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PRESENTACIÓN

Presentamos este documento como resultado del esfuerzo intelectual y coordi-
nado de todos quienes hacemos el Instituto Superior Tecnológico Sucre. Resul-
tado también, del momento vulnerable por el cual atraviesa la sociedad mundial 
producto de la pandemia COVID-19, pero siempre con el compromiso de dar lo 
mejor de nuestras aptitudes y actitudes para quienes de forma directa o indi-
recta están involucrados con el quehacer y resultados del proceso educativo del 
Instituto.

El 2020 ha sido un año difícil, pero de logros constantes desde que asumimos 
la responsabilidad de guiar esta institución. Se continúa con la escasez de re-
cursos económicos para mantener en funcionamiento la institución, lo que hace 
que se redoblen los esfuerzos del personal académico administrativo para que 
el estudiantado, principal interesado del proceso académico, no se vea afectado 
negativamente por estas falencias.

Presentamos este informe conforme se estructuran los procesos sustantivos del 
Instituto:  Docencia, Investigación, Vinculación con la Sociedad y Gestión Insti-
tucional.

En el proceso sustantivo Docencia, hemos incrementado las carreras del Institu-
to, ahora ofertamos 10 carreras tecnológicas todas ellas con una revisión y actua-
lización de sus mallas curriculares, siempre con el único propósito de brindar a la 
comunidad estudiantil mejores herramientas para comprender el contexto y las 
finalidades de la educación superior tecnológica, las secuencias, las estrategias 
metodológicas mejorando en cuanto a las asignaturas de la malla antigua y pro-
poniendo asignaturas que contribuyan a la formación de un tecnólogo superior 
del Sucre con el perfil profesional que exige la sociedad y el sector productivo.
Se continuó asegurando el acceso, permanencia y egreso legalizado de todos los 
estudiantes; cumpliendo así, con sus derechos establecidos en la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES). “Son derechos de las y los estudiantes los si-
guientes: Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 
conforme sus méritos académicos; (…)”. En este año tuvimos un incremento sus-
tancial en número de estudiantes matriculados debido al impulso y creación de 
aulas virtuales para todas las carreras y materias del Instituto, en este sentido la 
pandemia Covid-19 fue una oportunidad aprovechada exitosamente por el Sucre. 
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Se institucionalizó con la legalización por parte del OCS políticas de bienestar es-
tudiantil, aquellas que tienen relación con igualdad de derechos y oportunidades, 
políticas de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia 
basada en género y orientación sexual; elaboramos el diagnóstico socio econó-
mico periódico de la población estudiantil con el fin de orientar de mejor manera 
el quehacer académico acompañando de forma personalizada a cada situación 
particular en los estudiantes.
En el proceso sustantivo Investigación, en este año sistematizamos la informa-
ción, se tiene una mejor planificación, ejecución y control de las investigaciones 
por parte de los docentes y estudiantes del Instituto. Se conformaron grupos de 
investigación multidisciplinarios, quienes deben mantener la rigurosidad en los 
trabajos investigativos.

El tercer proceso sustantivo es Vinculación con la Sociedad y Prácticas pre Profe-
sionales, en marzo 2020 se realizó un análisis de situación de Vinculación y Prác-
ticas pre profesionales para diseñar estrategias de mejoramiento. Para el efecto se 
hizo un análisis por cada indicador de evaluación CACES y su respectivo proceso 
de mejora.

Hemos por decirlo así, ordenado casa adentro tan importante actividad con una 
adecuada planificación y sistematización de las propuestas en este sentido.  Re-
sultado de este trabajo tenemos un notable incremento en el número de proyec-
tos y número de estudiantes integrados al proceso de vinculación. 

Algo similar ocurre con la Prácticas pre profesionales, que en este año tiene un 
incremento notorio en número de estudiantes que realizaron sus prácticas en di-
ferentes empresas con las cuales el Instituto tiene convenios de cooperación in-
terinstitucional.

En lo que respecta al proceso estratégico de Gestión Institucional, resaltamos la 
excelente participación de autoridades, docentes y estudiantes en las diferentes 
etapas del proceso de evaluación externa realizado por el CACES en el 2020, es-
tamos confiados que debido al compromiso personal de todos quienes hacemos 
el Gran Sucre y con la acertada guía por parte de la Unidad de Aseguramiento de 
la Calidad, en el 2021 alcanzaremos la categoría de Instituto Superior Tecnológico 
Acreditado. En este documento presentamos un breve esbozo de lo ejecutado 
con estos fines.

Por otra parte, finalizamos el primer año con la ejecución y evaluación del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI 2020-2025. Los resultados en los 
tres objetivos estratégicos son halagadores, reflejan los resultados en la ejecución 
y cumplimiento de los Planes Operativos Anuales del 2020, ejecutados por las 
diferentes áreas académicas y administrativas que también se presentan en este 
informe. 

No tengo más que agradecer a cada uno de los coordinadores líderes de equipos, 
a cada uno de los miembros de estos equipos y personal que colaboran com-
prometidamente con sus unidades académico administrativas para obtener estos 
logros institucionales.

Finalmente, les invito a leer este resumido informe de un año complicado para 
todos, pero de logros mayúsculos para la comunidad Sucre.

Ing. Santiago Illescas Correa, PhD.
Rector 2017-2022 
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AUTORIDADES

Rector

Ing. Santiago Illescas Correa, PhD. 
• PhD. en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Ma-

drid-España. 
• Magister en Alta Gerencia del Instituto de Altos Estudios Nacionales Quito-Ecuador.
• Master en Ciencias de la Universidad de Pavía-Italia
• Ingeniero Comercial de la Universidad Nacional de Loja-Ecuador.
• Ingeniero Químico de la Universidad Técnica Particular de Loja-Ecuador. 
• Consultor y Coordinador de proyectos Nacionales e Internacionales de la Funda-

ción Alianza Estratégica, ONG que trabaja en el fortalecimiento de los GAD e Insti-
tuciones Públicas del país.

• Docente universitario de la EPN, UDLA, UTPL, IAEN responsable de las cátedras: 
Planificación institucional, gestión y evaluación de proyectos, pensamiento estraté-
gico, estrategia en las organizaciones, teorías de la administración pública, modelos 
de gestión, gestión de la calidad y metodología de la investigación. 

Vicerrector 

Ing. Jack Iván Vidal, MgS.
• Realizando Doctorado en Investigación Educativa. Universidad de Alicante. Alican-

te - España.
• Maestría en conectividad y redes de telecomunicaciones. Escuela Politécnica Na-

cional. Quito - Ecuador.
• Proyecto EOD PRETT BANCO MUNDIAL, consultor de proyectos de carreras.
• Estructurar el proyecto de carrera de nivel técnico y tecnológico: Tecnología Supe-

rior en Big Data.
• Estructurar el proyecto de carrera de nivel técnico y tecnológico: Tecnología Supe-

rior en Ciberseguridad.
• Docente universitario de la EPN, UDLA responsable de las catedras a tiempo par-

cial: Ingeniería Empresarial, Ingeniería en Electrónica y Redes, Tecnología en Cons-
trucciones y Domótica, D-LINK Technology Institute, Instructor certificado Cisco, 
Academia Cisco-Udla, Ingeniería en Sistemas, Tecnología en Redes y Telecomuni-
caciones, Ingeniería de Sonidos, Ingeniería de Producción. 

 
Órgano Colegiado Superior

Representantes de docentes
Mgs. Edwin Castelo
Suplente: Mgs. Gladys Herrera
Mgs. Danilo Miniguano
Suplente: Mgs. Paola Bonifáz

Representante de estudiantes
Srta. Flor Jaramillo
Suplente:  Srta. Andrea Oviedo
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Secretario Abogado
Ab. Paulina Tapia, MSc.
 

Coordinadores de Carrera 

Tecnología Superior en Electricidad: 
Ing. Darwin Cuasapaz 
Tecnología Superior en Electromecánica: 
Ing. David Saquinga
Tecnología Superior en Electrónica: 
Ing. Oscar Gómez, Mgs.
Tecnología Superior en Gestión Ambiental:
Ing. Alexandra Erazo, Mgs
Tecnología Superior en Producción y Realización Audiovisual: 
Lic. Ricardo Parra
Tecnología Superior en Producción Textil: 
Lic. Norma Oviedo 
Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral:
Ing. Sandra Gálvez Mgs. 
Tecnología Superior en Contabilidad:
Ing. María Cristina Aguas Mgs. 
Tecnología Superior en Marketing:
Ing. Marcelo Enríquez 
Tecnología Superior en Desarrollo de Software:
Ing. David Sosa Mgs.

Coordinadores de Unidades de Nivel Académico, Asesoría y Apoyo

Coordinadora Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación: 
Ing. Ricardo Rosero, Mgs. 
Coordinador de Vinculación: 
Ing. Richard Coba, Mgs.
Coordinadora Centro de idiomas: 
Lic. Irene Barreiros
Coordinadora Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados: 
Ing. Katherine Guzmán, Mgs.
Coordinador de Bienestar Institucional: 
Psic. Darwin Noroña, PhD. 
Coordinadora Unidad de Aseguramiento de la Calidad:
Ing. Alejandra Sarzosa, Mgs.
Coordinador Gestión Estratégica: 
Ing. Danilo Ortiz, Mgs. 
Coordinadora Secretaria General: 
Ab. Paulina Tapia, Mgs. 
Coordinadora Unidad de Comunicación e Imagen Institucional: 
Lic. Karla Jaramillo, Mgs. 
Coordinadora Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales: 
Psic. Pamela Merchán, Mgs. 
Coordinadora General Administrativa Financiera: 
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Ing. Carla Juiña
Coordinador Unidad de Seguridad Ocupacional: 
Lic. Diego Vizuete, Mgs. 
Coordinador Unidad de Servicios de Biblioteca: 
Ing. Leonardo Fernández, Mgs.
Coordinador Unidad de Tecnologías de la Información de la Comunicación: 
Ing. Danilo Miniguano, Mgs.
Coordinadora Unidad de Proyectos: 
Ing. Gabriela Rodríguez, Mgs. 
Coordinador Unidad de Infraestructura: 
Lic. Juan Carlos Noboa, Mgs.
Coordinador Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad: 
Ing. Pablo Pinos, Mgs.
Coordinador Procuraduría General: 
Ab. Jaenn Armijos 
Coordinador Unidad de Talento Humano: 
Ec. Oswaldo Loor, Mgs. 
Coordinadora Unidad de Compras Públicas: 
Ing. Paola Bonifaz 
Coordinador Unidad Financiera: 
Ec. Bolívar Cabezas  
Coordinador Unidad Administrativa: 
Ing. Jorge Chango, Mgs. 
Coordinador Unidad de Asesoría, Contratos y Convenios: 
Lic. Jorge González, Mgs. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El Instituto Superior Tecnológico Sucre es una institución pública de educación superior. Su vida 
institucional ha sufrido una serie de cambios; no solo en el nombre sino principalmente en su es-
tructura y oferta académica.

