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Formar 

MISIÓN 

profesionales y personas éticas, socialmente 

responsables, con carácter humanístico, cultural, innovadoras, 

reflexivas con capacidad investigativa, científica y educativa; que 

generen conocimientos y nuevos emprendimientos, mediante la 

utilización de técnicas y estrategias metodológicas, acordes a su 

formación, propiciando un contexto incluyente, intercultural, 

diverso y de    equidad    de    género,  con     actitudes, destrezas 

y criterios positivos capaces de desenvolverse correcta y 

eficazmente en el espacio personal, familiar y laboral. 

VISIÓN 

El Instituto Superior Tecnológico Japón, se proyecta como 

una institución educativa de prestigio nacional e 

internacional, por su modelo educativo, pedagogía 

innovadora, excelencia académica, aportes al conocimiento 

en docencia, investigación, gestión con las plataformas

 tecnológicas y proyectos de 

vinculación. Garantiza para sus egresados una congruencia 

social por su formación como individuos de calidad, 

íntegros y competitivos, 
conocimientos y habilidades, 

liderazgo y comprometidos 

proveedores de 

con   decidida   actitud   de 

con su actualización 

permanente y la búsqueda de la verdad y el bien común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
DATOS GENERALES: 

Nombre de la institución Instituto Superior Tecnológico Japón 

Pertenece a: Quito - Ecuador 

Pública:  

Privada: X 

Código: 2174 

 
 
DOMICILIO: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Pomasqui 

Dirección: Barrio Marieta de Veintimilla – Pomasqui 

Correo electrónico: infor@itsjapon.edu.ec 

Página web: www.itsjapon.edu.ec 

Teléfonos: 02 2356 368 / 098 691 5506 

N.- RUC: 1792547873001 

 
 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre del representante legal de 
la institución: 

Ing. Alexis Benavides Vinueza 

Cargo del representante legal de la 
institución: 

Rector 

Fecha de posesión: 1 de septiembre de 2020 

 
 
DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:  

Período del cual rinde cuentas: 2020 

Fecha en la que se realizará la 
Rendición de Cuentas ante la 
ciudadanía: 

17 de abril de 2021 
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Lugar en donde se realizó la 
Rendición de Cuentas ante la 
ciudadanía: 

Plataforma Zoom del instituto 

 
 
COBERTURA GEOGRÁFICA: 

COBERTURA 
N° DE SEDES DEL 
INSTITUTO 

N. USUARIOS 

Nacional 1 2.660 

Provincial 1 
1376 Santo Domingo  
1284 Quito 

Municipal 0  

Parroquial 0  

N.- de sedes del Instituto 2  

 
DOMICILIO DE LA SEDE DEL INSTITUTO: 
 
SEDE  SANTO DOMINGO 

Provincia: Santo Domingo de los Tsachilas  

Cantón: Santo Domingo de los Colorados 

Parroquia: Rio Verde 

Dirección: Av. Cuenca 505 y Galápagos 

Correo electrónico: infor@itsjapon.edu.ec 

Página web: www.itsjapon.edu.ec 

Teléfonos: 02 2356 368 / 098 691 5506 

N.- RUC: 1792547873001 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS: 

TIPO Marque con una X 

Presencial X 

Semipresencial  

Dual  

En línea X 

A distancia  
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PALABRAS DEL RECTOR ENCARGADO 

 

 

Este informe de Rendición de Cuentas 2020, es el resultado de acciones que mostramos a 

la comunidad interna y externa y que responden a la misión y visión del Instituto. Nos 

mantenemos fieles al inicio de la gestión hace veinte años atrás, queremos y soñamos con 

una institución de excelencia, comprometida con la sociedad. Es así que, durante el 2020, 

hemos examinado los resultados alcanzados, y evaluado el estado de cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018-2022, a través 

de la búsqueda de la excelencia, y el fortalecimiento institucional y el estado de 

cumplimiento de los Planes Operativos Anuales.   

 

El Instituto Superior Tecnológico Japón ha enfrentado épocas muy complejas ante los 

desafíos y cambios que ha tenido que realizar para hacer frente a distintas realidades, y el 

2020 fue el año de mayor cambio, donde la sociedad de la información, el conocimiento y 

las tecnologías favoreció la oportunidad de continuar con una educación online; el mundo 

se detuvo, pero NOSOTROS seguimos trabajando, elevando nuestras capacidades de 

innovación para construir un modelo de formación y gestión de los procesos académicos y 

administrativos. Sin duda, que el Ecuador, tuvo la necesidad de enfrentar el reto, de 

transformar rápidamente sus sociedades tradicionales en nuevas sociedades de la 

información y del conocimiento, para aprovechar así las enormes potencialidades de las 

nuevas tecnologías y promover mejores niveles de vida entre su población; por que, el 

trabajo en equipo para la consecución de objetivos institucionales, fueron la clave para 

mejorar y lograr mayores resultados en beneficio de la comunidad educativa y del país 

 

Creemos que es necesario una dirección estratégica eficaz, eficiente, transparente y con 

visión a futuro, para lo cual, es indispensable la participación y el compromiso de la 

comunidad educativa; pues solo de esa forma podemos transformar la sociedad. 
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PALABRAS DEL VICERRECTOR GENERAL  

