura 9. Proyectos de Titulación por Carreras.
Fuente: Archivo base de proyectos del ITSQM y Proyectos.
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IV
EJE INFRAESTRUCTURA
Los indicadores del eje Infraestructura caracterizan la base material de que dispone el instituto para el
desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje y para garantizar apropiadas condiciones de vida en
la institución a los docentes, trabajadores y estudiantes. La base material de estudio es caracterizada a
través de la dotación y el estado de las bibliotecas, aulas, oficinas de docentes, acceso a internet,
disponibilidad de ambiente virtual para la interrelación entre directivos, docentes y estudiantes, y
laboratorios de informática y otros laboratorios y talleres específicos requeridos por las carreras. En
las condiciones de vida son evaluadas las medidas de seguridad para evitar accidentes y enfermedades
relacionadas con el proceso de enseñanza, accesibilidad para personas con discapacidad física, los
servicios higiénicos y las condiciones para el esparcimiento.
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4.1 BIBLIOTECA
Indicador 29 Títulos
Evalúa cuantitativamente y en sentido general, en qué medida el acervo de la biblioteca respalda el
desarrollo de las carreras. Se mide a través del número de títulos en la biblioteca, disponibles para
consulta de los estudiantes, en relación al número de carreras vigentes en el instituto.
Por lo tanto, en el periodo actual correspondiente a 2018-2019 en relación a lo anteriormente descrito,
se han obtenido los siguientes resultados una vez realizado el conteo total de los libros de la biblioteca
perteneciente al ITSQMET.
La biblioteca contiene 783 libros adquiridos a través de recursos institucionales. Por el momento el
ITSQMET no posee publicaciones especializadas.
Valoración indicador 29
Títulos

Títulos= 111,85 por
carrera.

Fórmula
TITB: Número de títulos
PPB:
Número
de
publicaciones
periódicas
especializadas relacionadas con el perfil del instituto.
NCV: Número de carreras vigentes.
Títulos = (TITB + 0,4x PPB)
NCV
Títulos= 783 / 7
Títulos= 111,85 por carrera.
Tabla 46. Valoración Indicador 29.
Fuente CEAACES

Indicador 30. Espacio en biblioteca
Evalúa la suficiencia de puestos de trabajo en la biblioteca para los estudiantes presenciales y
semipresenciales.
Por lo tanto, en el periodo actual correspondiente a 2018-2019 en relación a lo anteriormente descrito,
se han obtenido los siguientes resultados una vez realizado un estudio completo de la infraestructura
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espacial de la biblioteca y de los alumnos que presencialmente en su totalidad están matriculados en
el ITSQMET.
Existen 859 alumnos que se instruyen y dividen en las siguientes cantidades por jornada de estudio:
Existen 10 sitios de trabajo con accesibilidad permanente a internet.
Valoración indicador 30
Espacio en biblioteca

Espacios en la biblioteca
= 9,76

Fórmula
NEP: Número de estudiantes presenciales del instituto en
el periodo de evaluación.
NESP: Número de estudiantes semi presenciales del
instituto en el período de evaluación.
SITT1: Número de sitios de trabajo para estudiantes en
las bibliotecas con acceso a internet.
SITT2: Número de sitios de trabajo para estudiantes en
las bibliotecas sin acceso a internet.
Espacios en biblioteca = (NEP + 0,5x NESP)
(8x SITT1 + SITT2)

Espacios en la biblioteca = 859 / 88
Espacios en la biblioteca = 9,76
Tabla 47. Valorización Indicador 30.
Fuente CEAACES

Indicador 31. Funcionalidad de la biblioteca
Este indicador evalúa si la biblioteca toma en cuenta las necesidades de las carreras y docentes, si se
gestiona con apoyo de un software para este fin, si el personal de biblioteca esta capacitado para el
trabajo que realiza y si docentes y estudiantes pueden acceder a la aplicación informática y realizar
consultas a partir de un interés informativo.
Criterios de valoración que cumple el ITSQMET:
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Criterios de valoración
La biblioteca tiene un procedimiento
para tomar en cuenta las necesidades de
las carreras y docentes y se evidencia su
aplicación

Detalle ITSQMET
El procedimiento de requerimiento a las
necesidades se encuentra en desarrollo, el
modelo de aplicación efectuado hasta el
momento se ajusta a las necesidades de
docentes y estudiantes, aunque no se
cuenta con un informe que lo demuestre
con datos, el nivel de satisfacción por
parte de docentes y alumnos evidencia que
los libros contenidos en la biblioteca
respaldan totalmente el uso asertivo de los
libros tanto para alumnos como para
profesores.

Se gestiona con apoyo de un software
específico,
con
posibilidad
de
recuperación automatizada de la
información contenida en al menos 50
% de los títulos existentes en la
biblioteca.

Por el momento el instituto no cuenta con
un software específico para búsqueda de
libros, pero contenemos una tabla en
formato Excel que sirve para la indagación
de textos y obras por nombre, año de
edición, antigüedad, carrera a la que se
enlaza.

Se evidencia que docentes y estudiantes Al no poseer una base de datos los
pueden realizar consultas en la base de alumnos en la actualidad no pueden
realizar consultas de manera digital de los
datos
libros físicos contenidos en la biblioteca,
sin embargo, en lo correspondiente a la
biblioteca virtual con la que el ITSQMET
inviste, la consulta de obras y textos es
posible en el 100 por ciento de los libros.
El personal de biblioteca tiene
formación apropiada para el trabajo
que realiza
El personal de biblioteca muestra
conocimiento del trabajo que realiza

Al momento no se cuenta con personal
que se responsabilice de la gestión de la
biblioteca.
Al momento no se cuenta personal que se
responsabilice de la gestión de la
biblioteca.

Tabla 48. Criterios Indicador 31.
Elaboración del Autor
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Valoración indicador 31
Funcionalidad de la
biblioteca :

MEDIO

0,5

Tabla 49. Valorización del Indicador 31.
Elaboración del Autor
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4.2 INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Indicador 32. Puesto de trabajo docentes TC
Evalúa las condiciones de los puestos de trabajo de los docentes TC.
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano ha hecho una importante inversión para
adquirir activos fijos de tecnología para proveer a cada docente, los cuales cuenta con su computador
personal que cumple con el estándar: procesador doble núcleo, al menos 1 GB de RAM, tarjeta de red,
con un mínimo de 80GB de disco duro, software base, paquete básico de ofimática (procesador de
texto, hoja de cálculo, y aplicación para elaborar presentaciones), principalmente con conexión a
Internet y acceso a una impresora compartida con todos los docentes. El lugar de trabajo cuenta con la
iluminación necesaria y óptima tanto para el día como para la noche, temperatura y mantenimiento
adecuado del lugar de trabajo (limpieza). Algunos puestos de trabajo se extienden a espacios de
prácticas como laboratorios.
Dentro del ITSQMet, se encuentran enrolados 14 docentes a tiempo completo los cuales disponen de
lo antes mencionado para el desarrollo de sus actividades cotidianas dentro de la institución. El
ITSQMET se ha preocupado de proveer a cada docente un puesto de trabajo que cumpla con los
estándares.
Valoración indicador
32
Puestos de trabajo
docente TC

Puestos de trabajo
docente TC= 100 %

Fórmula
NPTCES: Número de docentes TC que cuentan con
un puesto de trabajo que cumple el estándar.
NTC: Número total de docentes TC en el periodo de
evaluación
Puestos de trabajo docentes TC = 100 x NPTCES
NTC

Puestos de trabajo docentes TC = 𝟏𝟎𝟎 ×

𝟏𝟒
𝟏𝟒
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Puestos de trabajo docentes TC = 100%
Tabla 50. Valorización Indicador 32.
Fuente CEAACES

Indicador 33. Seguridad
Evalúa el cumplimiento de las normas de seguridad para estudiantes, docentes y trabajadores a fin de
prevenir y remediar accidentes en los espacios institucionales.
El ITSQMET cumple con los criterios de valoración a continuación:
Criterios de valoración
Las normas y plan de seguridad están
escritas y se han elaborado sobre bases
técnicas

Han sido aprobadas por el máximo
órgano colegiado del instituto

Han sido difundidas entre estudiantes,
docentes y trabajadores.

Existen y funcionan adecuadamente los
equipos y dispositivos necesarios para
la prevención y remediación de
accidentes
en
los
espacios
institucionales

Detalle ITSQMET
Antes de iniciar el periodo Octubre 2018
– Marzo 2019 un equipo especializado
realizó una evaluación de la seguridad
dentro de instituto y crearon el “Plan de
Seguridad” para implementarlo de modo
inmediato.
El Plan de Seguridad fue aprobado por el
máximo órgano colegiado del instituto
para designar el monto de inversión dentro
del presupuesto.
Algunos de los principales aspectos de
seguridad han sido difundidos a los
estudiantes, docentes y trabajadores
mediante mails institucionales y cartelera
digital.
Con la aprobación de presupuesto de
seguridad, al momento el ITSQMET se
encuentra en proceso de equipamiento
total.

Tabla 51. Criterios Indicador 33.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 33
Seguridad :

MEDIO

0,5

Tabla 52. Valorización Indicador 33.
Elaboración del Autor
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Indicador 34. Accesibilidad
El indicador Accesibilidad evalúa las facilidades físicas implementadas por el instituto en sus
instalaciones para posibilitar el acceso a personas con discapacidad física. Se verifica si ellas pueden
acceder a la institución, tener una adecuada movilidad por la misma y hacer uso de las aulas, talleres
y laboratorios, servicios sanitarios, biblioteca, oficinas, etc.
Criterios de valoración
Existencia de rampa y ascensores

Detalle del ITSQMET
Rampas colocadas como alternativas a
gradas para solucionar desniveles. Con
ancho de más de 0,90 metros. Las puertas
y pasillos de la institución permiten el
paso de una silla de ruedas, de tal manera
que todos los espacios de la institución
usados tienen las mismas características
El ITSQMet tiene el acceso para que las
Baños
personas que utilizan sillas de ruedas
puedan acceder sin ningún inconveniente
al menos a un baño para hombres o a un
baño para mujeres, especialmente
diseñados para que quepa una persona en
estas condiciones.
Instituto
está
provisto
de
Estacionamiento exclusivo y señalizado El
estacionamiento exclusivo para personas
para personas con discapacidad física
con discapacidad física.
Indicadores para personas ciegas y El ITSQMET no cuenta con indicadores
para personas ciegas y sordas
sordas
La institución esta provista de aulas en las
Aulas
cuales el acceso para personas que utilizan
sillas de ruedas brinda la movilidad
necesaria.
Dentro del ITSQMet se tiene los puntos de
Pasillos
luz que alumbran todas las estancias con
gran facilidad, en cada piso hay espacios
de por lo menos 2,50 metros de diámetro
que posibilite que una persona en silla de
ruedas pueda girar libremente.
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Posee espacios de circulación de al menos
2,50 metros de diámetro que permite la
movilidad de una persona en silla de
ruedas.
Las oficinas de profesores cuenta con
espacios de circulación de al menos 2,50
metros de diámetro que permita la
movilidad de una persona en silla de
ruedas.