Su origen se remonta al año 1959, año en el que se fundó el Colegio Técnico Nacional Sucre. Los 
oficios que ofrecía fueron:  Carpintería, Zapatería y Mecánica General.

El 17 de julio de 1996, la Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación, mediante acuerdo 
Nº 4191, resuelve elevar a la categoría de Instituto Técnico Superior con el post bachillerato en las 
especialidades de Electricidad y Electrónica Industrial. Cuatro años después, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) mediante registro institucional Nº 17-024, otorga el nivel téc-
nico superior a las carreras de Electricidad Industrial y Electrónica Industrial.  

En el año 2003, con base en el informe de evaluación de los institutos técnicos del país, realizado 
por la Universidad Politécnica del Litoral, que ubicó en primer lugar al Instituto Técnico Sucre, 
se reconoce, a través del acuerdo Nº 166 otorgado por el CONESUP, como Instituto Tecnológico 
Superior Sucre. Se ratifican en este acuerdo las carreras de Electricidad y Electrónica Industrial.

Mediante acuerdo Nº 1114, de la Dirección Provincial de Educación, con fecha 24 de enero del 
2005, se crea la especialidad de Electromecánica.  Y en el año 2007, con el acuerdo Nº 402 del 
CONESUP, se ratifica la vigencia de la carrera de Electromecánica y, además, se crean las especia-
lidades de Producción y Realización Audiovisual, Gestión Ambiental y Tecnología en Desarrollo 
Infantil Integral (TDII). Sin embargo, estas especialidades, empezaran su vigencia más adelante.

La carrera de TDII se inicia mediante convenio de cooperación interinstitucional entre la Secre-
taría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) con el código Nº 
20140048CI y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con documento Nº 012-MIES, 
en el año 2014. Otra especialidad dual fue la de Técnicos en Atención Primaria de Salud (TAPS) 
que consta en el artículo Nº 1 del Consejo de Educación Superior (CES) mediante resolución Nº 
140-01-2013, cerró su oferta en el año 2017.

El crecimiento del instituto continuó y en el año 2016 las especialidades de Gestión Ambiental, 
Audiovisuales, TAPS y TDII se mudaron al antiguo edificio del SECAP ubicado en la Av. 10 de 
Agosto y Colón. 

La creación de la Tecnología en Producción Textil consta en el artículo Nº 1 del CES que median-
te resolución RPC-SO-03-Nº034-2013, designa la modalidad presencial con aprendizaje dual en 
enero del 2016. Esta resolución en la actualidad permite crear una oferta laboral en función de 
una demanda social creciente, logrando así un impacto en la industria textil en el ámbito local y 
nacional.

El Instituto Superior Tecnológico Sucre, 
a partir del año 2019, con la reforma 
al artículo 118 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES) permite 
otorgar títulos de tercer nivel.  El 15 de 
febrero del 2019, mediante comunica-
do RPC-SO-04-No. -057-2019, de la 
SENESCYT, de conformidad a las dis-
posiciones transitorias Sexta y Tercera 
del Reglamento de las Instituciones de 
Educación Superior de Formación Téc-
nica y Tecnológica se da el cambio en 
la denominación del instituto llamán-
dose ahora Instituto Superior Tecnoló-
gico Sucre. 
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Misión
Formamos profesionales competentes con espíritu emprendedor, capaces de contribuir
al desarrollo integral del país.

Visión
Ser una Institución Superior Universitaria con estándares de calidad académica e
innovación, reconocida a nivel nacional con proyección internacional.

Objetivos Específicos
• Objetivo Específico 1.1.- Implementar el modelo de evaluación interna elaborado por la unidad de aseguramiento de la 

calidad.
• Objetivo Específico 1.2.- Fomentar una cultura investigativa en correspondencia con las prioridades establecidas por las 

líneas de investigación de las carreras, tributando a la misión y visión institucional.
• Objetivo Específico 1.3.- Mejorar los sistemas tecnológicos existentes para cumplir con las necesidades de la comunidad 

educativa.
• Objetivo Específico 1.4.- Repotenciar la infraestructura física para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

accesibilidad y permanencia para personas con discapacidad.
• Objetivo Específico 1.5.- Promover la actualización de conocimientos de la planta docente en cada área de conocimiento.
• Objetivo Específico 2.1.- Incrementar la oferta académica del Instituto.
• Objetivo Específico 2.2.- Incrementar las condiciones académicas, investigativas, de gestión y organización necesarias 

que permitan ambientes de aprendizaje en escenarios reales y el adecuado desarrollo de las actividades de docencia, 
investigación y vinculación, establecidas por la autoridad competente.

• Objetivo Específico 2.3.- Incrementar el proceso de rendición de cuentas de los diferentes estamentos institucionales, 
demostrando veracidad, oportunidad y transparencia.

• Objetivo Específico 3.1.- Fortalecer la imagen institucional
• Objetivo Específico 3.2.- Fortalecer el vínculo de la institución con los sectores productivos, de servicios y con la sociedad 

en general.
• Objetivo Específico 3.3.- Fortalecer la educación continua, para ofrecer alternativas de capacitación y certificación a la 

comunidad en general.
• Objetivo Estratégico 3.4.- Fomentar la aplicación de metodologías innovadoras y modalidades de aprendizaje para brin-

dar una oferta académica integral y pertinente.
• Objetivo Específico 3.5.- Formar profesionales capaces de actuar en entornos locales e internacionales mediante la mo-

vilidad académica, la internacionalidad del currículo y la práctica académica.
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Principios fundamentales

Cogobierno: El cogobierno es parte consustancial 
de la autonomía responsable, la misma consiste 
en la dirección compartida de las instituciones de 
educación superior por parte de los diferentes 
sectores de la comunidad de esas instituciones: 
profesores, estudiantes, empleados y trabajado-
res, acorde con los principios de calidad, igual-
dad de oportunidades, alternabilidad y equidad 
de género.

Igualdad de oportunidades: Garantizar a todos 
los actores de la Comunidad Educativa del Sucre, 
las mismas posibilidades en el acceso, perma-
nencia, movilidad y egreso del sistema, sin dis-
criminación de género, credo, orientación sexual, 
etnia, cultura, preferencia política, condición so-
cioeconómica, de movilidad o discapacidad.

Calidad: Establece la búsqueda continua, au-
to-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y 
construcción colectiva de la cultura de la calidad 
educativa superior con la participación de todos 
los estamentos de las instituciones de educación 
superior y el Sistema de Educación Superior, ba-
sada en el equilibrio de la docencia, la investiga-
ción e innovación y la vinculación con la sociedad, 
orientadas por la pertinencia, la inclusión, la de-
mocratización del acceso y la equidad, la diver-
sidad, la autonomía responsable, la integralidad, 
la democracia, la Producción de conocimiento, el 
diálogo de saberes, y valores ciudadanos.

Pertinencia: La educación superior responderá a 
las expectativas y necesidades de la sociedad, a 
la planificación nacional, y al régimen de desarro-
llo, a la prospectiva de desarrollo científico, hu-
manístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 
cultural. Para ello, el Instituto Superior Tecnoló-
gico Sucre articula su oferta docente, de investi-
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gación y actividades de vinculación con la socie-
dad, a la demanda académica, a las necesidades 
de desarrollo local, regional y nacional, a la inno-
vación y diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado ocupa-
cional local, regional y nacional, a las tendencias 
demográficas locales, provinciales y regionales; a 
la vinculación con la estructura productiva actual 
y potencial de la provincia y la región, y a las po-
líticas nacionales de ciencia y tecnología.

Integralidad: El principio de integralidad supone 
la articulación entre sus diferentes niveles de en-
señanza, aprendizaje y modalidades, con el Siste-
ma de Educación Superior; así como la articula-
ción al interior del propio Sistema de Educación 
Superior. Por lo tanto, el Instituto Superior Tecno-
lógico Sucre articula e integra de manera efectiva 
a los actores y procesos, de la educación inicial, 
básica, bachillerato y superior.

Autodeterminación para la Producción del pensa-
miento y conocimiento: Generación de condicio-
nes de independencia para la enseñanza, genera-
ción y divulgación de conocimientos en el marco 
del diálogo de saberes, la universalidad del pen-
samiento, y los avances científico-tecnológicos 
locales y globales.

Universalidad: Consiste en la premisa mediante la 
cual todos los seres humanos tienen los mismos 
derechos y obligaciones, sin distinción de raza, 
sexo, etnia, religión o condición migratoria ya que 
su atribución es inherente a su condición de ser 
humano.

Equidad: Trato justo a las personas que confor-
man la comunidad educativa, sin discriminación 
alguna.

Solidaridad: Actitud que tenemos las personas 
para comprender, participar y solucionar los pro-
blemas de nuestros semejantes. 
Movilidad: Acceso a la educación, permanencia y 
egreso del sistema, sin discriminación.
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PRINCIPALES RESOLUCIONES DEL ÓRGANO 
COLEGIADO SUPERIOR 2020
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

COORDINACIÓN
ESTRATÉGICA

UNIDAD DE 
PROYECTOS

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

DE LA CALIDAD

UNIDAD DE 
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA

 
COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE RELACIONES
INTERNACIONALES E

INSTITUCIONALES

UNIDAD DE SERVICIOS
DE BIBLIOTECA

CENTRO DE
IDIOMAS

CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL Y SERVICIOS

ESPECIALIZADOS 

VICERRECTORADO

COORDINACIÓN
DE VINCULACIÓN CON

LA SOCIEDAD

COORDINACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN,

DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN

COORDINACIONES
DE CARRERA

UNIDAD DE
COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

COORDINACIÓN
DE BIENESTAR
INSTITUCIONAL

SECRETARÍA
GENERAL 

PROCURADORÍA
GENERAL

UNIDAD DE
 

COMPRAS PÚBLICAS

UNIDAD DE 
SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO

E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE
 

TALENTO HUMANO
UNIDAD

ADMINISTRATIVA

RECTORADO

Fuente: Coordinación Estratégica

Enlace al Organigrama institucional:

http://www.tecnologicosucre.edu.ec/page/reglamentos/OrganigramaSUCRE.pdf
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OFERTA ACADÉMICA 2020 
DEL GRAN SUCRE

El año 2020 arrancó con una oferta ampliada de carreras 
tecnológicas, incrementamos de 7 a 10 carreras, en todas 
ellas se realizó una importante actualización y reajuste de 
mallas curriculares.

La propuesta del reajuste de mallas es fruto del análisis conti-
nuo de Pertinencia de Carreras, con aportes de representan-
tes de empresas y docentes de la institución, de esta manera 
las nuevas mallas corrigen algunos problemas de las mallas 
antiguas, como contenidos curriculares incompletos, perfiles 
de egreso diversos, imposibilidad de movilidad estudiantil o 
imposibilidad de trabajar en tres jornadas. Las nuevas mallas, 
al estructurar un tronco común de materias entre carreras, 
permiten la movilidad estudiantil y unifican los perfiles de 
egreso de los estudiantes, entre otras mejoras. 

Las asignaturas en las mallas rediseñadas tienen equivalen-
cias por horas y por créditos, esto es otro aporte significati-
vo para los estudiantes ya que pueden convalidar u homolo-
gar materias dentro del sistema universitario a nivel nacional.

Otro aporte fundamental del rediseño de mallas es el fortale-
cimiento de la Unidad de Integración Curricular (UIC), quie-
nes velan por el alineamiento único de los perfiles de egreso 
de los estudiantes, de esta manera los procesos de titulación 
de los estudiantes se han agilizado y mejorado sustancial-
mente. 

Las modalidades de la Unidad de Integración Curricular son:
a) Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o,
b) La aprobación de un examen de carácter complexivo, 
mediante el cual el estudiante deberá demostrar el manejo 
integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su for-
mación.
Con este cambio, se consigue que, desde 4to semestre, los 
estudiantes inicien su proyecto de investigación y en 5to se-
mestre lo finalicen, un docente tutor acompaña constante-
mente al estudiante en todo el proceso investigativo.
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El Tecnólogo en Contabilidad está en la capacidad de ejecutar el proceso contable 
mediante la aplicación de normas vigentes que le permitan organizar, registrar, gene-
rar e interpretar la información económica, financiera de la empresa para la toma de 
decisiones, tomando en cuenta la realidad nacional dentro de un contexto de globa-
lización y diálogo intercultural.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El tecnólogo en Desarrollo de Software está en la capacidad de analizar los requeri-
mientos, programar, desarrollar, instalar, validar competencias de lógica de progra-
mación, destrezas matemáticas, comunicación y lenguaje.
Instalar el software desarrollado mediante configuraciones según el método de im-
plementación establecido, en ambiente de producción. Así como crear elementos de 
interacción entre la base de datos y el entorno de desarrollo usando lenguaje de con-
sultas, crear base de datos y codificar el lenguaje de programación.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El Tecnólogo en Electricidad está preparado para ejecutar y supervisar los procesos 
de instalaciones eléctricas industriales, sistemas de distribución, generación y siste-
mas de transmisión eléctrica, operación, mantenimiento, control y automatización 
industrial.
Instalaciones eléctricas comerciales, redes eléctricas de medio y bajo voltaje, instala-
ciones de maquinaria y equipos industriales, instalaciones eléctricas industriales.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE



21

El Tecnólogo en Electromecánica tiene la capacidad de instalar, operar y dar mante-
nimiento a sistemas electromecánicos, brindando soluciones en las áreas de mante-
nimiento mecánico, construcción, reconstrucción, montaje y adaptación tecnológica 
dentro del área industrial en la producción de bienes y servicios, siguiendo procedi-
mientos técnicos, de seguridad industrial y responsabilidad social y ambiental, a fin 
de aportar al desarrollo y transformación de la matriz productiva del país.
Mantenimiento mecánico, construcción, reconstrucción, montaje y adaptación tecno-
lógica dentro del área industrial.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El Tecnólogo en Electrónica está en la capacidad de instalar, operar y dar manteni-
miento a sistemas electrónicos, de automatización, redes y telecomunicaciones, apli-
cando diferentes normas y procedimientos técnicos, de seguridad industrial y soste-
nibilidad ambiental.
Instalación, operación y mantenimiento de sistemas electrónicos de automatización, 
redes y telecomunicaciones, aplicando las diferentes normas y procedimientos técni-
cos.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El Tecnólogo en Gestión Ambiental está en la capacidad de aplicar técnicas, herra-
mientas y procedimientos de manejo, cuidado y mejora de la calidad del medio am-
biente en un territorio determinado, evaluar políticas ambientales, efectuar acciones 
destinadas a conservar el medio ambiente y la biodiversidad, así como realizar acti-
vidades seguimiento, control y evaluación de impactos ambientales, con la finalidad 
de proponer y ampliar planes y programas para prevenir, controlar, mitigar y corregir 
problemas de contaminación ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible, el uso 
racional de los recursos naturales no renovables y el respeto a los derechos de la na-
turaleza.
Manejo ambiental para el desarrollo, biodiversidad, monitoreo ambiental, fomento 
industrial y productivo, energía y sus alternativas renovables.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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La formación de los profesionales en la Carrera de Tecnología Superior en Marketing 
contribuye al desarrollo social, cultural, ambiental, económico y productivo de la pro-
vincia a través de la aplicación correcta de los conocimientos adquiridos basados en 
el empleo de estrategias idóneas que les permita alcanzar los objetivos mercadoló-
gicos que se proponen, con una visión amplia de su entorno donde lo que se preten-
de es beneficiar a la sociedad a través de la vinculación teórica práctica. La carrera 
fomenta la responsabilidad social empresarial donde el cuidado de la naturaleza es 
uno de los factores relevantes en la toma de decisiones, se crea conciencia a través 
de algunos mecanismos como la utilización del marketing verde. 

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El Tecnólogo en Producción y Realización Audiovisual está en la capacidad de pla-
nificar y ejecutar procesos de pre-producción, producción y post-producción que le 
permiten crear productos audiovisuales de ficción, argumentales, documentales y 
educativos, desde la concepción de la idea, plan de rodaje, puesta en escena, hasta 
la edición, sonido y montaje, con un enfoque de derechos que promueve el diálogo 
intercultural, el respeto a la diversidad y la calidad en la producción de contenidos.
PRE-PRODUCCIÓN: concepción de la idea, planificación, organización, administra-
ción, PRODUCCIÓN: ejecución del proyecto, rodaje, puesta en escena, POST-PRO-
DUCCIÓN: edición, sonido y montaje.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El Tecnólogo en Desarrollo Infantil Integral está en la capacidad de diseñar, ejecutar 
y evaluar procesos relacionados con la atención y educación a la primera infancia, a 
partir del dominio de conocimientos, metodologías, procedimientos y técnicas para 
generar estrategias de aprendizaje, cuidado, nutrición e higiene, protección de los 
derechos infantiles y vinculación corresponsable de la familia y la comunidad, a fin de 
aportar al desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años.
Diseño, ejecución y evaluación de procesos de atención y educación a la primera 
infancia que integren conocimientos, metodologías, procedimientos y técnicas para 
generar estrategias de aprendizaje, cuidado, nutrición e higiene, protección de los 
derechos infantiles y vinculación corresponsable de la familia y la comunidad.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El Tecnólogo en Producción Textil está en la capacidad de gestionar, planificar, ejecu-
tar y evaluar procesos relacionados con la producción de textiles, desde la selección 
de la materia prima, la planificación de las rutinas de producción, la aplicación de téc-
nicas específicas de fabricación de tejidos e hilaturas, la configuración de máquinas 
y equipos, hasta la ejecución de pruebas de calidad, respetando criterios de calidad, 
seguridad industrial y cuidado del medio ambiente.
Seleccionar materia prima para la producción que poseen características específicas, 
Planificar e implementar las fases de trabajo y rutinas laborales para la producción de 
artículos textiles, Ejecutar de pruebas de calidad y evaluación de los resultados.

Fuente: Página web INSTITUTO SUCRE
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El Centro de Idiomas (CEI) continúa con la ejecución del convenio ELT Solutions & 
Pearson el mismo que brinda el servicio de acceso a la plataforma de aprendizaje en 
línea My English Lab, la provisión de textos y la dotación de soporte técnico y acadé-
mico para estudiantes y docentes del CEI. El cual cuenta actualmente con un Aden-
dum que garantiza la apertura de Cursos del Idioma Inglés a toda la Comunidad con 
bajos precios. 

Gracias al cumplimiento de actividades con visión a un entorno virtual, contamos con 
docentes con certificación internacional B2+ y se continúa capacitando al resto de la 
planta docente con la finalidad de obtener certificaciones internacionales más altas. 
Conseguimos así incrementar los estándares de calidad Institucional. 

En el mismo sentido, permanentemente se motiva la participación activa de nuestros 
docentes en Congresos y Cursos de Capacitación relacionados con el Idioma Inglés y 
la Enseñanza de Lengua. Consecuentes con la mejora continua, se firma el convenio 
de Cooperación Institucional con iTEP, promoviendo al Instituto a ser un Centro de 
Toma de Exámenes iTEP una corporación internacional de educación reconocida a 
nivel mundial, fundada por expertos con más de 30 años de experiencia en el campo 
educativo.

iTEP Ecuador se encuentra aprobado por el acuerdo ministerial Numero MINEDUC-MI-
NEDUC-2018-00051A del Ministerio de Educación del Ecuador como herramienta de 
“Proficiency” para Certificar internacionalmente el idioma inglés según los estánda-
res del Marco Común Europeo de Referencia.” 

EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS

El CEI implementó un nuevo formato de evaluación con archivos mbz en la plataforma 
Gnomio (Moodle) con la participación de toda la planta docente juntamente con un 
nuevo reglamento de evaluación en donde se especifica las herramientas requeridas 
a los estudiantes, el protocolo a seguir, la duración de los exámenes y la plataforma 
utilizada debido a la modalidad virtual adoptada.  Para garantizar una evaluación 
integral de los estudiantes del CEI se implementó 2 tipos de evaluación: periódica y 
final. Estas evaluaciones se realizan al final de cada unidad y están compuestas por 
tres partes: Listening, Reading y otra de Conocimientos Generales.

Permitiendo al nuevo sistema de evaluación, evaluar de manera integral los conoci-
mientos de los estudiantes con mejorando la calidad del servicio ofrecido por el uni-
ficación de topología Centro de Idiomas del Instituto Superior Sucre y disminuyendo 
de esta manera, la deshonestidad académica.
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SECRETARÍA CEI

El Centro de Idiomas de la Red Gran Sucre es una entidad que va creciendo día a 
día, por lo que es necesario fortalecer la organización de documentación. Por ende, 
dentro de la secretaría se han implementado y diseñado formatos y formularios que 
faciliten los requerimientos de los estudiantes como emisión de certificados y récord 
académicos, además de establecer procesos para el ingreso al Centro de Idiomas 
como la rendición de un Placement Test (prueba de ubicación) y posterior a ello, las 
matrículas. Bajo este proceso se han matriculado más de 1500 estudiantes por perío-
do.
 