Biblioteca

Oficinas de profesores

Existen letreros en algunos de los baños
que es para uso de personas con sillas de
ruedas.

Letreros

Tabla 53. Criterios Indicador 34.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 34 MEDIO
Accesibilidad :

0,5

Tabla 54. Valorización del Indicador 34.
Elaboración del Autor

Indicador 35. Aulas
Evalúa las condiciones adecuadas de las aulas de clase: espacio, iluminación, condiciones y equipos
para proyección, instalaciones eléctricas, ventilación, mobiliario, higiene y mantenimiento.
Los criterios de evaluación que cumple el ITSQMET para sus dos campus son los siguientes:
Espacio apropiado para el número de estudiantes del paralelo específico que recibe clases en
un aula determinada
Iluminación natural o artificial adecuada para el uso que recibe el aula
Instalaciones eléctricas seguras y suficientes
Ventilación apropiada
Mobiliario confortable
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Excelente higiene
Buen estado de mantenimiento
Disponibilidad de proyector en las condiciones señaladas en la definición del indicador
El indicador 35 se refiere a la relación que tiene el número de aulas que tienen condiciones adecuadas
vs el número de aulas de la Institución.
Dentro de las políticas del ITSQMET, se encuentra establecido que las aulas deben estar en
condiciones adecuadas para el uso de los estudiantes en su uso diario. El ITSQMET cuenta con 25
aulas en el edificio principal y 5 aulas en el campus 12 de Octubre.
Valoración indicador 35
Aulas

Fórmula
NAICA: Número de aulas que tienen condiciones
adecuadas
NAI: Número de aulas de la institución

Aulas = 100 %
Aulas = 100 x NAICA
NAI

AULAS = 𝟏𝟎𝟎 𝑿

𝟑𝟎
𝟑𝟎

Tabla 55. Valorización Indicador 35.
Fuente CEAACES

Indicador 36. Servicios higiénicos
Evalúa la suficiencia y funcionalidad de los servicios higiénicos.
Los servicios higiénicos del ITSQMET cumplen con las siguientes disposiciones:
Disponibilidad de agua corriente
Iluminación natural o artificial adecuada
Ventilación apropiada
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Higiene óptima
Buen estado de mantenimiento
Disponibilidad permanente de insumos
Suficiencia en cantidad de baterías
La institución cuenta con la suficiente cantidad de servicios higiénicos para abastecer y
brindar un servicio óptimo para la cantidad de estudiantes.
El ITSQMet cumple con las condiciones señaladas anteriormente aplicadas para ambos campus que
dispone la Institución.
El indicador 36 hace referencia a la utilidad del espacio referente a servicios higiénicos y su capacidad
para brindar el uso necesario para todo el estudiante que se encuentra en el Instituto.
Dentro de las políticas del ITSQMET, se encuentra establecido que los servicios higiénicos deben estar
en condiciones adecuadas para el uso de los estudiantes, para el cumplimento de esto la institución
cuenta con un total de 12 servicios higiénicos los cuales están distribuidos 2 en cada piso y 4 en el
primer piso, teniendo en cuenta que los 12 servicios higiénicos están en condiciones adecuadas para el
uso diario.
En el campus 12 de Octubre existen 2 baños, uno ubicado en la planta baja y el otro en la planta alta.
Valoración indicador 36
Servicios Higiénicos :

ALTA

1

Tabla 56. Valorización Indicador 36.
Elaboración del Autor

Indicador 37. Espacios de bienestar
Evalúa la suficiencia, idoneidad y estado de mantenimiento de las áreas de esparcimiento para
estudiantes, docentes y trabajadores durante su tiempo de descanso.
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El ITSQMET cumple con los siguientes criterios de valoración:
Criterios de valoración
Existen espacios de esparcimiento que
permiten el cumplimiento de su función
general de proporcionar relax y su
función específica

Detalle del ITSQMET
Ambos campus del ITSQMET cuentan
con espacios de esparcimiento. El edificio
principal tiene una zona de lobby. El
campus 12 de Octubre tiene un patio de
césped.
Los espacios de recreación son Ambos campus tienen los espacios de
recreación ordenados, accesibles y
ordenados, accesibles y aseados
aseados.
Existe una cafetería que cuenta con los El edificio principal cuenta con una
permisos
de
funcionamiento cafetería, misma que es arrendada. Los
permisos de funcionamiento están en
correspondiente.
proceso de trámite.
Tabla 57. Criterios Indicador 37.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 37
Espacios de bienestar:

MEDIO

0,5

Tabla 58. Valorización Indicador 37.
Elaboración del Autor

Indicador 38. Ancho de banda
Evalúa la capacidad instalada del instituto para proveer el acceso a internet a los usuarios potenciales
de la institución.
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano en cuanto con el equipamiento tecnológico,
destinado para estudiantes, docentes y administrativo, los mismos que se encuentran conectados a una
red LAN en una topología tipo anillo con el objeto de compartir recursos e intercambiar información
a una velocidad mínima de 100 Mbps.
La topología de red abarca dos áreas estratégicas administrativa y laboratorios las cuales se encuentran
estructuradas y organizados para ofrecer un mejor servicio.
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Toda institución educativa debe proveer Internet a cada uno de los estudiantes mediante sus
dispositivos móviles como son: tablets, celulares o computadores portátiles. Para lo cual, el instituto
provee un sistema inalámbrico a través de Access Point en cada piso los cuales proveen tres tipos de
redes.
RED DOCENTES Permite a los docentes conectarse al sistema de la red
RED ADMINISTRATIVA Exclusiva para el personal administrativa
RED ESTUDIANTES Red exclusiva para los alumnos del instituto.
Para el cumplimiento de este indicador, el ITSQMET cuenta con un servicio de internet PLAN 100
MEGAS que incluye velocidad de descarga 100MBPS y velocidad de carga de 50 MBPS que está en
condiciones adecuadas para el uso diario.
Valoración indicador 38
Ancho de banda

Fórmula
ABC: Ancho de banda contratado
NEAD: Total de empleados administrativos
NTC: Total de docentes TC
NTMP: Total de docentes MT
NTTP: Total docentes TP
NEP: Total de estudiantes en cursos presenciales
NESP: Total de estudiantes en cursos semipresenciales
Ancho de banda =

Ancho de banda = 702,98

ABC
(NEAD + NTC+0,5x NTMP+0,25Xnttp +0,25x NEP
+0,13x NESP)
Ancho de Banda =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
(𝟖+𝟏𝟐+𝟎,𝟓+𝟏𝟎+𝟎,𝟐𝟓×𝟏𝟓+𝟎,𝟐𝟓×𝟐𝟓𝟎+𝟎,𝟏𝟑×𝟑𝟓𝟎)

Ancho de Banda =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟒𝟐.𝟐𝟓

Ancho de Banda = 𝟕𝟎𝟐, 𝟗𝟖
Tabla 59. Valorización Indicador 38.
Fuente CEAACES
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4.3 AMBIENTE VIRTUAL
Indicador 39. Ambiente virtual
Evalúa si el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje cuenta con el apoyo de una plataforma
virtual, en pleno funcionamiento, que mejora la eficiencia de la comunicación entre directivos,
docentes y estudiantes; la planificación y el control académico, la evaluación de los docentes y otros
espacios.
El ITSQMET cumple con los siguientes criterios de valoración:
Criterios de valoración
Existe la plataforma tecnológica

Detalle del ITSQMET
El ITSQMET cuenta con una plataforma
tecnológica llamada SISACAD con el fin
de que se automatice procesos
estudiantiles y ayude al desarrollo
tecnológico
La plataforma apoya la gestión de la Nuestro sistema académico en línea se
información en la planificación, encuentra en pleno funcionamiento sirve
ejecución, control y evaluación del como apoyo y nexo entre Docentes,
directivos y estudiantes para realizar
proceso enseñanza – aprendizaje
procesos administrativos, académicos y
estudiantiles; pero por otra parte no cuenta
con criterios que ayuden a la enseñanza y
aprendizaje del estudiante; sin embargo se
encuentra en construcción una plataforma
de enseñanza virtual para mejorar el
desempeño de nuestros estudiantes.
El sistema está consolidado y se utiliza El SISACAD es utilizado cotidianamente
cotidianamente por los actores del por los docentes, directivos, personal
administrativo y estudiantes.
proceso
Tabla 60. Criterios Indicador 39.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 39
Ambiente virtual:

MEDIA

0,5

Tabla 61. Valorización Indicador 39.
Elaboración del Autor
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4.4 LABORATORIOS DE INFORMÁTICA
Indicador 40. Funcionalidad I (Lab. Informática)
Evalúa la calidad de los computadores de acuerdo a un estándar definido: procesador doble núcleo, al
menos 1 GB de RAM, tarjeta de red, al menos 80 GB de disco duro, software base, paquete de
ofimática de los laboratorios de informática y de otros utilizados por estudiantes.
El ITSQMET cuenta con 3 laboratorios con el siguiente equipamiento:
El LABORATORIO 1 cuenta con el siguiente equipamiento:
MARCA
Laptop HP G5

Laptop HP G6

Proyector Epson

CARACTERISTICAS
PROCESADOR Core 2 Duo 1,8 Mhz
Disco duro de 500 GB
Memoria RAM 4Ghz
PROCESADOR Core 2 Duo 1,5 Mhz
Disco duro de 500 GB
Memoria RAM 4Ghz
Salida HDMI
VGA
Control remoto

CANTIDAD
12

36

1

Tabla 62. Equipamiento Laboratorio 1.
Elaboración del Autor

Todos los equipos cuentan el software necesario para los profesores puedan impartir sus clases
SOFTWARE
Word
Excel
Power Point
Visio
Publisher
NetBeans

DESCRIPCION
Procesamiento de texto.
Creador de hojas de cálculo con operaciones numéricas.
Creador de presentaciones.
Creador de diagramas, mapas, líneas y organigramas.
creador de calendarios, folletos, hojas informativas, entre
otras
Entorno de desarrollo de programación para lenguaje
JAVA.
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Dev C++
Cisco Packet Tracer
Atom
Bluestacks
Power BI desktop

Entorno de desarrollo de programación para lenguaje DEV
C++.
Simulador de redes funcionales.
Editor de código
Simulador Android para Windows
Software de inteligencia de negocios.