La secretaría ahora cuenta con varios servicios como la emisión de Records y Valida-
ción de Abstracts.  Facilitando los procesos de los estudiantes de todas las carreras 
del Instituto SUCRE (Campus Norte, Campus Sur), Consejo Provincial de Pichincha, 5 
de Junio y Andrés F. Córdova.

POTENCIACIÓN DE REDES SOCIALES DEL CEI PARA OPTIMIZAR COMUNICACIÓN 
DE PROCESOS ACADÉMICOS

Se ha creado y repotenciado el Fan Page para el CEI, con el objetivo de optimizar las 
comunicaciones hacia los estudiantes, y así poder desburocratizar la publicación de 
procesos académicos que deben ser dinámicos como son: fechas de matrículas, avi-
sos de links de revisión de pruebas de ubicación. 

En busca de lograr  posicionar al instituto como una marca referente con respecto a 
institutos de idiomas similares. De igual forma, se está trabajando en tener contenido 
de calidad publicado, todo relacionado a motivar a los visitantes y seguidores con 
tips, consejos, pastillas de conocimiento para mejorar el aprendizaje del idioma in-
glés, esto se ha logrado a través de productos multimedia con un excelente resultado 
ya que en apenas 4 meses de creación ya se ha llegado a los 1.000 seguidores y la 
lista sigue creciendo.

En una segunda fase se lanzaron los canales en Twitter e Instagram para poder llegar 
a nuestra comunidad académica joven y madura que mueve sus gustos sociales hacia 
esa plataforma, con proyección a corto plazo de lanzar el canal oficial en Youtube, ya 
que el video es el futuro en esta nueva era digital.

CREACIÓN DE CANAL PODCAST “SUCRE ON THE GO”

El CEI creó el canal exclusivo en formato PODCAST llamado: “Sucre On the Go”, un 
proyecto que estaba siendo estructurado desde noviembre del año 2020. Dando 
como resultado en estadísticas récord de audiencia y mucha acogida dentro de la co-
munidad estudiantil y docente. En un formato amigable y un tono informal se siguen 
sumando grabaciones tanto de docentes del CEI como de estudiantes entusiastas de 
demostrar su nivel de inglés y la relevancia en el ámbito profesional que tiene como 
idioma.

GESTIÓN, DISEÑO, CONFIGURACIÓN Y PROMOCIÓN DE WEBSITE DEL CEI.

El CEI tiene su propio sitio web, lo que ha permitido organizar todos los procesos de 
matrículas con resultados garantizados al 100% en cuestión de manejo de base de 
datos, casos especiales de matrículas y lo más importante la automatización On Line, 
que en tiempos de pandemia se hace necesario. Los pasos hacia una transformación 
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digital se han dado y aún hay mucho por hacer, pero con el esfuerzo y trabajo en 
equipo que se va afianzando en todas las unidades y coordinaciones internas del CEI. 
Además, la compatibilidad y la coherencia que se ha logrado entre website, redes 
sociales, canales de promoción PodCast son sin duda una fortaleza que irá creciendo 
con miras a un futuro digital.
Language Center – English as a New LifeStyle (centrodeidiomassucre.com)

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Como cada año, se ofertaron cuatro niveles a razón de dos por semestre, evidencian-
do un crecimiento sostenido y de tener alrededor de 600 estudiantes en el periodo 
noviembre 2019- febrero 2020, a más de 1500 estudiantes matriculados para el pe-
riodo diciembre 2020 - febrero 2021, esto se debe principalmente a varios factores:

1. Aumento del número de estudiantes que ingresan a primer semestre al instituto.
 
2. Debido al cambio a la modalidad online, ya no tenemos el limitante de no poseer 
suficiente espacio físico para poder impartir las clases en diferentes horarios y con 
más estudiantes por curso.
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ESTUDIANTES MATRICULADOS Y GRADUADOS 
EN EL SUCRE 

“Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, perma-
necer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; (…)” 
(LOEI de los Derechos de las y los estudiantes, artículo 5, literal a). 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 2020

Durante el período 2020 el Instituto Sucre tuvo un crecimiento importante en lo re-
ferente a estudiantes matriculados, esto se debió a dos motivos principalmente, por 
una parte, la fusión con los institutos Andrés F. Córdova, Consejo Provincial de Pichin-
cha y Cinco de Junio, lo que permite ofertar a la sociedad 10 carreras tecnológicas 
que cumplen con los estándares de calidad de la educación superior, y por otra parte, 
la gran aceptación que tiene el Instituto por parte de los aspirantes bachilleres del 
país. Se tienen los siguientes resultados:

En los periodos 2020 I y 2020 II se han considerado las 10 carreras tecnológicas, 
mientras que en los periodos anteriores están considerados 7 carreras.
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GRADUADOS 2020
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En el año 2020 se graduaron 233 estudiantes entre todas las carreras, en su mayoría 
corresponden a las carreras de Electrónica, Gestión Ambiental y Contabilidad.

La modalidad de titulación que prevalece es la elaboración del proyecto de titulación 
(76%) frente al examen complexivo (24%).
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BIENESTAR ESTUDIANTIL

FICHA SOCIO ECONÓMICA ESTUDIANTIL

Cada inicio de período académico se desarrolla un importante diagnóstico socioe-
conómico con los postulantes al Instituto. Dentro de los requisitos se les solicita el 
desarrollo de una ficha para la descripción y análisis de las características socioeco-
nómicas de los estudiantes como son aspectos familiares, salud, educación, ingresos, 
gastos y necesidades educativas y especiales. Con estos datos, la Coordinación de 
Bienestar Institucional trabaja en su plan operativo contando con una línea base en la 
formulación de las siguientes tareas:

• Actividades de seguimiento continuidad, vocacional y profesional, 
• Proceso de diagnóstico institucional, de ejes de igualdad, discapacidad, e intercul-

turalidad, 
• Dotación de apoyos e incentivos, análisis de las solicitudes de becas, 
• Actividades de acompañamiento y diseños pedagógicos en casos especiales de 

aprendizaje,
• Para contacto a familiares de estudiantes en caso de emergencia.

La ficha socio económica fue desarrollada a través de herramientas accesibles para 
todos los estudiantes como es Google Forms.

Datos descriptivos

Se pormenoriza acerca del número de estudiantes por carrera y por semestre del se-
mestre 2020-ii, el país y provincia de origen, los intervalos de frecuencia de edad, el 
sexo y género, una tabla de contingencia entre carrera y sexo, la auto identificación 
étnica, el estado civil, el número de cargas por estudiante y tipo de sangre.
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Marketing y gestión ambiental se acercan más a tener igual número de hombres y 
mujeres. Las carreras que más disparidad presentan son Desarrollo infantil, Electro-
mecánica, electricidad y electrónica.
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Necesidades educativas especiales

La encuesta permitió identificar a los estudiantes que presentan necesidades educati-
vas especiales con su respectivo certificado otorgado por CONADIS o MSP, la carrera 
de estudio, el tipo y grado de discapacidad y el semestre que actualmente cursan. 
Además, hay un detalle de otros componentes de discapacidad como las enfermeda-
des crónico degenerativas.

Todos los estudiantes a excepción de un estudiante presentan carnet de discapacidad.
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Otra información socioeconómica

Se muestra información referente al colegio de procedencia, año de graduación del 
bachillerato, la fecha en la que iniciaron los estudios en el INSTITUTO SUCRE. 
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Becas 

En referencia a becas, el 41,6 por ciento de los estudiantes (1011) optaría por una beca 
por condiciones socio económicas.

Trabajo

El 23,1 por ciento (562) se encuentran empleados en una actividad laboral remunera-
da. 

590 estudiantes correspondientes al 24,3% son cabeza de hogar
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Bono de Desarrollo Humano

30 alumnos (1,2%) reciben el Bono de Desarrollo Humano.

FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

En abril del 2020, el Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico 
Sucre aprobó dos documentos de suma importancia: 

• Aprobación de la “Política de género y procedimiento de selección de personal del 
Instituto Superior Tecnológico Sucre”.

• Aprobación del “Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discri-
minación y violencia basada en género y orientación sexual del Instituto Superior 
Tecnológico Sucre”.

De esta manera se tienen los instrumentos legales que permiten continuar imple-
mentando la política para la prevención, detección, mitigación y recuperación de las 
víctimas por violencia física, psicológica, sexual, institucional y virtual, y la continua 
ejecución de campañas de sensibilización y concientización acerca de esta problemá-
tica social.

Centro de Desarrollo Infantil Sucre Baby

Importante servicio implementado 
en este año para beneficio de es-
tudiantes y docentes del Instituto.
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La investigación y el desarrollo experimental (I+D) 
comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma 

sistemática para incrementar el volumen de conocimiento, 
incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la 
sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear 

nuevas aplicaciones. 

Fuente: Manual de Frascati “Medición de las actividades científicas y tecnológicas. 
Propuesta de norma práctica para encuestas de investigación y desarrollo experi-
mental”, 2002. 
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PROGRAMAS

La participación de estudiantes y docentes en 
actividades de investigación institucional, de 
producciones técnicas, proyectos de investiga-
ción, actividades complementarias destinadas 
a resolver un problema en específico, que apor-
ten al desarrollo teórico en general y producir 
conocimiento.

Por medio de desarrollo de los programas, se 
logra una investigación interdisciplinaria, trans-
disciplinaria, multidisciplinaria, aportando in-
formación científica sobre áreas técnicas, so-
ciales, humanísticas y ciencias exactas.

Un programa de investigación está constituido 
por un grupo de proyectos de investigación de 
temáticas en común.

.
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JORNADAS TECNOLÓGICAS 2020
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Los proyectos de investigación que se desarrollan en el Instituto Superior Tecnológi-
co Sucre, son afines a la oferta académica y se encuentran vinculados a una línea de 
investigación, para su ejecución, se realizan por medio de la unión de docentes de 
diferentes carreras en la conformación de grupos multidisciplinarios que aporten a la 
solución del problema y con el apoyo de estudiantes en las diferentes actividades o 
fases para el desarrollo del proyecto.

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS PRODUCCIONES TÉCNICAS

Es de gran importancia la formación de los estudiantes en el campo de la investiga-
ción, por tal motivo los docentes del Instituto Superior Tecnológico SUCRE, tienen la 
labor de trabajar progresivamente con los de estudiantes, y llevarlos desde la base de 
la producción técnica hacia el nivel de dominio de la producción científica.

Con esto, se busca la generación de conocimiento con mayores oportunidades de 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo y, por lo tan-
to, para esta institución resulta fundamental profundizar en los hallazgos tecnológi-
cos de la investigación básica que, si bien se fundamentan desde el manejo teórico de 
los docentes, los estudiantes son el enlace entre la teoría y el producto.

Durante el período 2020, se realizaron producciones técnicas atadas a los proyectos 
de los grupos de investigación, con ello, los estudiantes de las diferentes carreras rea-
lizan proyectos, prototipos, experimentos y ensayos bajo la dirección de un docente 
tutor.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Los grupos de investigación son equipos multidisciplinarios, integrados por docentes 
de distintas carreras, bajo la dirección de uno de ellos, se organizan para desarrollar 
de forma coordinada y continua las tareas de investigación y cuya colaboración per-
mita cumplir con los objetivos planteados en el tema de investigación.

Grupo 1
Nombre del grupo: Grupo Pro Ciencia Sucre
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICGA-001
Descripción general del grupo: El grupo investigador esta consiente de los problemas 
de interés social y los efectos adversos que tienen injerencia en la calidad de vida de la 
ciudadanía y por ello nos comprometemos a planificar, organizar, direccionar y ejecu-
tar acciones de carácter investigativo bajo los lineamientos del Instituto Tecnológico 
Superior Sucre en pro del bienestar de la comunidad académica, docente e investiga-
tiva, apuntalando la cultura investigadora con un excelente ambiente de enseñanza, 
aprendizaje y transferencia del conocimiento.
TEMA: Uso de microorganismos eficientes para depuración de contaminantes 
orgánicos en aguas residuales urbanas.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  Gestión Ambiental Biotecnología
ESTADO: En Desarrollo 

Grupo 2
Nombre del grupo: Grupo Pro II Ciencia Sucre
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICGA-002
Descripción general del grupo: Desarrollar diferentes proyectos en el campo de la 
gestión ambiental, que permitan de proyectar la importancia de los procesos natura-
les y ser parte de cambio con la generación de nuevas herramientas o proyectos que 
ayuden al desarrollo del país, apoyar la investigación dentro de la institución para que 
se convierta en un pilar en la formación profesional y desarrollo profesional en campo.
TEMA: Determinación de las zonas de vida y características biogeográficas en 
la provincia de Pichincha.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Climatología e hidrología
ESTADO: En Desarrollo 

Grupo 3
Nombre del grupo: Investigación TDII
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICDII-001
Descripción general del grupo: Describir, explicar, predecir y comprobar los fenóme-
nos que se suscitan en el proceso enseñanza aprendizaje para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad educativa, desde un enfoque asociativo y explicativo 
de los fenómenos.
Comprender, describir e interpretar el mundo interno de los sujetos participantes de 
dichos fenómenos (perspectiva EMIC) a través del análisis de sus experiencias, viven-
cias, sentimientos y expectativas.
TEMA: Factores de riesgo asociados al uso y consumo de drogas en estudian-
tes del Instituto Superior Tecnológico Sucre.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud y Bienestar Estudiantil. Familia y Comunidad 
ESTADO: En Desarrollo 
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Grupo 4
Nombre del grupo: Innovación educativa
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICDII-002
Descripción general del grupo: Esta investigación pretende demostrar que la profesio-
nalización en docencia educativa superior es imprescindible. La percepción que impli-
ca que la práctica educativa eficiente se avala con experiencia y condiciones profesio-
nales en ramas específicas del conocimiento, no solamente es errónea, es peligrosa, 
justamente porque la educación es un espectro neurálgico por su carácter formativo. 
Implica además que, es el principio con el cual la educación haya tomado un camino 
conductista, cuyo efecto nocivo profundo es la fragmentación del pensamiento. Esto 
significa que, la educación tenga concepciones fragmentarias, conductistas y no res-
pondan efectivamente a lo que se plantea como misión y visión educativa.

En esta razón, los esfuerzos de elevar la calidad educativa en función de mejorar las 
condiciones personales y profesionales según los perfiles profesionales de salida de 
los estudiantes, que contribuyan al cambio productivo del país son poco menos que 
utópicas. Esta investigación tratará de sintetizar, sistematizar la información, analizar 
críticamente conceptos de autores que abordan sobre temas ontológicos, epistemoló-
gicos, psicopedagógicos y sociológicos en los que se basa la misma.

Además, el análisis de datos mediante una triangulación de actores para recabar infor-
mación, permitirá demostrar el objetivo investigativo, mediante una sistematización 
cuali-cuantitativa. Se espera generar debate sobre las condiciones educativas no sola-
mente del Instituto SUCRE sino de la educación superior en general, con la intención 
de redescubrir recursos con los cuales mejorar efectivamente la calidad educativa.
TEMA: La fragmentación del pensamiento producto del sistema curricular de la 
educación superior tecnológica.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Pedagogía  
ESTADO: En Desarrollo 

Grupo 5 
Nombre del grupo: Investigación TDII
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICDII-003
Descripción general del grupo: Describir, explicar, predecir y comprobar los fenóme-
nos que se suscitan en el proceso enseñanza aprendizaje para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad educativa, desde un enfoque asociativo y explicativo 
de los fenómenos.
Comprender, describir e interpretar el mundo interno de los sujetos participantes de 
dichos fenómenos (perspectiva EMIC) a través del análisis de sus experiencias, viven-
cias, sentimientos y expectativas.
De lo anteriormente expuesto, se deja en claro la confluencia de los enfoques cuantita-
tivo y cualitativo para el entendimiento de la realidad y la propuesta de mejoras en los 
procesos de enseñanza aprendizaje del Instituto Superior Tecnológico Sucre.
TEMA: Percepción social de las condiciones laborales y doble presencia de las 
mujeres educadoras de los centros de desarrollo infantil del Mies en la ciudad 
de Quito.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud y Bienestar 
ESTADO: En Desarrollo 

Grupo 6
Nombre del grupo: Grupo de Producción Textil
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Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICPT-001
Descripción general del grupo: Los requerimientos actuales en cuanto a la conserva-
ción del medio ambiente tanto en industria como sociedad van acordes a la disminu-
ción de la contaminación ambiental, por eso es necesario que desde la Academia se 
realicen proyectos que ayuden a disminuir la cantidad de desechos que se arrojan y 
que contaminan el lugar donde vivimos.
En Quito son pocas las empresas que se dedican al reciclaje de desecho sólidos tex-
tiles, por lo que son incineradas o arrojadas a los botaderos de basura en espera de 
su descomposición. De lo expuesto y ante la necesidad de fortalecer los procesos de 
investigación y desarrollo en el Instituto Tecnológico Superior Sucre, en el área de 
Producción Textil se presenta este proyecto que ayudará a que los estudiantes y la 
sociedad tomen conciencia de las alternativas que se pueden tener para disminuir el 
porcentaje de desechos.
TEMA: Transformación de residuos textiles en fibras, mediante la construcción 
de una máquina desfibradora de tejidos textiles.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Innovación Tecnológica. Control de Calidad y Me-
dio Ambiente 
ESTADO: En Desarrollo 

Grupo 7
Nombre del grupo: Grupo de Recursos Audiovisuales
Código del grupo: INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICPRA-001
Descripción general del grupo: Para el desarrollo de diferentes actividades de inves-
tigación en el campo de la descripción e interpretación de los estereotipos de género 
e hipersexualismo que los estudiantes, se unieron docentes de diferentes carreras del 
Instituto Tecnológico Superior Sucre, para aportar con sus conocimientos y experti-
cias para el desarrollo del proyecto.
TEMA: Estereotipos de género e hipersexualismo en la Producción de los cor-
tometrajes presentados en el Sucre Awards 2019 en el Instituto Superior Tec-
nológico Sucre.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud y bienestar estudiantil
ESTADO: En Desarrollo 

Grupo 8
Nombre del grupo: Grupo de investigación de cultura y patrimonio del Ecuador a tra-
vés del audiovisual Sucre.
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICPRA-002
Descripción general del grupo: En el Ecuador, la Producción de cine documental es 
poco visibilizado, por lo que es necesario desarrollar temáticas que relacionen la técni-
ca audiovisual con la cultura. En este sentido, el tema escogido plantea la conservación 
digital, en audio y video, del patrimonio cultural tangible e intangible de las tradiciones 
y costumbres olvidadas por la academia en el Centro Histórico Quito.
De lo expuesto y ante la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y de-
sarrollo en el Instituto Superior Tecnológico Sucre, la carrera de Producción y Realiza-
ción Audiovisual integra a un grupo de docentes y estudiantes para generar produc-
tos audiovisuales digitales de género documental en concordancia con la cultura y la 
sociedad.
TEMA: Documentación del patrimonio cultural tangible e intangible en Centro 
Histórico de Quito en audio y video después del COVID 19.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Recuperación y promoción de la memoria y el pa-
trimonio ecuatoriano a través del audiovisual.
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ESTADO: En Desarrollo

Grupo 9
Nombre del grupo: Investigación Por La Educación IPLE
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICEM-001
Descripción general del grupo: El rendimiento académico es la suma de varios factores 
que influyen en una persona, poder conocer estos factores se requiere una interven-
ción directa, por lo tanto la presente investigación evidencia  los posibles factores que 
inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes de los primeros 
semestres de la carrera de Electromecánica, estos factores se agrupan en tres catego-
rías como familiares, personales, y académicos, que indirecta o directamente influyen 
en la culminación de los estudios y posible vinculación con el sector productivo del 
país, es indispensable tomar acciones con los resultados que arroja la presente investi-
gación para intervenir  oportunamente con las próximas generaciones de estudiantes.
El abordaje metodológico de la presente investigación cuenta con un número aproxi-
mado de 150 estudiantes comprendidos en los semestres de primer y segundo de la 
carrera de Electromecánica que tienen bajo rendimiento académico en las asignaturas 
como matemática, física, tecnología de materiales, resistencia de materiales, metrolo-
gía y taller mecánico.
TEMA: Estudio de los factores que influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes de primero y segundo semestre en la Carrera de Electromecánica.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud y Bienestar
ESTADO: En Desarrollo

Grupo 10
Nombre del grupo: HAYKA DOJ
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICEM-002
Descripción general del grupo: La evolución de la tecnología crece a pasos gigantes 
más aun en el parque motor es una responsabilidad social mejorar la eficiencia de los 
MCI para de esta manera reducir la contaminación medio ambiental, con nuestro pro-
yecto de investigación pretendemos analizar dos sistemas de inyección con todos los 
parámetros internos y externos que intervienen en el proceso de transformación de 
energía, de esta manera determinar cuál MCI es más eficiente y proponer cambios de 
parámetros para mejorar la eficiencia.
TEMA: Comparación de la eficiencia de un motor de combustión interna ciclo 
Otto de 1.6L CV y otro con sistema CVVT 1.6. Mediante el análisis energético y 
exergético.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Análisis Energético
ESTADO: En Desarrollo