Tabla 63. Software implementado en equipos de Laboratorio 1.
Elaboración del Autor

El LABORATORIO 2 cuenta con el siguiente equipamiento:
MARCA
PC

PC

Proyector Epson

Huawei
Teléfono
Cisco
Huawei

CARACTERISTICAS
PROCESADOR Core I5
Disco duro de 500 GB
Memoria RAM 4Ghz
PROCESADOR Core I5
Disco duro de 1000 GB
Memoria RAM 8Ghz
Salida HDMI
VGA
Control remoto
Router AP
Teléfono IP
Switch capa 3
Switch capa 2

CANTIDAD
9

7

1

1
5
1
1

Tabla 64. Equipamiento Laboratorio 2.
Elaboración del Autor

Todos los equipos cuentan el software necesario para los profesores puedan impartir sus clases
SOFTWARE
Word
Excel
Power Point
Visio
NetBeans
Dev C++

DESCRIPCION
Procesamiento de texto.
Creador de hojas de cálculo con operaciones numéricas.
Creador de presentaciones.
Creador de diagramas, mapas, líneas y organigramas.
Entorno de desarrollo de programación para lenguaje
JAVA.
Entorno de desarrollo de programación para lenguaje DEV
C++.
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Cisco Packet Tracer
Autocad
Atom
Bluestacks
Power BI desktop

Simulador de redes funcionales.
Creador de dibujos digitales de planes de edificios en 2d y
3d.
Editor de código
Simulador Android para Windows
Software de inteligencia de negocios.

Tabla 65. Software implementado en equipos de Laboratorio 2.
Elaboración del Autor

El LABORATORIO 3 cuenta con el siguiente equipamiento:
MARCA

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Pc

PROCESADOR Core I7 3,6 Mhz
Disco duro de 1000 GB
Memoria RAM 8Ghz
Salida HDMI
VGA
Control remoto
Router
Switch
Router AP

15

Proyector Epson

Cisco
Cisco
Cisco

1

4
2
2

Tabla 66. Equipamiento Laboratorio 3.
Elaboración del Autor

Todos los equipos cuentan el software necesario para los profesores puedan impartir sus clases
SOFTWARE
Word
Excel
Power Point
Visio
NetBeans
Dev C++
Cisco Packet Tracer
Atom
Bluestacks
Power BI desktop

DESCRIPCION
Procesamiento de texto.
Creador de hojas de cálculo con operaciones numéricas.
Creador de presentaciones.
Creador de diagramas, mapas, líneas y organigramas.
Entorno de desarrollo de programación para lenguaje
JAVA.
Entorno de desarrollo de programación para lenguaje
DEV C++.
Simulador de redes funcionales.
Editor de código
Simulador Android para Windows
Software de inteligencia de negocios.

Tabla 67. Software implementado en equipos de Laboratorio 3.
Elaboración del Autor
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Valoración indicador 40
Funcionalidad 1

Funcionalidad 1 = 207,5

Fórmula
CEE: Número de computadores al servicio de los
estudiantes que cumplen con el estándar
CE: Número total de computadores que son utilizados
por los estudiantes
Funcionalidad 1 = 100 X 83
40
Tabla 68. Valorización Indicador 40.
Fuente CEAACES

Indicador 41. Suficiencia 1
Evalúa la suficiencia de computadores en las clases de informática a fin de cumplir con los objetivos
previstos en esta disciplina. El indicador se define como la relación entre el número de estudiantes que
deben asistir a la clase de informática y el número de computadores existentes en el laboratorio que
funcionan correctamente.
Valoración indicador 41
Suficiencia 1

Suficiencia 1 = 0,95

Fórmula
ECI: Número promedio de estudiantes que deben asistir
a la clase de informática
CFL: Número de computadores funcionales en el
laboratorio
Suficiencia de computadores = ECI
CFL
Suficiencia de computadores = 38
40
Tabla 69. Valorización Indicador 41.
Fuente CEAACES

Indicador 42. Funcionalidad 2
Evalúa si las características técnicas de los laboratorios, talleres y otras instalaciones y espacios para
prácticas responden a las necesidades del proceso de formación de los estudiantes. Se toma en cuenta
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si estos espacios permiten realizar las prácticas programadas en el currículo (pertinencia), si sus
equipos e instalaciones reciben mantenimiento adecuado y no presentan obsolescencia en el contexto
nacional, si se cuenta con los insumos necesarios y si los estudiantes disponen de manuales o guías
para el desarrollo de prácticas.
En base a la revisión técnica de los laboratorios se puede concluir que el ITSQMET cumple con todos
los criterios de valoración para lograr una calificación alta.
Valoración indicador 42
Funcionalidad 2 :

ALTO

1

Tabla 70. Valorización Indicador 42.
Elaboración del Autor

Indicador 43. Suficiencia 2
Evalúa si el número de equipos funcionales garantiza que, según los tipos de práctica, la relación de
estudiantes/equipo asegure el logro de los objetivos didácticos en las mismas.
En base a la revisión técnica de los equipos se puede concluir que el ITSQMET cumple con todos los
criterios de valoración para lograr una calificación alta.
Valoración indicador 43
Suficiencia 2 :

ALTA

1

Tabla 71. Valorización Indicador 43.
Elaboración del Autor
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V
EJE AMBIENTE INSTITUCIONAL
El centro del eje Ambiente Institucional es la evaluación del cumplimiento por la IES de ciertos
estándares sociales y de participación. Para ello se valoran la equidad de género en la composición del
equipo de dirección y en la planta docente, las acciones para facilitar el ingreso y la permanencia en el
instituto de las personas provenientes de grupos vulnerables e históricamente excluidos o
discriminados, y la rendición de cuentas de las autoridades ante la comunidad educativa, integrada por
docentes, trabajadores, estudiantes y padres de familia.
En este criterio se evalúan también otros tres aspectos importantes: el sistema de ingreso de los
estudiantes, la eficiencia terminal del proceso de formación y la intensidad con la que el instituto
fomenta alianzas para apoyar su desarrollo, expresado esto último en los convenios suscritos con este
objetivo.
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5.1 GESTIÓN ACADÉMICA
Indicador 44. Rendición de cuentas
Evalúa si las autoridades del instituto informan de manera accesible y en un contexto participativo con
trabajadores, docentes y estudiantes, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos y
metas de la planificación institucional.
El evento de rendición de cuentas se efectuó el 21 de febrero del 2019 en el Centro Cultural
Metropolitano con la presencia de la colectividad institucional: docentes, estudiantes, personal
administrativo y coordinadores.
El evento de rendición de cuentas, sí cumplió con los criterios de valoración antes mencionados.
1

Criterios de valoración
Se dio a conocer el cumplimiento de los
objetivos y metas de la planificación
institucional
y
la
ejecución
presupuestaria del 2018

2

La manera como se presentó la rendición
de cuentas fue accesible para
trabajadores, docentes y estudiantes.

3

Los trabajadores, docentes y estudiantes
pudieron participar en el análisis de la
información presentada

Detalle del ITSQMET
El evento de rendición de cuentas se
basó a la información levantada por
los docentes del instituto en base a los
ejes para la acreditación del instituto
por parte del CACES. Además se
presentaron los objetivos y metas
cumplidas de la planificación
institucional
y
su
ejecución
presupuestaria
La rendición de cuentas del
ITSQMET cumplió con el requisito
de accesibilidad mediante la
convocatoria abierta al evento de
rendición de cuentas y fue
transmitido en vivo mediante la red
social Facebook. Además la
información estará disponible en la
página web institucional.
Durante el evento de rendición de
cuentas del ITSQMET se designó un
espacio para las preguntas del público
en general, mismas que fueron
respondidas por la autoridad que
presidirá el acto.

Tabla 72. Criterios Indicador 44.
Elaboración del Autor
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Entre las intervenciones del público se destacaron felicitaciones, solicitudes y preguntas.

Valoración indicador 44
Rendición de cuentas :

ALTA

1

Tabla 73. Valorización Indicador 44.
Elaboración del Autor

Indicador 45. Acción afirmativa
Evalúa la existencia y aplicación de políticas que no son solamente eviten la discriminación, sino que
apoyen la entrada y permanencia en la institución de personas vulnerables por su condición física o
pertenencia a nacionalidades, pueblos o grupos históricamente excluidos y discriminados.
Criterios para valoración
Existe un documento oficial que
enuncia las políticas de acción
afirmativa del instituto y éstas son
adecuadas
para
garantizar
el
tratamiento preferencial a grupos que
lo requieran
Se
implementan
las
acciones
afirmativas en correspondencia con las
políticas planteadas y la necesidad de
posibilitar
la
incorporación
y
permanencia en el centro de
representantes de grupos que requieren
tratamiento preferencial

Detalle de ITSQMET
El instituto cuenta con el Reglamento de
Bienestar Estudiantil del ITSQMET que
enuncia las políticas de acción afirmativa.