Grupo 11
Nombre del grupo: Robótica ELECT
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICET-001
Descripción general del grupo: Desarrollar diferentes proyectos en el campo de la ro-
bótica, que permitan de ayuda en las industrias, en los hogares y a las personas.
Ser parte de cambio con la generación de nuevas herramientas o proyectos que ayu-
den al desarrollo del país, apoyar la investigación dentro de la institución para que se 
convierta en un pilar en la formación profesional y desarrollo profesional.
TEMA: Deep Learning para el reconocimiento de escenarios en robots sociales.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Control de Procesos y Automatización
ESTADO: En Desarrollo
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Grupo 12
Nombre del grupo: Grupo de Sistemas Inteligentes y Rehabilitación
Código del grupo:  INSTITUTO SUCRE-ACA-CIDTI-2020-PICET-002
Descripción general del grupo: Diseñar un entorno de aplicación web que sea amiga-
ble al usuario y tenga la funcionalidad de conectarse a una base de datos en la nube 
como lo es firebase de Google para realizar la conectividad con sistemas microcontro-
ladores con Arduino y realizar prácticas de laboratorio estudiantiles, los cuales estarán 
guidos en base al pensum académico del Instituto Superior Tecnológico Sucre en la 
materia de microcontroladores.
TEMA: Aplicación web con uso de firebase para desarrollo de prácticas estu-
diantiles con Arduino.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Automatización y Control
ESTADO: En Desarrollo 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR 
CARRERAS
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PUBLICACIONES

Como evidencia de salida de los proyectos de investi-
gación son las publicaciones, las cuales para su difu-
sión masiva tienen que ser anexadas en alguna revista 
científicas que cuente con sus respectivos registros. 

Las publicaciones, son el medio de difusión del cono-
cimiento hacia la comunidad. Se componen de libros, 
capítulos de libros y artículos publicados en revistas 
técnicas o científicas y otras publicaciones.
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ARTÍCULOS
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LIBROS

CAPÍTULOS DE LIBROS
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VINCULACIÓN

En marzo 2020 se realizó un análisis de situación de Vinculación y Prácticas pre pro-
fesionales para diseñar estrategias de mejoramiento. Para el efecto se hizo un análisis 
por cada indicador de evaluación CACES y su respectivo proceso de mejora.

Situación inicial de Vinculación, periodo 2019 hasta marzo 2020:
• Se lograron 12 proyectos de Vinculación (en el periodo de evaluación CACES). 
• Alrededor de 100 estudiantes incluidos al proceso de Vinculación
 
De acuerdo a la planificación y gestión aplicada de julio a diciembre 2020:

Se mejoró la Producción de proyectos de Vinculación:
 
Existen 31 proyectos de Vinculación registrados. 
• 5 proyectos finalizados con su respectiva documentación. 
• 4 actividades de Vinculación finalizadas: Centro Infantil, 5K, Gestión de Riesgos y 

Mejoramiento Interno, los cuales son proyectos multidisciplinarios.
• 22 proyectos en proceso (con acompañamiento y control para su efectiva culmi-

nación)

Estudiantes en el proceso de Vinculación de julio a diciembre 2020

• 632 estudiantes participantes de las actividades de Vinculación 
• 250 estudiantes están registrados en los proyectos de Vinculación 
• Un total de 882 estudiantes integrados al proceso de Vinculación
• 32 profesores acompañando el proceso de Vinculación 
• 10 coordinadores de Carrera que trabajan en la ejecución de la Vinculación 
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De acuerdo al Sistema SAGA periodo 2020, del número total (1459) de estudiantes 
matriculados en el Instituto, 622 ya realizaron actividades relacionadas con vincula-
ción con la sociedad.

Además, se ha logrado: 
• Capacitar a docentes comisionados de vinculación y estudiantes (alrededor de 400) de las carre-

ras integradas al GRAN SUCRE: Marketing, Desarrollo de Software y Contabilidad
• Solventamos muchos inconvenientes en el proceso de aprobación de los proyectos de Vincula-

ción de las Carreras de Marketing, Desarrollo de Software y Contabilidad. 
• Mejoramos la base de datos de Vinculación y manejamos un control y acompañamiento más efec-

tivo. 
• Nos preparamos para la evaluación CACES, organizando tanto documentos físicos como digitales 

y elaboramos planes para la evaluación. 
• Socializamos los procesos de Vinculación a la totalidad de docentes mediante un taller. 
• Se realizó el proceso de cierre de los 12 proyectos de Vinculación subidos a la evaluación CACES, 

en la cual participó la comunidad educativa y la comunidad externa. 
• Desde agosto 2020 se está realizando el proceso de evaluación de impacto de los proyectos de 

Vinculación. 
• Se realizó la reestructura del proceso y mejoramiento de los formatos de Vinculación y están so-

cializados en la página web institucional (invitamos a visitarla)
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PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Situación inicial, periodo 2019 hasta marzo 2020: 
• Estudiantes en el proceso de Prácticas pre profesionales 256
• Estudiantes finalizados el proceso de Prácticas pre profesionales 250 
• Estudiantes que no concluyeron el proceso 50

De acuerdo al análisis realizado en agosto 2020, se conoció que: 
• 302 estudiantes que estaban habilitados para realizar las Prácticas pre profesiona-

les pero no podían entrar al proceso. 
• 229 estudiantes quienes estaban realizando las Prácticas pre profesionales necesi-

taban agilitar el proceso de finalización. 
• Y apenas 38 estudiantes tenían cumplidas sus horas de Prácticas pre profesionales. 

Resultados de las estrategias de mejoramiento con corte a diciembre: 
• Un total de 542 estudiantes ingresaron al proceso de PPP
• 246 estudiantes culminaron sus Prácticas pre profesionales 
• 296 estudiantes están realizando las PPP

Se han logrado: 
• 53 cartas compromiso para agilizar el proceso de las Prácticas pre profesionales.
• 6 convenios realizados.
• Se tiene un equipo de gestión de convenios que realiza el acercamiento a las em-

presas para saber los requerimientos de practicantes y generar nuevos convenios. 
• Se mejoró el proceso de PPP y sus formatos que están socializados en la página 

web del Instituto. 
• Se ha logrado generar convocatorias para el ingreso de alrededor de 60 estudian-

tes a diferentes empresas. Estudiantes de las Carreras de Desarrollo de Software 
y Análisis de Sistemas, Electricidad, Electrónica, Electromecánica y Gestión Am-
biental y Marketing se beneficiaron de la labor del equipo de convenios de Vincu-
lación. Y seguimos trabajando. 

CONVENIOS
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Fuente: Coordinación de Vinculación con la Sociedad, CVS
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CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La Educación Continua dirigida para personal interno y público en general se lo eje-
cuta a través del Centro de Formación Integral y Servicios Especializados, CFISE. El 
Instituto Sucre oferta tres tipos de eventos de capacitación gratuitos.

Cursos de capacitación: Son espacios de duración corta, organizados para la actuali-
zación en temas específicos. Tienen una duración entre 20 y 80 horas, los mismos que 
se desarrollan a través de metodología presencial, semipresencial o virtual conforme a 
las necesidades técnico-profesional. Los certificados de aprobación cumplen los linea-
mientos establecidos por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones 
(SETEC) o SENESCYT.

Certificación por competencias laborales: El Instituto otorga certificados de compe-
tencia laboral después que el participante haya aprobado con el 80% de la examina-
ción teórica y 100% de la examinación práctica, emitidos a partir de los lineamientos de 
la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones.

Talleres, seminarios, charlas, foros, simposios y congresos: Son espacios de forma-
ción de corta duración en temas específicos que tienen una duración inferior al curso 
de capacitación.

CAPACITACION DOCENTE 2020 EN AULAS VIRTUALES EN 
EMERGENCIA SANITARIA
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Al 2020 se encuentran capacitados el 57% de los docentes del Instituto, incluyendo 
6% de capacitación externa, dando un total de 63% en toda la planta docente.

CURSOS MOOC PERIODO 2020-II
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Tabla 35. Cursos MOOC realizados por docentes del Instituto Sucre

Fuente: Centro de Formación Integral y Servicios Especializados, CFISE
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Certificación por competencias

Debido a la recesión decretado por el gobierno a la situación sanitaria del país, SE-
TEC cerró sus portales en procesos de certificación por competencias. La página de 
descarga de exámenes se encuentra cerrada sin acceso, por lo que el Instituto Sucre 
no realizó procesos de convocatoria ni el proceso de evaluación. La entidad certifica-
dora emitió la RESOLUCIÓN No. SETEC-2020-045 mediante la cual los procesos de 
certificación se quedan suspendidos por la emergencia sanitaria. 

WEBINARS
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EVALUACIÓN EXTERNA 2020 CON 
FINES DE ACREDITACIÓN

Mediante Resolución No. 010-SE-
04-CACES-2020 del 06 de febrero 
2020, el CACES aprobó el Modelo 
de Evaluación Externa con fines de 
acreditación de los Institutos Supe-
riores Técnicos y Tecnológicos, y dis-
puso su notificación a los Institutos 
Superior Técnicos y Tecnológicos 
“en proceso de acreditación condi-
cionados” y “en proceso de acredi-
tación fuertemente condicionados”. 

Mediante Resolución No. 011-SE-04-CACES-2020 del 06 de fe-
brero 2020, el CACES aprobó el Cronograma de Evaluación Ins-
titucional para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 
en proceso de acreditación 2020. 

El proceso de Evaluación Externa inició oficialmente con la noti-
ficación del cronograma aprobado por parte del CACES, que se 
puede apreciar en la Figura 14.

El proceso de evaluación con fines de acreditación para el Instituto Su-
perior Tecnológico Sucre, dio inicio el 20 de julio 2020 y finalizará el 16 
de julio 2021, a lo largo de este tiempo se han ejecutado las etapas que 
requieren de una interacción directa con el Instituto Sucre.

Esta interacción se puede resumir en 3 etapas:
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Etapa 0: Preparación Interna de evidencias

Desde septiembre 2019 la institución empezó a trabajar en organizar las evidencias 
requeridas por el modelo de evaluación interno y externo una vez que este fue emi-
tido por el CACES, cada dependencia recopiló informes, actas, reportes y demás in-
sumos que evidencian el trabajo desarrollado por cada una de ellas. Apoyándose en 
las directrices del proceso de Evaluación Interna Institucional liderado por la Unidad 
ACA.