La aplicación de las políticas no es total

Tabla 74. Criterios Indicador 45.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 45
Acción afirmativa :

MEDIO

0,5

Tabla 75. Valorización Indicador 45.
Elaboración del Autor

Indicador 46. Equidad de género en dirección
Evalúa la equidad de género en los cargos académicos de dirección del instituto mediante el porcentaje
de esos cargos que son ocupados por mujeres en el periodo de evaluación. Los cargos académicos de
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dirección considerados, para efectos de esta evaluación, son rector/a, vicerrector/a, director/a
académico/a, coordinador/a de carrera, jefe/a departamental, o sus equivalentes. Se cuentan los cargos
subrogados o encargados siempre y cuando estén sustentados por los correspondientes documentos
oficiales de la institución.
Dentro del ITSQMET, se determina que, los cargos de dirección se encuentran ocupados por las
siguientes personas:
Personal
Dra. Ana Lucía Lucero.

Cargo Actual
Rectora del ITSQMET

Dr. León Tito.

Rector del ITSQMET

MBA. Jelens Tito.

Coordinadora Administrativa del ITSQMET

Dr. Alex León.

Coordinador Académico del ITSQMET

Dra. Susana Tito.

Coordinadora Carrera de Administración de
Centros Infantiles.
Coordinador Carrera de Administración de

MBA. Edison Tito

Empresas
MPDE.

Martha Coordinadora Carrera de Sistemas

Tomalá.
Ing. Daissy Chaquinga

Responsable de Vinculación con la Comunidad

Lic. Tania Rivera

Coordinadora de Inglés

Psi. Lissette Romero

Responsable de Bienestar Estudiantil

MBA. Patricia Mena

Responsable de Seguimiento a Graduados y
Egresados

Tnlgo. Andrés Pichucho Responsable de la Dirección Creativa del
ITSQMET
Eco. Franklin Muñoz

Responsable de Investigación

Tabla 76. Listado de Cargos Directivos del ITSQMET.
Elaboración del Autor

Página | 77

Por lo tanto, se tienen dentro del personal ejerciendo cargos académicos de dirección a:

Género
Masculino
Femenino
Total

Número
5
8
13

Tabla 77. Estadística de Cargos Directivos.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 46
Equidad de género en
dirección
Equidad de género en
dirección = 61 %

Fórmula
MCAP: Número de mujeres que ocuparon cargos de
dirección académica en el periodo de evaluación
CAP: Número de cargos de dirección académica
ocupados en el instituto en el periodo de evaluación
Dirección género = 100 x MCAP
CAP
𝟖

Dirección género = 100 X 𝟏𝟑
Dirección género = 61 %
Tabla 78. Valorización Indicador 46.
Fuente CEAACES

Indicador 47. Equidad de género en docencia
Evalúa a equidad de género en la planta docente del instituto, mediante el porcentaje de puestos de
docentes que son ocupados por mujeres en el periodo de evaluación.
Valoración indicador 47
Equidad de género en
docencia
Equidad de género en
docencia = 41%

Fórmula
DMP: Número de docentes mujeres en el periodo de
evaluación
Número total de docentes: Suma de docentes TC, MT
Y TP en el periodo de evaluación
Docentes género = 100 x DMP
NTC+NMT+NTP
𝟐𝟓

Docentes género = 100 X 𝟏𝟒+𝟏𝟒+𝟑𝟑
Tabla 79. Valorización Indicador 47.
Fuente CEAACES
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Indicador 49. Proceso de admisión
Evalúa si existe y se aplica en el instituto un sistema de admisión de estudiantes encaminado a
identificar las aptitudes de los candidatos, seleccionar a los más apropiados, si fuera ése el caso, y
contar con la información necesaria para el trabajo de seguimiento y acompañamiento de los
estudiantes durante la primera etapa de sus estudios; así como un sistema de orientación vocacional
pre y pos ingreso que posibilite la elección informada de la carrera por parte de los candidatos,
fortalecer su motivación para los estudios y, en consecuencia, disminuir las bajas académicas durante
la etapa curricular.
Criterios de valoración
Detalle del ITSQMET
Existe un sistema de admisión con El ITSQMET cuenta con un sistema de admisión con
estándares definidos; donde el interesado se dirige al
estándares definidos
Instituto y será atendido por el Departamento de
Bienestar Estudiantil el mismo que le brindará
información oportuna, aclaración de dudas y guía en
cuanto a su elección por medio de una entrevista semiestructurada. Posterior a la elección de la carrera de su
interés, se le informa de las fechas exactas para
presentarse a rendir el test Wonderlic (WBST) que
consiste en una prueba de aptitud la cual se concentra
en el razonamiento verbal y cuantitativo, diseñada para
evaluar a los candidatos que aplican a posiciones para
las cuales se necesitan realizar cálculos simples y/o el
uso de expresión de forma oral o escrita. Es muy
utilizada por las instituciones académicas en el marco
de las admisiones y colocación. Una vez analizado la
primera entrevista con el candidato y los resultados del
test de Wonderlic, se da la respuesta con una inducción
al estudiante sobre las materias que debe seleccionar,
como ingresar al sistema académico, servicios de
biblioteca, copias, bar y salones de clase.
Se aplica un sistema de admisión y el Con este proceso y sistema de admisión, es posible
proceso permite contar con las bases contar con las bases apropiadas para un seguimiento
apropiadas para un seguimiento posterior a los estudiantes, el cual se realiza en segundo
posterior a los estudiantes
semestre por medio de una entrevista semi-estructurada
donde se evalúa su estancia en el Instituto, la calidad de
los docentes en su forma de impartir clase y evaluar la
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misma, se determina objetivos a mejorar y a mantener,
ya que siempre se busca el bienestar del estudiante.
Se cuenta con un sistema de orientación El Instituto ITSQMET cuenta con un sistema de
orientación vocacional pre y pos ingreso determinado
vocacional pre y pos ingreso
en las políticas de la Unidad de Bienestar Estudiantil.
El sistema de orientación vocacional Sí, se encuentra activo y vigente.
está activo
Tabla 80. Criterios Indicador 49.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 49
Proceso de admisión :

ALTO

1

Tabla 81. Valorización Indicador 49.
Elaboración del Autor

Indicador 50. Convenios vigentes
Evalúa la media en que el instituto formaliza y proyecta su relación con el entorno encaminada al
desarrollo institucional. Se mide a través del número de convenios suscritos y en plena ejecución, con
instituciones académicas, centros científicos y tecnológicos, organismos estatales o empresas de
avanzada, con relación a carreras vigentes. Se considera equivalente a un convenio la admisión formal
del instituto en una red de intercambio académico y/o científico y/o tecnológico. No se consideran los
convenios cuya única finalidad es el desarrollo de las prácticas pre profesionales, incluyendo las
pasantías, y/o el desarrollo de proyectos de vinculación.
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano tiene suscritos convenios con las siguientes
entidades de educación superior:
Nombre del
convenio
Convenio
específico
de
colaboración entre
el
Instituto
Tecnológico
Superior
Quito

Objeto

Fecha de

Vigencia

suscripción
Participar como entidad co-ejecutora del 9
octubre 18 meses
proyecto “Planificación Urbana Cognitivo” 2018
aprobado en el marco de la Convocatoria
INÉDITA
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Metropolitano y la
Universidad
Técnica de Manabí
Convenio
específico
de
cooperación
interinstitucional
entre
la
Universidad
Tecnológica
Indoamérica y el
Instituto
Tecnológico
Superior
Quito
Metropolitano
Convenio
de
cooperación
interinstitucional
entre el Instituto
Tecnológico
Superior
Quito
Metropolitano y la
Universidad
Tecnológica Israel

Otorgar a las funcionarios, servidores y 21
estudiantes egresados o graduados del 2017
ITSQMET y sus familiares directos (conyugues
e hijos) por parte de la UTI el 15 % de descuento
del valor de la colegiatura, a quienes accedan al
proceso de homologación de estudios de acuerdo
a lo determinado en el Reglamento de Régimen
Académico vigente, para continuar con su
formación profesional en las carreras que oferta
la universidad en las modalidades presencial y
semi presencial

marzo 5 años

Coordinar e integrar capacidades, esfuerzos y Abril 2017
recursos de tipo técnico, tecnológico y
administrativo de las dos instituciones, para
formar profesionales en las carreras de grado y
postgrado; que oferta la UISRAEL y de esta
forma entregar al país profesionales con
suficientes conocimientos teóricos-prácticos.
Desarrollar programas educativos, sociales,
culturales, etc, vinculados con las comunidades
y poblaciones de la provincia de Pichincha

5 años

Tabla 82. Criterios Indicador 50.
Elaboración del Autor

Valoración indicador 50
Convenios vigentes

Fórmula
NCONV: Número de convenios firmados y en plena
ejecución
NCV: Número de carreras vigentes

Convenios por carrera vigentes = NCONV
NCV
Convenios vigentes = 0,43
Convenios por carrera vigentes = 3/7
Convenios por carrera vigentes= 0,43
Tabla 83. Valorización Indicador 50.
Fuente CEAACES
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5.2 BECAS Y AYUDANTÍAS ECONÓMICAS
Se realizó el respectivo análisis con la base de datos de los estudiantes actualmente matriculados
periodo 2018-2019 que son 859, llegando a concluir que el número total de becarios es de 66.
Estadísticamente la tecnología con más estudiantes con el servicio de becas es Administración de
Empresas a nivel general sin tomar en cuenta las respectivas menciones, siguiéndole Administración
de Centros Infantiles y detrás Informática con mención en Redes y Telecomunicaciones. En el
siguiente cuadro adjuntado a continuación se desglosa las estadísticas por carrera incluyendo las
respectivas menciones.
Tipo de beca del ITSQMET

# Estudiantes

Beca por familiaridad

22

Beca por discapacidad

12

Beca completa

1

Beca por diversidad étnica

23

Beca de asistencia financiera

8

Total becas entregadas

66

Tabla 84. Tipos de Becas ITSQMET.
Elaboración del Autor
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Tomando la base de datos se determina que de la muestra de 66 alumnos becados, 47 son del horario
intensivo, 12 alumnos del horario matutino y 7 del horario vespertino. Llegando a concluir que en el
horario intensivo es donde se encuentra el mayor porcentaje de alumnos becados.