A partir del 6 de marzo 2020, estas evidencias fueron recibidas por los miembros del 
Comité de Seguimiento, que verificó la calidad de contenido, pertinencia, legibilidad 
y legalidad de dichos insumos. Este Comité estuvo conformado por 7 docentes. 

El Comité de Seguimiento pasó la posta a los miembros de la Unidad ACA, el 17 de 
julio 2020 cuya responsabilidad sobre la revisión final y subsanación de faltantes se 
distribuyó como se indica en la siguiente figura.

Figura 15. Miembros Comité de Seguimiento

Figura 16. Responsabilidad miembros ACA

Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad

Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad
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Etapa 1: Carga de evidencias

Fase 1: Primera carga de evidencias en SIIES

La primera etapa del proceso se desarrolló del 20 de julio al 23 de agosto, y se cen-
tró en la carga de información en la plataforma informática del CACES (SIIES), dicha 
información corresponde a las evidencias de cumplimiento de los estándares de cali-
dad aplicados durante los PAO 2019-I y PAO 2019-II. 

Conforme la distribución de responsabilidades se realizó la carga de evidencias en la 
plataforma SIIES. Para mantener orden y evitar un posible colapso de la plataforma se 
implementó la “Planificación de carga de evidencias en la plataforma SIIES” 

• Criterio 1 (Danilo Ortiz)
• Criterio 2 (Gladys Herrera)
• Criterio 3 (María Gloria Castro)
• Criterio 4 (Mónica Sosa)
• Criterio 5 (Christian Ortega)
• Criterio 6 (Gabriela Yépez)

Fase 2: Rectificación de carga de evidencias en SIIES
Con fecha 4 de septiembre se solicita realizar algunas correcciones leves en la docu-
mentación que se van subsanando apenas se las recibe.

Etapa 2: Evaluación de campo

La evaluación de campo es la etapa que les permite a los pares evaluadores corro-
borar in situ y/o en contacto con los actores, el desarrollo de los procedimientos que 
permiten la funcionalidad de la Institución y que han arrojado la evidencia cargada 
previamente. Consta a su vez, de 3 fases.

Fase 1: Carga de documentos específicos. 

Fase 2: Verificación in situ

Que consiste en la verificación de las insta-
laciones principalmente, en la infraestruc-
tura física, servicios y condiciones básicas 
de bienestar; para ello, el equipo evaluador 
del CACES asistió el martes 10 de noviem-
bre al Campus Norte y el miércoles 11 de 
noviembre al Campus Sur. 

Durante esta visita se manejaron 7 fichas 
relativas a los indicadores de:
• Biblioteca
• Puestos de trabajo
• Aulas
• Seguridad

• Condiciones básicas de bienestar
• Funcionalidad 1 y Suficiencia 1 (Laboratorios de computación)
• Funcionalidad 2 y Suficiencia 2 (Laboratorios en general)
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El proceso de evaluación para acreditación externa llevado en los campus sur y norte 
del Instituto Superior Tecnológico Sucre en cuanto al criterio Infraestructura se lle-
vó con normalidad bajo las fechas establecidas según el cronograma del CACES, los 
evaluadores iniciaron con su visita en la sede norte donde analizaron cada uno de los 
aspectos relacionados al criterio concerniente, entre ellos, se evaluó de forma íntegra 
los espacios de biblioteca, laboratorios informáticos y de desarrollo profesional, se 
analizaron las condiciones de las aulas y zonas de docentes para el correcto desem-
peño del personal académico; también, se hicieron verificaciones de elementos im-
portantes para la seguridad estructural y personal en la sede en mención, tomando 
en consideración aspectos como el equipamiento para hacer frente a emergencias y 
desastres disponible, también, se analizaron las condiciones y cantidades adecuadas 
de los servicios higiénicos según la cantidad de hombres y mujeres en su máximo 
aforo. De esta forma, se culminó la visita In Situ con la validación y calificación cua-
litativa por medio de los responsables del proceso. La evaluación en la sede sur fue 
un proceso simétrico al desarrollado en la sede norte, se analizaron equipamiento en 
laboratorios, tanto informáticos como técnicos, se evaluó las condiciones de las aulas, 
de las zonas de trabajo de docentes y de las condiciones que presentan los servicios 
higiénicos para hacer frente a la comunidad educativa, se apreciaron zonas de recrea-
ción, así como; los equipamientos de seguridad que se disponen para enfrentar una 
emergencia. La visita in situ en esta sede finalizó con la entrega de las actas cualitati-
vas por medio de los evaluadores a la máxima autoridad de la Institución.

Fase 3: Diálogos virtuales 

Previo a los diálogos virtuales se emprendió una campaña de socialización general a 
la Comunidad Educativa Sucre, para que se vinculen y apropien del proceso de acre-
ditación. 

Esta campaña inició con la difusión del proceso de acreditación mediante redes socia-
les tanto para docentes como para estudiantes de la Institución. Todos los productos 
son creados por la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional y los contenidos 
por la Unidad ACA. Los productos has sido banners y videos generalmente.
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Los diálogos virtuales se desarrollaron el día 26 de noviembre 2020. En función de la 
planificación establecida por el Comité evaluador se asignaron los participantes a las 
charlas en función de su dominio sobre las distintas temáticas a tratar, conforme se 
muestra a continuación:

Tabla 36. Agenda diálogos virtuales Evaluación con fines de Acreditación
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Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad

La realimentación que los pares evaluadores ofrecieron al Señor Rector, al finalizar la 
jornada, da cuenta del buen trabajo desempeñado por cada miembro de la Comuni-
dad Educativa Sucre.

Es importante acotar que lo relacionado a los 6 criterios del modelo de evaluación 
existen oportunidades de mejora en docencia, investigación, vinculación, infraestruc-
tura y estudiantes, de estos 5 temas generales, únicamente la infraestructura es una 
debilidad que no depende directamente de la Institución, aunque, gracias a trabajos 
de toda la comunidad educativa se ve el crecimiento y mejora del Sucre; los 4 res-
tantes están ligados a la gestión académica y son responsabilidad directa de las au-
toridades y del cuerpo docente; esto, marca claramente las oportunidades de mejora 
institucionales y ofrece un horizonte sostenido para la mejora continua.



81

EVALUACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
PEDI 2020 – 2025 AÑO 1

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En diciembre del año 2019, se elaboró y aprobó la planifi-
cación estratégica del Instituto Sucre para el período 2020-
2025.

El PEDI 2020-2025 está alineado tanto al Modelo de Eva-
luación Externo para la Acreditación de Institutos, emitido 
por el CACES, como al Plan Operativo Anual del año 2020 
del Instituto Sucre.

El PEDI tiene 3 Objetivos Estratégicos, 13 Objetivos Especí-
ficos y 44 indicadores de gestión. 
Son las unidades académicas y administrativas las respon-
sables según su pertinencia del seguimiento, registro y re-
porte de las fichas de los 44 indicadores que compone el 
PEDI. Los valores reportados se registran en la “Matriz de 
correlación de variables: indicadores, objetivos específicos 
y objetivos estratégicos institucionales”.

Resultados Objetivos Específicos 2020

De manera general se tiene un 85% de cumplimiento de Ob-
jetivos Específicos, se puede concluir que estamos dentro 
de los parámetros muy buenos de ejecución.
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Por el porcentaje de ejecución sobresalen los objetivos 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 y 3.4.

El OE 1.1, tiene un alto nivel de cumplimiento debido al proceso de acreditación insti-
tucional cuya preparación, levantamiento de evidencias y participación en las visitas 
in situ se tomaron con total responsabilidad por toda la comunidad Sucre.

El OE 2.1, Incrementar la oferta académica del Instituto, sobresale debido a que se 
han incrementado las carreras del instituto por la fusión con los Institutos 5 de Junio, 
Consejo Provincial y Andrés F. Córdova.

El OE 2.2.- Incrementar las condiciones académicas, investigativas, de gestión y or-
ganización (…). Está relacionado con los avances que el Instituto ha conseguido en 
bienestar institucional, políticas y acciones afirmativas, equidad de género, acompa-
ñamiento a estudiantes. Políticas adecuadas de selección y evaluación de docentes, 
así como el seguimiento y actualización curricular.

El OE 2.3, También tiene un alto porcentaje de cumplimiento debido a que se llevó a 
cabo la rendición de cuentas por parte del señor rector, documento que contiene los 
aportes de todas las carreras y unidades administrativas del Instituto Sucre.

El OE 3.4, Fomentar la aplicación de metodologías innovadoras y modalidades de 
aprendizaje para brindar una oferta académica integral y pertinente. Muestra la acer-
tada previsión que el instituto tuvo con respecto a la pandemia COVID-19, que posi-
bilitó levantar la plataforma virtual de aprendizaje, EVA, en un tiempo récord y con 
los estándares de calidad adecuados para el ejercicio de las cátedras por parte de los 
profesores.

Del gráfico 1, se observan ejecuciones menores como es el caso de los objetivos es-
tratégicos 3.2, 3.3 y 3.5.

El OE 3.2, Fortalecer el vínculo de la institución con los sectores productivos, de ser-
vicios y con la sociedad en general. Tiene un valor del 70% que principalmente tiene 
que ver con la planificación de la Vinculación con la Sociedad, no así con la ejecución, 
en este sentido la planificación de vinculación requiere una articulación con cada una 
de las carreras para su eficaz cumplimiento.

El OE 3.3, Fortalecer la educación continua, para ofrecer alternativas de capacitación 
y certificación a la comunidad en general. Tiene un 40% de ejecución debido a que 
los procesos de certificación por competencias laborales fueron suspendidos por dis-
posición de la máxima autoridad por la emergencia sanitaria. 

El OE 3.5, Formar profesionales capaces de actuar en entornos locales e internacio-
nales mediante la movilidad académica, la internacionalidad del currículo y la prác-
tica académica. Este objetivo se alimenta de cuatro indicadores de gestión, dos de 
ellos aportaron positivamente a que se cumpla el objetivo, se refiere a prácticas pre 
profesionales y al ejercicio profesional de profesores a medio tiempo. Pero, los otros 
dos indicadores tienen un valor de cero, se refiere a la movilidad educativa a nivel na-
cional e internacional, en este año no se evidenció resultado alguno en este sentido.

Los demás objetivos específicos tienen niveles de ejecución y cumplimiento muy 
buenos. 
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Resultados Objetivos Estratégicos

En el Objetivo Estratégico 1.- Incrementar los estándares de calidad institucional se 
alcanzó el 91% de cumplimiento de lo planificado para el año 2020. Lo cual demuestra 
el adecuado impulso institucional en este sentido.

En el Objetivo Estratégico 2. - Alcanzar la excelencia académica, organizacional y 
tecnológica que permita la condición de Instituto Superior Universitario, tenemos un 
resultado de 98% de cumplimiento de lo planificado para este año.

En el Objetivo Estratégico 3.- Afianzar la institución a nivel nacional con proyección 
internacional, tenemos un porcentaje de cumplimiento del 73% de lo planificado para 
este año. 

Es necesario indicar que los resultados corresponden a lo planificado para el año 
2020, lo que representa una fracción de ejecución para el periodo 2020-2025.  
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RESULTADOS POA 2020

La Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad realiza el seguimiento del POA, su 
análisis permite identificar desviaciones a la vez que propone planes de acción que 
garanticen el eficaz cumplimiento de las actividades planificadas. 

En este año, porcentaje global de cumplimiento del POA es del 84,20%, que es el 
resultado promedio de los cumplimientos obtenidos por las diferentes Coordinacio-
nes y Unidades, las Coordinaciones de Nivel Académico evidencian un cumplimiento 
anual de 86,00% y el Nivel de Asesoría y Apoyo un cumplimiento del 82,41%. 

RESULTADOS PARCIALES CUATRIMESTRALES POA 2020 INSTITUTO 
SUCRE

El porcentaje objetivo de cumplimiento por cada cuatrimestre es del 33,33%, en el 
primer cuatrimestre el cumplimiento promedio global fue del 28,30 %, en el segundo 
cuatrimestre se observa una reducción en el porcentaje al 25,93% y en el tercer cua-
trimestre se evidencia un crecimiento al 29,97%.

86,00%

82,41%

84,20%

UNIDADES
ACADÉMICAS

UNIDADES DE
ACESORÍA Y APOYO

CUMPLIMIENTO
TOTAL

Figura 19. Porcentaje global de Cumplimiento POA 2020 INSTITUTO SUCRE

Fuente: Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad
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CUMPLIMIENTO POA NIVEL ACADÉMICO

En el Nivel Académico, se encuentran todas las coordinaciones que forman parte de 
los procesos sustantivos, donde se obtuvo un porcentaje general promedio del 86,00 
% de cumplimiento.

Tabla 40. Porcentajes de Cumplimiento al POA de las 
Coordinaciones de Nivel Académico

Fuente: Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad
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CUMPLIMIENTO POA NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO

En el Nivel de Asesoría y Apoyo se encuentran todas las Coordinaciones y Unidades 
que ejecutan los procesos a nivel administrativo. El porcentaje promedio obtenido a 
nivel de Asesoría y Apoyo es del 82,41 %, que a continuación se detalla los cumpli-
mientos individuales por Unidades.

Tabla 41. Porcentajes de cumplimiento 
POA Nivel de Asesoría y Apoyo.

Fuente: Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad



88

En este año, del 100% de todas las Unidades y Coor-
dinaciones, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento 
promedio global del 84,20%, cuyos resultados refle-
jan que el nivel académico cumple con el promedio 
de 86,00% y el nivel de asesoría y apoyo, cumple un 
promedio de 82.41%.

Se debe indicar la situación particular en cuan-
to al marco en el que se dio el cumplimiento 
a estas planificaciones; los POA´s de las dife-
rentes unidades se planificaron en un contexto 
de normalidad, y en muchos de los casos no se 
han podido complementar por la situación cau-
sada por la pandemia de COVID-19.
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OTROS LOGROS INSTITUCIONALES

REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL

El Instituto Sucre a pesar de las dificultades de movilización producto de la pandemia 
Covid-19 continuó con su empeño de mejorar las condiciones físicas. así, en este año 
se culminaron obras iniciadas en el 2019 como la terminación del área destinada a la 
Biblioteca y Centro de cuidado Infantil Sucre Baby en el campus norte y se adecuaron 
otras áreas como el mezanine del edificio principal y laboratorio de Química y Micro-
biología de la carrera de Gestión Ambiental. 

Tabla 38: Principales obras de infraestructura 2020

Fuente: Unidad de Mantenimiento e Infraestructura
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PRINCIPALES LOGROS EN LAS CARRERAS DEL INSTITUTO SUCRE

En la carrera de Desarrollo Infantil Integral, ante el cierre 
generalizado de los centros de educación básica e inicial a 
nivel nacional, se diseñó un plan de contingencia de prác-
ticas preprofesionales. El plan de contingencia de práctica 
preprofesional, Curso de Verano Sucre Baby Online, con 
una duración de cuatro semanas se basó en el diseño curri-
cular, desarrollo de material didáctico y clases virtuales. El 
impacto alcanzado a nivel local se evidencia por medio de 
la alianza estratégica con el Museo Franciscano Fray Pedro 
Gocial con la retransmisión del curso en redes sociales. 

Debido a la limitación de movilidad nacional, se realizaron 
acercamientos con las autoridades de las entidades recep-
toras-formadoras para retomar la fase práctica de los estu-
diantes, que permitió cumplir con la fase práctica al 100%.

En el período 2020-I se inauguró el CDI Sucre Baby por 
medio del proyecto de Vinculación para la implementación 
del CDI Sucre Baby con la participación de ocho carreras. 
El CDI es un espacio de profesionalización y servicio del 
Instituto Sucre. 

A para los laboratorios de la carrera hemos implementado el Manual Operativo de uso 
del Taller de uso múltiple CDII, se diseñaron nuevos formatos de reserva, aplicación 
de talleres para las asignaturas de expresión corporal y artística, estimulación tem-
prana y desarrollo infantil, así como se establecieron las normas de higiene.

En la carrera de Electromecánica, por 
medio de proyectos de vinculación se for-
taleció la infraestructura física del Institu-
to, así por ejemplo, en el campus norte, 
con la participación de varios estudian-
tes se consiguieron construir puertas de 
acceso y adecuaciones para personas 
con discapacidad, incluye pasamano de 
acero inoxidable; fabricación de repisas 
metálicas tipo archivadores, para el área 
de archivo general; mantenimiento de la 
puerta enrollable acceso mezanine. En el 
campus sur, mantenimiento de equipos e 
instalaciones del laboratorio y taller de la 
Carrera de Electromecánica; adecuación 
del baño y acceso para personas con dis-
capacidad. Además de la participación 
con el equipamiento metalmecánico para 
la seguridad en la implementación del 
centro de cuidado infantil Sucre Baby. 

En la carrera de Electrónica hay que 
destacar que, en este periodo especial 
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por la pandemia, se realizó un proyecto de vinculación “Implementación de dos 
cabinas de Ozono para el Instituto Superior Tecnológico Sucre” en los dos campus, 
en el mismo que participaron 9 estudiantes de la carrera de Electrónica.
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En la carrera de Electricidad ingresó materiales, módulos y equipos a los laboratorios 
los cuales repercutieron en la mejora académica de los estudiantes. 

Los laboratorios beneficiados fueron:
 
- Laboratorio de Maquinas Eléctricas, 
- Laboratorio de instalaciones eléctricas. 
- Laboratorio de automatización y control.

Por medio de varios proyectos de vinculación, llevados a cabo por los señores estu-
diantes se logró acondicionar las áreas para la puesta a funcionamiento de los módu-
los. 

Los proyectos de vinculación aplicados a los laboratorios y que están en fase de im-
plementación son:
 
• Instalación de nuevo circuito de fuerza trifásico y bifásico para el aula A13 
• Instalación de nuevo circuito de fuerza trifásico y bifásico para el aula A16 
• Instalación de un circuito cerrado de televisión en los laboratorios de electricidad 
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En la carrera de Gestión Ambiental, destacamos la repotenciación del laboratorio 
para las áreas de Química y Microbiología, que, consistió en el diseño de los espacios 
y áreas del laboratorio, cambios de piso, construcción de mesones, adecuaciones de 
gasfitería, plomería. Y, adecuación de las áreas con los materiales del anterior labora-
torio mueblería, pintura, entre otros. 

En la carrera de Producción Audiovisual se incrementó el equipamiento con la adqui-
sición de una cámara de video profesional a través de la autogestión y se recibió una 
donación por parte de estudiantes de electromecánica de una grúa para cámara. Sin 
embargo, en esta carrera nos hacen falta muchos equipos tecnológicos como cáma-
ras fotográficas, luces, micrófonos, grabadores, entre otros. 

Resaltamos la firma de convenios con Nueva TV Ecuador y los acercamientos para 
firmar convenios con: EMMOP, RED SUR-SIENDO. Además, continuamos con la ejecu-
ción del convenio de uso gratuito de instalaciones con CIESPAL, en beneficio de los 
estudiantes y de la institución en general. 

Por otra parte, es importante la inclusión de los estudiantes en la promoción y difu-
sión de derechos a través del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional CNII. 
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En la carrera de Marketing se implementó el laboratorio de Marketing muestra de 
la iniciativa y creatividad de docentes y estudiantes para la mejora de los limitados 
espacios físicos existentes, este laboratorio servirá para el desarrollo académico ade-
cuado por parte de los docentes y el aprendizaje práctico de los estudiantes.

La carrera de Desarrollo de Software organizó en octubre de 2020 la Feria Tecnoló-
gica Genius Sucre, evento llevado de forma virtual debido a la pandemia Covid-19, la 
carrera participó con 4 ponencias y un proyecto Tetris en Java.
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La carrera de Producción Textil 
no interrumpió su proceso de for-
mación dual fase práctica a pesar 
de las restricciones producto de 
las disposiciones del COE Nacio-
nal (Covid-19), inició la fase prác-
tica “Modalidad Híbrida” corres-
pondiente al periodo 2020-I con 
un total de 68 estudiantes, de los 
cuales 67 terminaron su fase prác-
tica.

FORMACIÓN PRÁCTICA. - De 
acuerdo con la regulación a la 

Normativa de la Formación Dual por parte del CEACES, se realizó la formación prác-
tica de los estudiantes de la Carrera de Producción Textil en el Periodo 2020 I, en 
parte en Modalidad Virtual, para precautelar la integridad de los estudiantes y otra 
parte fueron recibidos algunos estudiantes en empresas con todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el COE Cantonal.

La AITE con sus empresas afiliadas acogieron a 23 estudiantes y el resto fueron distri-
buidos en Empresas no afiliadas y los que quedaron, lo hicieron en el Instituto.

Durante la etapa de Formación Práctica se organizó un Ciclo de Conferencias, para lo 
cual se contactó con expertos que trabajan en empresas textiles o que tienen relación 
con éstas. En total fueron 14 Conferencias que se dictaron desde el 28 de septiembre 
hasta el 16 de octubre del presente año.
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