Alumnos con beca a nivel institucional
7
5

23

13

4

4

6

4

Administración Centros Infantiles

Informática

Administración de empresas

Contabilidad y auditoría

Mercadonecnia

Recursos humanos

Tecnología Superior Contabilidad

Gestión del Talento humano

Figura
Figura10.
2.Alumnos
Alumnoscon
conbeca
becaaanivel
nivelinstitucional.
institucional.
Elaboración del Autor

Se determina que el número donde más alumnos con beca por semestre se encuentran es en el primer
nivel con 25 alumnos, seguido de sexto semestre con 20 alumnos, quinto con 6 alumnos, cuarto con 8
alumnos, tercero con 4 alumnos y por último segundo con 3 alumnos.
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Alumnos con beca por semestre
20
25

6
8

Primero

Segundo

4

Tercero

3

Cuarto

Quinto

Sexto

Figura 11. Alumnos con beca por semestre.
Elaboración del Autor

El mayor porcentaje del tipo de becas otorgados hasta el momento a los alumnos esta sin especificar
ya que analizando los valores de los porcentajes no coinciden con el reglamento del Departamento de
Bienestar Estudiantil establecido. Sin embargo el tipo de beca otorgado a 22 estudiantes es por
familiaridad, siguiendo 23 estudiantes por diversidad étnica, 8 estudiantes con beca de asistencia
financiera y 12 estudiantes con beca por discapacidad. Como recomendación general se debe analizar
cada una de las becas y por ende los valores otorgados, ya que varios no corresponden al reglamento.

Tipo de beca
8
22
23
12
1
Por familiaridad

Por discapacidad

Beca completa

Beca por diversidad especifica

Beca de asistencia financiera

Figura 12. Tipos de beca.
Elaboración del autor
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VI
BALANCE FINANCIERO 2018
6.1 BALANCE FINANCIERO 2018
El estado de resultados 2018 del ITSQMET (Ver Figura 13 ) muestra que el total de los ingresos fueron
$ 809.900,38 que corresponde a valores de matrículas y pensiones. Los gastos de operación fueron $
831.715,94. Por tal motivo se refleja una pérdida operacional de $ 21.815,56 sin embargo se debe
recalcar que en el periodo 2018 se invirtió en la repotencialización institucional para brindar un mejor
servicio a los estudiantes.
INGRESOS
Ingresos por Matrículas
Ingresos por Pensiones
TOTAL INGRESOS

142.412,80
667.487,58
809.900,38

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Administrativos
Gastos Docencia en Relación de Dependencia
Gastos Docencia Sin Relación de Dependencia
Gastos Arriendos
Gastos Mantenimiento Oficina y Muebles y
Enseres
Gasto Publicidad y Propaganda
Gasto Fortalecimiento Tecnológico
Repotencialización Institucional
Investigación
Vinculación con la comunidad
Infraestructura
Bienestar Estudiantil
Pensiones no recuperadas
Gastos Financieros
TOTAL GASTOS DE OPERACIÒN

10,62%
21,15%
33,25%
5,77%

88.320,15
175.945,08
276.518,43
48.000,00

2,96%
1,71%
6,29%

24.651,92
14.257,53
52.317,16

0,45%
0,04%
6,76%
0,73%
10,23%
0,04%
100,00%

3.711,00
338,36
56.184,00
6.102,25
85.050,00
320,06
831.715,94

PÈRDIDA OPERACIONAL

-21.815,56

Figura 13. Estado Financiero 2018.
Fuente Archivo Contabilidad ITSQMET
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Gastos ITSQMET 2018
0,04%

0,73%

10,23%

10,62%

6,76%
0,04%
0,45%

21,15%

6,29%

1,71%
2,96%

5,77%

33,25%

Gastos Administrativos
Gastos Docencia en Relación de Dependencia
Gastos Docencia Sin Relación de Dependencia
Gastos Arriendos
Gastos Mantenimiento Oficina y Muebles y Enseres
Gasto Publicidad y Propaganda
Gasto Fortalecimiento Tecnológico
Repotencializaciòn Institucional
Investigaciòn
Vinculaciòn con la comunidad
Infraestura
Bienestar Estudiantil

Figura 14. Gastos ITSQMET 2018.
Fuente Archivo Contabilidad ITSQMET
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VII
VALORACIÓN ITSQMET
7.1 VALORACIÓN DE INDICADORES
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano presenta la información comparativa 2015 y
2018 de los indicadores evaluados de los criterios de Pertinencia, Currículo, Calidad Docente,
Infraestructura y Ambiente Institucional.
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Criterio de Pertinencia
EJE
S

COD

EJE
I

1

NOMBRE

Proyecto
institucional
2
Seguimiento
implementad
o
3
Proyectos de
vinculación
4
Actividades
de
vinculación
Valoración Eje
Pertinencia

TIP
O

PESO

VALOR
DEL
INDICADO
R

VALOR
DE
UTILIDA
D

RESULTAD
O 2018

RESULTAD
O 2015

CL

0,02461

1

1

0,024610

0,024621

0,02461

CL

0,01599
5

0,5

0,5

0,007997
5

0,0

0,015995

CT

0,02366
2
0,01621

2,5

1

0,023662

0,004685

0,023662

0,1428

0,1

0,001621

0,00

0,01621

CT

VALOR
REFERENCIA
L

0,08
Tabla 85. Valoración Indicadores Criterio Pertinencia.
Elaboración del Autor

Figura 15. Comparativa valores de indicadores del eje Pertinencia.
Elaboración de Autor.
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Criterio Currículo
EJES

COD

NOMBRE

TIPO

PESO

VALOR
DEL
INDICAD
OR

VALOR
DE
UTILIDA
D

RESULTAD
O 2018

RESULTA
DO 2015

VALOR
REFERENCI
AL

EJE
II

5

Perfiles de
egreso
Perfiles
consultados
Plan
curricular
PEA's

CT

0,0198
27
0,0136
98
0,0227
58
0,0268
82
0,0243
66
0,11

0,79

1

0,019827

0,019827

0,58

0,77

0,79

1

0,010547
46
0,022758

0,01982
7
0,00

0,022758

100

1

0,026882

1

1

0,024366

0,02275
8
0,02687
8
0,00

6
7
8
9

CT
CT
CT

Prácticas pre CL
profesionales
Valoración Eje Currículo

0,013698

0,026882
0,024366

Tabla 86. Valoración de Indicadores Criterio Currículo.
Elaboración del Autor

Figura 16. Comparativa valores de indicadores del eje Currículo.
Elaboración de Autor.
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Criterio Calidad de la Docencia
EJES

COD

NOMBRE

TIPO

PESO

EJE
III

10

Suficiencia
docente TC MT
Selección de
docente
Evaluación
de docente
Afinidad
formación
docencia
Ejercicio
profesional
de docencia
MT -TC
Título de
tercer nivel
Docentes
tecnólogos
Formación de
posgrado
Publicaciones

CT
CT

13
14
15
16

19
20
21
25
26

VALOR
DE
UTILIDA
D

RESULTADO
2018

0,02755 40,9
8

0,68

0,01873944

0,00

0,027558

0,01593 60
7
0,02645 0
4
0,02851 100
1

0,91

0,01450267

0,00

0,015937

0

0

0,00

0,026454

1

0,028511

0,02739
3

0,028511

CT

0,02517 100
6

1

0,025176

0,01131
2

0,025176

CT

0,02114
6
0,01853
6
0,02089
6
0,00790
5
0,02195
5
0,01576
5

100

1

0,021146

0,021146

31

0,56

0,01038016

1,49

0,85

0,0177616

0

0

0

0,016

0,1

0,0021955

0,02114
6
0,00978
3
0,01805
6
0,00396
7
0,00

0

1

0,015765

0,01576
5

0,015765

1

0,014188

0,00

0,014188

CL
CT

CT
CT
CT

Producción
CT
técnica
27
Estructura de CL
investigación
e innovación
28
Proyectos de CT
investigación
e innovación
Valoración Eje Calidad
Docente

VALOR
DEL
INDICA
DOR

0,01418 4,57
8

PROMEDI
O 2015

VALOR
REFERENCI
AL

0,018536
0,020896
0,007905
0,021955

0,38

Tabla 87. Valoración de Indicadores Criterio Calidad de la Docencia.
Elaboración del Autor
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Figura 17. Comparativa valores de indicadores del eje Calidad Docente.
Elaboración de Autor.
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Criterio Infraestructura
EJES

COD

NOMBRE

TIPO

PESO

VALOR
DEL
INDICAD
OR

VALOR
DE
UTILIDA
D

RESULTAD
O 2018

RESULTA
DO 2015

VALOR
REFERENCI
AL

EJE
IV

29

Títulos

CT

111,85

1

0,025047

CT

9,7

0,78

0,5

0,5

0,009767
94
0,012523
5

CT

0,0241
77

100

1

0,024177

0,02417
7

0,024177

33

Espacios en
biblioteca
Funcionalida
d de la
biblioteca
Puestos de
trabajo
docentes TC
Seguridad

0,02164
0
0,00147
2
0,00

0,025047

30

0,0250
47
0,0125
23
0,0250
47

CL

0,5

0,5

0,017579

Accesibilidad

CL

0,5

0,5

0,00

0,018759

35

Aulas

CT

100

1

0,008789
5
0,009379
5
0,031199

0,00

34

Servicios
Higiénicos
Espacios de
bienestar
Ancho de
banda
Ambiente
Virtual
Funcionabilid
ad 1
Suficiencia 1

CL

1

1

0,01394

0,5

0,5

702,98

0,8
0,5

0,00393
0
0,00

0,023623

0,5
207,5

1

0,007663
5
0,018898
4
0,007061
5
0,017957

0,02522
2
0,00697
0
0,00

0,031199

36

0,95

1

0,019953

CL

1

1

0,025791

1

1

0,012895

0,01388
1
0,01755
5
0,02579
1
0,01289
5

0,017957

Funcionabilid
ad 2
Suficiencia 2

0,0175
79
0,0187
59
0,0311
99
0,0139
4
0,0153
27
0,0236
23
0,0141
23
0,0179
57
0,0199
53
0,0257
91
0,0128
95
0,3

31
32

37
38
39
40
41
42
43

Valoración Eje
Infraestructura

CL

CL
CT
CL
CT
CT

CL

0,012523
0,025047

0,01394
0,015327

0,014123

0,019953
0,025791
0,012895

Tabla 88. Valoración de Indicadores Criterio Infraestructura.
Elaboración del Autor
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Figura 18. Comparativa valores de indicadores del eje Infraestructura.
Elaboración de Autor.
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Criterio Ambiente Institucional
EJES

COD

EJE V

44

NOMBRE

TIP
O

Rendición
CL
de cuentas
45
Acción
CL
afirmativa
46
Equidad de CT
género en
dirección
47
Equidad de CT
género en
docencia
49
Proceso de CL
admisión
50
Convenios
CT
vigentes
Valoración Ambiente
Virtual

PESO

VALOR
DEL
INDICADO
R

VALOR
DE
UTILIDA
D

RESULTAD
O 2018

RESULTAD
O 2015

VALOR
REFERENCIA
L

0,01818
3
0,02020
3
0,01552
5

1

1

0,018183

0,00

0,018183

0,5

0,5

0,00

0,020203

61

0,98

0,010101
5
0,015214
5

0,015525

0,015525

0,01282

41

1

0,01282

0,010688

0,01282

0,02453
6
0,02355

1

1

0,024536

0,00

0,024536

0,43

0,85

0,020017
5

0,00

0,02355

0,13

Tabla 89. Valorización de Indicadores Criterio Ambiente Institucional.
Elaboración del Autor

COMPARATIVO VALORES INDICADORES EJE AMBIENTE
INSTITUCIONAL

0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0

VALOR REFERENCIA
2018
2015
Rendición
Acción
Equidad
Equidad Proceso de Convenios
de cuentas afirmativa de género de género admisión vigentes
en
en
dirección docencia
2015

2018

VALOR REFERENCIA

Figura 19. Comparativa valores de indicadores del eje Ambiente Institucional.
Elaboración de Autor.
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7.2 CONCLUSIÓN
Las tablas y figuras comparativas de los ejes presentadas demuestran que el ITSQMET ha avanzado
en su propósito de brindar una educación de calidad medida holísticamente por la evaluación de los
indicadores planteados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
En el año 2015, el ITSQMET obtuvo niveles bajos de cumplimiento en los ejes de Calidad Docente e
Infraestructura lo que afectó mayormente en su calificación frente al CEACES definiendo su estado
como INSTITUCIÓN CONDICIONADA.
Es así, que el ITSQMET ha concentrado sus esfuerzos durante estos años en mejorar los indicadores
de estos ejes incurriendo en una fuerte inversión de infraestructura y mejorar el proceso de selección
de docentes con títulos de cuarto nivel con capacidad investigadora y producción técnica.
Los resultados 2018 del ITSQMET son 23 indicadores con resultados óptimos, 17 indicadores que
indican crecimiento y 2 indicadores con niveles bajos pertenecientes al eje Calidad Docente.
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ANEXOS

ANEXOS I
CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ITSQMET 2018

1.-Socialización con el equipo de rendición de cuentas sobre el proceso para la

elaboración del documento
EJES
ESTRATÉGICO I. PERTINENCIA

Proyecto institucional- Alex
León
Seguimiento implementado RESPONSABLE Patricia Mena
Vinculación con la sociedad DE
INDICADORES Daissy Chaquinga

II. CURRÍCULO

Perfiles de egreso - Patricia
Mena
Perfiles consultados - Patricia
Mena

III. CALIDAD DE LA DOCENCIA
IV. INFRAESTRUCTURA

Biblioteca - Biblioteca
Cuerpo docente - Claustro
virtual/Títulos físicos Marlon
académico - Israel Herrera
Lucero
Selección y Evaluación - Israel Infraestructura básica - Santiago
Herrera
Ramos

Plan curricular - Patricia Mena Producción del conocimiento
Estructura de investigación PEAs - Alex León
Franklin Muñoz
Prácticas preprofesionales Proyectos de investigación Daissy Chaquinga
Franklin Muñoz

V. AMBIENTE
INSTITUCIONAL

Gestión académica - Deysi
Sánchez/Lissete Romero
Rendición de cuentas Convenios - Daniela Castro

Ambiente virtual - Patricio Celi Becas - Lissete Romero
Laboratorios informática Cristian Valencia

Anexo 1.1.1. Designación del equipo de rendición de cuentas 2018
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Anexo 1.1.2. Socialización con los docentes responsables sobre el proceso para la elaboración del
documento de rendición de cuentas ITSQMET 2018 por parte del director del proyecto Dr. Alex
León

Nota1: El proceso de elaboración del documento de rendición de cuentas del ITSQMET inició con la
socialización con el equipo docente el 6 de diciembre del 2018
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Anexo 1.1.3. Explicación comparativo entre el resultado de la rendición de cuentas 2015 vs el
óptimo

Anexo 1.1.4. Explicación de la distribución porcentual de los criterios del CEAACES
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2.- Solicitud a los docentes luego de la primera revisión de sus informes
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR QUITO METROPOLITANO

Información solicitada para Rendición de Cuentas
INDICADOR
RESPONSABLE
Dr. Alex León
1. Proyecto
institucional

INFORMACIÓN
FALTANTE
Detalle de los
criterios evaluados

ANEXOS
SOLICITADOS
Plan estratégico
del ITSQMET
POA

ANEXOS
FALTANTES
Plan estratégico
del ITSQMET

Msc. Patricia
Mena

2.
Agregar valoración
Seguimiento
final
implementado

Informe de
Rendición de
cuentas sobre
seguimiento
implementado
con todos los
medios de
verificación de
los criterios.
FOTOS

Ninguno
Fotos

Msc. Daissy
Chaquinga

3. Proyecto de
vinculación
4. Actividades
de vinculación

Informe de
Rendición de
cuentas sobre
vinculación con
la sociedad.
Descripción de
todos los
proyectos con
la siguiente
información:
título,
descripción
general,
justificación,
objetivos y
resultados, plan
de trabajo
(incluye
seguimiento y
la evaluación)
presupuesto,
docentes

Descripción de
todos los
proyectos con
la siguiente
información:
título,
descripción
general,
justificación,
objetivos y
resultados, plan
de trabajo
(incluye
seguimiento y
la evaluación)
presupuesto,
docentes
responsables y
participantes,
estudiantes
participantes,
en ambos casos

Definir qué tipo de
proyecto
(multicarrera o
unicarrera) y cuantos
beneficiarios existen
en
- “Yo Aprendo
–Yo
emprendo”
- “Caminando
–
Avanzando”
- “Proyecto
Uso de las
TIC’S”
Valoración de los
indicadores 4 y 5

No.
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responsables y
participantes,
estudiantes
participantes,
en ambos casos
con horas de
trabajo en el
proyecto
oficialmente
asignado, el
nombre de la
institución u
organización
beneficiaria, su
responsable,
fecha de inicio y
fin.
Se solicita fotos
formato jpg

con horas de
trabajo en el
proyecto
oficialmente
asignado, el
nombre de la
institución u
organización
beneficiaria, su
responsable,
fecha de inicio y
fin.
Se solicita fotos
formato jpg

Msc. Patricia
Mena

5. Perfil de
egreso
6. Perfiles
consultados

Completar matrices
de detalle de los
indicadores 5 y 6.
Valoraciones de los
indicadores 5 y 6

Informe de
rendición de
cuentas en
cumplimiento
de los perfiles 4
y 5 (basarse en
las matrices)
Informe sobre
las conclusiones
del seguimiento
a egresados y
graduados

Informe de
rendición de
cuentas en
cumplimiento
de los perfiles 4
y 5 (basarse en
las matrices)

Dr. Alex León

7. Planes
curriculares
8. PEA

Completar matriz de
detalle del indicador
7.
Valoraciones de los
indicadores 7 y 8

Informe de
rendición de
cuentas en
cumplimiento
de los
indicadores 7 y
8

Informe de
rendición de
cuentas en
cumplimiento
de los
indicadores 7 y
8

Planes
curriculares de
las carreras.
Instructivo de
desarrollo de
syllabus

Se encuentran
en el
repositorio
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Msc. Daissy
Chaquinga

9. Prácticas
pre
profesionales

Completar matriz de
detalle del indicador
9.
Valoración del
indicador 9.

Informe
rendición de
cuentas en
cumplimiento
del indicador 9
Fotos

Fotos

Información del
número de
estudiantes que han
realizado prácticas
durante el periodo
de evaluación
Msc. Israel
Herrera

Indicadores
del 10 al 24

Justificar de otra
forma la inexistencia
de los indicadores
22,23 y 24

Informe de
rendición d
cuentas sobre
calidad docente

Ninguna

Msc. Franklin
Muñoz

Indicadores
del 25 al 28

Justificar de otra
forma la valoración 0
de todos los
indicadores

Informe de
rendición de
cuentas sobre
investigación.
Listado de los
proyectos de
titulación
efectuados
durante el
periodo 20052018.
Listado de
proyectos de
titulación por
carrera en
proceso

Listado de los
proyectos de
titulación
efectuados
durante el
periodo 20052018.
Listado de
proyectos de
titulación por
carrera en
proceso

Marlon Lucero Indicadores
29, 30 y 31

No ha enviado
informe completo.
Solo anexo de títulos

Informe de
rendición de
cuentas sobre
el área de
biblioteca.
Anexo de
títulos

Informe de
rendición de
cuentas sobre
el área de
biblioteca.

Santiago
Ramos

Completar
descripción,
información de
indicadores e

Informe de
rendición de
cuentas sobre
área de

Informe de
rendición de
cuentas sobre
área de

Indicadores
del 32 al 37
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incorporar
valoración.

infraestructura
física.
Nota: se
necesitan fotos
como medios
de verificación

infraestructura
física.
Fotos

Msc. Christian
Velez

Indicadores
38, y del 40 al
43

Valoración del
indicador de ancho
de banda 38.
Corregir cálculo del
indicador Suficiencia
1

Informe de
rendición de
cuentas sobre
el área de
tecnología.
Nota: solo
detallar cuales
son los
indicadores a
medirse.

Ninguno

Patricio Celi

Indicador 39

Valoración del
indicador 39

Informe de
rendición de
cuentas sobre
indicador 39.

Ninguno

Msc. Daniela
Castro

Indicador 44

Indicador
incompleto.
Se debe esperar
hasta el evento de
rendición de cuentas

Informe de
rendición de
cuentas sobre
indicador 44
Fotos

Informe de
rendición de
cuentas sobre
indicador 44.
Fotos

Daysi Sánchez
con Dr. Alex
León

Indicadores
48, 49 y 50

No ha enviado
informe

Informe de
rendición de
cuentas sobre
indicadores de
gestión
académica

Informe de
rendición de
cuentas sobre
indicadores de
gestión
académica

Psi. Lissete
Romero

Indicadores
45,46 y 47.
Descripción
de becas

Completar cálculo de
los indicadores 45 y
47.
Nota: 40 becas sin
especificar motivo
de asignación

Informe de
rendición de
cuentas sobre
indicadores de
bienestar.
Fotos

Fotos

Nota 2. Se solicitó al equipo docente modificaciones e implementaciones en sus informes luego de la
revisión de los mismos. 20 de diciembre 2018
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3.- Retroalimentación al equipo docente, respuestas a dudas y revisión de equipos

Anexo 1.3.1. Retroalimentación al equipo docente
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Anexo 1.3.2. Respondiendo dudas en sesiones personales con los docentes

Anexo 1.3.3. Revisión de programas de los equipos informáticos de los laboratorios.

Nota 3. Como apoyo al director del proceso de rendición de cuentas se designó a la Ing. Daniela Castro
como coordinadora, quien revisó los avances del equipo docente.
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4.- Seguimiento al trabajo a docentes y valoración
1 Entrega

Responsables de
ejes

Indicadores
asignados

Entrega de
avance
Total
17 dic fecha terminado
indicadores
oficial
o Anexos
Observación

Indicadores: 2,
5y 6

3

18-dic

Daissy Chaquinga

Indicadores: 3,
4y 9

3

17-dic ninguno

Franklin Muñoz

Indicadores: 25,
26, 27 y 28

4

19-dic ninguno

Marlon Lucero

Indicadores:
29,30 y 31

3

0-ene ninguno

Santiago Ramos

Indicadores: 32,
33, 34, 35, 36 y
37

6

17-dic ninguno

5

17-dic ninguno

Mejorar estructura

1

19-dic ninguno

Ninguna

3

17-dic

Christian Valencia
Patricio Celi
Lissete Romero

Israel Herrera

Indicadores: 10,
11,12,13,14,15,1
6,19,20,21,22,23
y 24

Daysi Sanchez y Alex Indicadores:
Leoón
48,49 y 50

13

3

4 enero
fecha oficial

Agregar valoración final.
Completar natrices de detalles
de los indicadores 5 y 6.
Definir que tipo de
proyecto(multicarrerra o
unicarrera) y cuantos
beneficiarios existen en los
Realizó informe con la
proyectos de vinculación.
información disponible
Valoracion de indicadores 3, 4 y
9- información del número de
estudiantes que han realizado
prácticas
No existe información del
Justificar de otra forma la
ITSQMET para la generación de valoración 0 de todos los
sus indicadores
indicadores
No se encuentra en el país y
tuvo problemas con la apertura
Solo envio un anexo
de sus cuentas de correo en
España
Completar información en
Trabajo incompleto, solo
todos los indicadores.
esquema básico
Incorporar valoración. Mejorar
esquema

Patricia Mena

Indicadores: 38,
40, 41, 42 y 43,
más detalle de
los laboratorios
Indicador: 39
Indicadores:
45,46 y 47; más
detalle de
becas

2 Entrega
Correciones a aplicar

20-ene Incompleto

20-dic Incompleto

Valoración del indicador 38.
Corregir cálculo del indicador
de suficiencia 1

4-dic

8-ene

4-dic

3-dic

7-ene

7-ene

Valoración del indicador 39
Completar cálculo de los
indicadores 45 y 47. Nota: 40
becas sin especificar motivo de
asignación

No existe información del
ITSQMET para la generación de
algunos indicadores. Por la
Justificar de otra forma la
18-dic
1-ene cantidad de indicadores, este inexistencia de los indicadores
docente entregó en su
22,23 y 24
totalidad el trabajo el 1 de
enero
Solo envió lo que el Dr. Alex
17-dic ninguno
León le solicitó

8-ene
3-dic

4-dic

Anexo 1.4.1 Matriz de informe de seguimiento de los documentos docentes
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CALIDAD DEL TRABAJO
Tiempo de entrega
Si cumplio fecha

No cumplió fecha

Justificación
1 Sobre 5

Estructura
Sobre 5

Normas APA
Sobre 5

Calidad de la
0
justificación

Se solicitó una
introducción y el
desarrollo de los
indicadores

Se solicitó el uso de
Normas Apa

Alcance
100%

10

Depende del número de
indicadores justificados sobre el
número total de indicadores
asignados

Anexo 1.4.2. Aspectos a valorar en los documentos de informe del equipo docente de Rendición de
Cuentas

Responsables de ejes
Patricia Mena
Daissy Chaquinga
Franklin Muñoz
Marlon Lucero
Santiago Ramos
Christian Valencia
Patricio Celi
Lissete Romero
Israel Herrera

Valor Calidad
% Cumplimiento
del Trabajo
27
28
28
7
15
26
26
28
30

90
93,33333333
93,33333333
23,33333333
50
86,66666667
86,66666667
93,33333333
100

Anexo 1.4.3. Tabla valorativa de cumplimiento de docentes

Nota 4. El seguimiento al trabajo del equipo docente con respecto a la elaboración de sus informes
permitió valorar la calidad de la información a presentar en el documento de rendición de cuentas y la
responsabilidad del docente.
Luego de la valorización se procedió a brindar apoyo a los docentes con dificultades en la elaboración
de sus indicadores y ultimar detalles con el resto del equipo.
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5. Comunicaciones constantes con el equipo docente y director del proceso

Nota 5. Se mantuvo una comunicación constante con todos los miembros del equipo de rendición de
cuentas y su director, Dr. Alex León para informar las disposiciones, cambios, avances y responder
dudas.
Existe una base de 60 mails compartidos sobre el tema Rendición de Cuentas durante el periodo del
proceso de elaboración del documento, evento y socialización del mismo.
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6. Agenda de trabajo en el proceso de construcción del documento de rendición
de cuentas 2018
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE
Objetivo General
Objetivo Especifico

Administrar eficientemente los recursos de comunicación disponibles

Actividades
Planificadas

Producto

Descripción

Reunión para definir los ejes estratégicos para
la RC 2018, el equipo de apoyo y el cronograma
de trabajo. Definido por el Dr. Alex León
Socialización con el equipo docente designado
para dar a conocer pormenores del trabajo de
rendición de cuentas. Participación del Dr. Alex
Socialización con docentes León. Israel Herrera, Lisset Romero, Patricio
Celi, Franklin Muñoz, Marlon Lucero, Patricia
Mena, Santiago Ramos, Christian Valencia y
Daniela Castro
Se mantuvo reuniones personales con cada
uno de los docentes para disipar dudas en el
trabajo. Se envió 3 correos electrónicos a los
docentes encargados informando su
Seguimiento a docentes
designación y cronograma (6/12), los criterios
de evaluación del CEAACES (10/12) y el periodo
de calificación y formato de presentación
(12/12)
Los docentes cumpliendo con el cronograma
establecido me enviaron sus informes de
Presentación de informes
manera digital, los mismos que reenvie a los
miembros del CAS.
Reunión con el Dr. Alex León para definir
esquema de documento de rendición de
Reunión de coordinación
cuentas y revisión de los informes de los
docentes
Reunión de planificación

Proporcionar información de
Proceso de rendición de
calidad a los entes que la requieran cuentas ITSQMET 2018

Fecha

5/12/2018

6/12/2018

6/12/2018 17/12/2018

17/12/2018 20/12/2018

20/12/2018

Anexo 1.6.1. Agenda cumplida del mes de diciembre
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ENERO
OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Medio de
PRODUCTO
verificación
Informe de
Informe de
Se revisó todos los documentos enviados por
correcciones de correciones de
los docentes para determinar la información
REVISIÓN DE INFORMES DOCENTES
Daniela Castro
1-ene
3-ene 3 días
documentos de documentos de
faltante en el documento, los anexos a
RC enviado por RC enviado por
presentar y las observaciones de forma
los docentes
los docentes
Documentos
Word: Ejemplo
Se elaboró dos modelos de documentos:
EJE 1 para
ELABORACIÓN DE ESQUEMA DE
Informe para el CEAACES y el informe de RC
CEAACES.
Mail al Dr. Alex
DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS para el público. Se desarrolló los dos
Daniela Castro
1-ene
3-ene 3 días
Documento RC
León
PARA EL CEAACES
documentos con la información presentada por
ejemplo.
los docentes
Primera parte
para los dos
documentos.
Informe de
Reunión con cada uno de los docentes para
Mails a docentes
correcciones de
RETROALIMENTACIÓN DOCENTE SOBRE explicar cada uno de los puntos planteados en
sobre las
Daniela Castro// Daysi Chaquinga, Franklin Muñoz,3-ene
Patricio Celi, Marlon
3-ene
Lucero,
1 día Santiago Ramos, Israel
documentos
Herrera, de
Patricia Mena, Lissete Romero, Christian Valencia, Daysi Sánchez
CORRECIONES
la corrección de sus ejes. Se dispuso una fecha
correciones a
RC enviado por
de entrega para el 4 de enero
hacer
los docentes
ACCIONES

DETALLE

PARTICIPANTES

FECHAS DE INICIO

REUNIÓN CON EL COORDINADOR
ACADÉMICO

Revisión de los modelos planteados para la RC.
Informe sobre las correcciones planteadas a los
docentes. Dr. Alex León solicitó Evaluación
Daniela Castro - Dr. Alex León
Docente para el miércoles 7 de enero y el
documento de RC hasta el 13 de enero.

4-ene

4-ene 1 día

Solicitó
evaluación
docente

PRODUCCIÓN DE CORRECCIONES

Daysi Chaquinga, Franklin Muñoz,
El tiempo para la entrega de las correciones era Patricio Celi, Marlon Lucero,
solo un día. Sin embargo, los docentes
Santiago Ramos, Israel Herrera,
enviaron sus correcciones hasta el 8 de enero Patricia Mena, Lissete Romero,
Christian Valencia, Daysi Sánchez

4-ene

8-ene 4 dias

Informes
individuales

Mails de
docentes

7-ene

9-ene 3 días

Documento
excel de
evaluación
docente

Mail al Dr. Alex
León

Proporcionar
En cumplimiento a la disposición del Dr. Alex
información de calidad Proceso de rendición de cuentas
León, se elaboró el documento en excel sobre
a los entes que la
ITSQMET 2018
ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE la calificación docente en base a los
Daniela Castro
requieran
parámetros de tiempo de entrega, alcance y
calidad de las dos entregas
Revisión de la evaluación docente. Revisión de
REUNIÓN CON EL COORDINADOR
indicadores del Dr. Alex León. Revisión de
Daniela Castro - Dr. Alex León
ACADÉMICO
avance de trabajo de RC. Designación de
indicador 49 a Lissete Romero

FECHA DE FIN

TIEMPO EMPLEADO

11-ene

11-ene 1 dia

Anexos para los
indicadores 1, 7
y8
Documentos
Word: 5 ejes

PRODUCCIÓN DOCUMENTO RC

Elaboración de documento de RC dividido por 5
Daniela Castro
ejes. Determinación de nuevas correcciones

11-ene

13-ene 2 días

REUNIÓN CON EL COORDINADOR
ACADÉMICO

Aprobación de trabajo de RC. Informe de
nuevas correcciones. Designación de apoyo a
Marlon Lucero por Christian Valencia

14-ene

14-ene 1 día

Mail a Christian
Valencia

RETROALIMENTACIÓN DOCENTE

Daniela Castro// Franklin Muñoz,
Se informó a los docentes sobre sus errores en
Marlon Lucero, Lissete Romero,
cálculo o forma .
Santiago Ramos

14-ene

14-ene 1 día

Mails de nuevas Mails de nuevas
correcciones
correcciones

PRODUCCIÓN DOCUMENTOS

Elaboración de documentos corregidos

Franklin Muñoz, Marlon Lucero,
Lissete Romero, Santiago Ramos

14-ene

18-ene 4 días

REUNIÓN CON EL COORDINADOR
ACADÉMICO

Informe de avances y próximas entregas

Daniela Castro - Dr. Alex León

18-ene

18-ene 1 día

PRODUCCION DE BORRADOR DE RC Y
ENVIO SOLICITADO POR DR. LEON

Elaboración de documento con las nuevas
correcciones

Daniela Castro - Dr. Alex León

21-ene

21-ene 1 día

REUNIÓN CON EL COORDINADOR
ACADÉMICO

Revisión indicador por indicador para
correciones

Daniela Castro - Dr. Alex León

24-ene

24-ene 1 día

RETROALIMENTACION DOCENTE

Daniela Castro - Franklin Muñoz,
Con las indicaciones del Dr. Alex León se envió Daissy Sanchez, Daissy Chaquinga,
a los docentes cuales son las correcciones
Israel Herrera, Santiago Ramos,
Marlon Lucero

25-ene

25-ene 1 día

Daniela Castro - Dr. Alex León

informes
individuales de
docentes
informes
individuales de
docentes
documento
word. Informe
RC 2018
correciones
para reunión
con docentes

Mail al Dr. Alex
León

Mails de los
docentes

Mail al Dr. Alex
León

Correciones de Mail a cada uno
indicadores
de los docentes

Anexo 1.6.1. Agenda cumplida en el mes de enero
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FEBRERO
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES PLANIFICADAS

ACCIONES
REUNIÓN CON EL COORDINADOR
ACADÉMICO

RETROALIMENTACIÓN DOCENTE SOBRE
CORRECIONES
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
Proporcionar
REUNIÓN CON EL COORDINADOR
información de calidad Proceso de rendición de cuentas ACADÉMICO
a los entes que la
ITSQMET 2018
requieran
RETROALIMENTACIÓN DOCENTE SOBRE
CORRECIONES

DETALLE
Informar sobre el último avance del mes de
enero y sobre los correos de solicitud de
actualización de datos a Daysi Sánchez, Franklin
Muñoz, Marlon Lucero, Israel Herrera y
Santiago Ramos.
Reunión con cada uno de los docentes para
explicar cada uno de los puntos planteados en
la corrección de sus ejes. Se dispuso una fecha
de entrega para el 6 de febrero

PARTICIPANTES

Daniela Castro - Dr. Alex León

FECHAS DE INICIO

4-feb

FECHA DE FIN

TIEMPO EMPLEADO

4-feb 1 día

Daniela Castro// Franklin Muñoz,
Marlon Lucero, Santiago Ramos,
Israel Herrera y Daysi Sánchez

4-feb

4-feb 1 día

Elaboración de documento con las nuevas
correcciones

Daniela Castro

7-feb

7-feb 1 día

Revisión de indicador por indicador y la
valorización de algunos indicadores.

Daniela Castro - Dr. Alex León

8-feb

8-feb 1 día

Reunión con cada uno de los docentes para
Daniela Castro// Santiago Ramos,
explicar cada uno de los puntos planteados en
Israel Herrera y Daysi Chaquinga
la corrección.

11-feb

13-feb 3 días

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaboración de documento con las nuevas
correcciones

18-feb

18-feb 1 día

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Solicitud de información de actualizaciones de Daniela Castro// Israel Herrera,
indicadores de RC
Santiago Ramos

19-feb

19-feb 1 día

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

Modificaciones normas APA y cuadros

Daniela Castro

20-feb

22-feb 3 días

ENVIO DE INFORMACIÓN

Envio de información

Daniela Castro- Alex León

22-feb

22-feb 1 día

Daniela Castro

PRODUCTO
Próxima
reunión para
valorización
Mails a
docentes sobre
las correciones
a hacer
documento
word. Informe
RC 2018
mails a
docentes sobre
correcciones
Mails a
docentes sobre
las correciones
a hacer
documento
word. Informe
RC 2018
mails a
docentes
documento
word. Informe
RC 2018
Mail a Alex
León

Anexo 1.6.2 Agenda cumplida en el mes de febrero
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Medio de
verificación

mail a docentes

Mails a docentes
sobre las
correciones a
hacer
documento
word. Informe
RC 2018

Mails a docentes
sobre las
correciones a
hacer
documento
word. Informe
RC 2018
mails a docentes
documento
word. Informe
RC 2018
Mail a Alex León

ANEXOS II
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ITSQMET 2018

1. Socialización para invitación al evento de Rendición de Cuentas
ITSQMET 2018

Anexo 2.1.1 Invitación a la comunidad estudiantil

Página | 115

Anexo 2.1.2 Invitación a la comunidad estudiantil a través de página de Facebook
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Anexo 2.1.3. Memo de asistencia a los docentes ITSQMET
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2. Evento Rendición de Cuentas ITSQMET 2018

Anexo 2.2.1 Exposición del Dr. Alex León

Anexo 2.2.2. Mesa directiva

Página | 118

Anexo 2.2.3. Asistencia al evento

Anexo 2.2.4. Participación alumno
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Anexo 2.2.5 Participación personal administrativo

Anexo 2.2.6. Participación docente tiempo completo
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Anexo 2.2.7. Participación docente tiempo parcial

Anexo 2.2.8. Dr. Alex León contestando preguntas del público
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Anexo 2.2.9. Ing. Martha Tomalá contestando preguntas del público
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3. Información difundida del evento de rendición de cuentas

Anexo 2.3.1. Transmisión en vivo a través de la página de Facebook
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Anexo 2.3.2. Difusión de la noticia del evento de rendición de cuentas en la
página web
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4. Agenda de trabajo en el proceso de organización del evento de rendición de cuentas 2018

MARZO
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES PLANIFICADAS

DETALLE

PARTICIPANTES

REUNIÓN CON EL COORDINADOR
ACADÉMICO

Informar sobre el último avance. Actualizar
datos de Israel

Daniela Castro - Dr. Alex León

7-mar

7-mar 1 día

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaboración de document: cálculos de
indicadores y gráficos

Daniela Castro

8-mar

11-mar 2 día

8-mar

20-mar 9 días

oficio 008-RITSQMET-2019

oficio 008-RITSQMET-2019

18-mar

20-mar 3 días

archivo ppt

archivo ppt

Proporcionar
ORGANIZACIÓN EVENTO DE RC
información de calidad Proceso de rendición de cuentas
a los entes que la
ITSQMET 2018
requieran
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

Elaboración de carta de solicitud de espacio
para rendición de cuentas al Centro Cultural
Metropolitano. Implementos necesario.
Daniela Castro - Martha Tomalá
Invitaciones. Maestro de ceremonia. Alumnos
a participar
Elaboración de diapositivas para evento
Daniela Castro
rendición de cuentas

FECHAS DE INICIO

FECHA DE FIN

TIEMPO EMPLEADO

PRODUCTO
mail al Dr. León
sobre datos que
faltan
documento
word. Informe
RC 2018

Medio de
verificación

ACCIONES

mail al Dr. Alex
León
documento
word. Informe
RC 2018

PRODUCCIÓN EVENTO RENDICIÓN DE
CUENTA

EVENTO RC

Daniela Castro// Andrés Pichucho,
Patricio Celi, Christian Valencia,
Tania Rivera, Marlon Lucero

21-mar

21-mar 1 día

evento

evento

ELABORACIÓN DE INFORME DE EVENTO
DE RC

Elaboración de informe para el CAS sobre el
evento de RC ITSQMET 2018

Daniela Castro

28-mar

28-mar 1 día

Informe

mail al CAS

Anexo 2.4.1. Agenda de trabajo del mes de marzo
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