 
Estimada Comunidad Educativa y Ciudadanía, la rendición de cuentas 2020, tiene un matiz, 

especial, ya que, el Instituto Superior Tecnológico Japón, celebró veinte años de vida 

institucional, por lo que, es un privilegio dirigirme a ustedes, al saber que nuestro recorrido 

institucional ha seguido una línea de conducta para mantener intactos nuestros anhelos, en 

cumplimiento de la misión y visión; hemos entregado todo nuestro conocimiento y trabajo 

sin espera de recompensas, todo nuestro esfuerzo y dedicación para responder con 

pertinencia a los afanes de superación y crecimiento para ser reconocidos como el mejor 

instituto del país y en un futuro a América Latina. La nueva situación de la COVID-19 durante 

el año anterior, afectó al mundo en sus aspectos económicos, políticos y sociales. Un 

estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hacen 

referencia que la pandemia ha dejado una crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes 

que ha afectado a la educación superior a escala mundial. Evidentemente, uno de los retos 

más importantes que enfrentó el ISTJ, fue cómo aprovechar el potencial científico, técnico 

e innovativo de nuestros docentes y estudiantes a través de la ejecución de proyectos de 

investigación y vinculación, con el fin de apoyar el desarrollo económico, y contribuir de 

esta manea en la producción.  

 

La declaratoria de estado de emergencia en el Ecuador, añadió un grado de complejidad a 

la educación superior, que ya venía enfrentando retos no resueltos, como son la falta de 

calidad, la inequidad, el acceso y el financiamiento, que impacta en los distintos actores del 

sector. Según datos de UNESCO- IESALC (2020) la pandemia afectó a unos 23,4 millones de 

estudiantes de educación superior y 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe; 

esto representa, aproximadamente, más del 98 % de la población de estudiantes y 

profesores de educación superior de la región. De igual manera, la suspensión de las 

actividades presenciales impactó en 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes 

afectados por los cierres temporales. Sin embargo, nuestra institución no se detuvo, y 
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diseño un plan de acceso para los jóvenes ecuatorianos, a través de la construcción de 

contenidos digitales, contratación de plataformas para clases síncronas, capacitación de sus 

docentes. Bajo el concepto de una educación para todos se diseñó un plan de acceso 

económico; que contempló la reducción del costo del semestre en un 45%. Además, del 

seguimiento a nuestros estudiantes para que no abandonen sus estudios, para lo cual, 

también trabajamos en la aplicación de acciones afirmativas como: convenios de pagos y 

porcentajes de beca. 

 

Con todo el equipo de direcciones y unidades departamentales del ISTJ, hemos enfrentando 

el proceso de acreditación y los retos de mejorar las funciones sustantivas con base a dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI 2018-

2022. 

 

Gracias a que nuestras propuestas y acciones son construidas en conjunto, gracias al diálogo 

y al debate, gracias al trabajo colectivo, puedo afirmar que el Instituto Superior Tecnológico 

Japón trabaja con el fin de apoyar el desarrollo de la matriz productiva. Indudablemente la 

clave de nuestros éxitos son nuestros postulados que adquirieron la fuerza necesaria de los 

jóvenes que rechazan la apatía generacional, aquella fuerza de quienes dejan atrás su hogar 

para hacer de ésta, su nueva familia Japón. 

 

Por Amor al Conocimiento, seguimos trabajando en todos los ejes sustantivos de nuestra 

institución: Academia, Investigación, Vinculación y Gestión Administrativa y Tecnológica, 

pero el trabajo es en equipo, si falla uno, fallamos todos. Cada uno sabe el trabajo que 

diariamente debe hacer, pero, evolucionamos todos o simplemente no hay evolución.  

Presento a ustedes el Informe de Rendición de Cuentas 2020, donde evidenciamos lo que 

decimos, que efectivamente nuestra institución está en movimiento. 
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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Superior Tecnológico Japón, institución con 20 años de experiencia sirviendo a 

la comunidad a través de entregar profesionales con altos conocimientos científicos y 

técnicos; en cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y respetando el derecho de la 

ciudadanía al libre acceso a la información, presenta su informe de Rendición de Cuentas 

de la Gestión Institucional correspondiente al año 2020.Anualmente, de acuerdo con la 

normativa constitucional vigente tenemos el deber y la responsabilidad de explicar, dar a 

conocer y responder a la comunidad educativa y ciudadanía en general sobre la gestión 

realizada y los resultados logrados.  

Esta acción está inspirada en una visión democrática, transparente, participativa e 

incluyente, que permite entregar insumos para que nuestra comunidad evalúe la gestión 

realizada. 

 

El presente informe expone los resultados más relevantes respecto al cumplimiento de los 

objetivos, metas y presupuesto de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

2018-2022 de acuerdo a los cuatros ejes sustantivos que guían nuestro accionar 

institucional: Academia, Investigación, Vinculación y Gestión Administrativa y Tecnológica.  

Por lo que, el Instituto Superior Tecnológico Japón, en estricto cumplimiento a su deber 

para transparentar su gestión institucional hacia la ciudadanía, ha elaborado el presente, 

informe de rendición de cuentas 2020, que comprende el período de gestión del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la Ley. 
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MARCO LEGAL 

MARCO NORMATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

A continuación, se presenta una síntesis de las normas vigentes en el Ecuador en relación 

con los procesos de rendición de cuentas de la gestión pública.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Se busca instaurar los procesos participativos de rendición de cuentas como parte de la 

cultura política y ciudadana, y como un ejercicio de democracia participativa. En este 

sentido, la Constitución garantiza su ejercicio como derecho y deber, mediante su 

reconocimiento en los siguientes artículos: 

 

 

 

 

Artículo Contenido 

Art. 61 Derechos de participar en los asuntos de interés público fiscalizar los 

actos del poder público 

Art. 100 La rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno 

Art. 204 Fiscalización, control social y exigibilidad de rendición de cuentas 

Art. 206 La rendición de cuentas entre las atribuciones de la Función de 

Transparencia y Control Social. 

Art. 208 La rendición de cuentas entre las atribuciones del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social 

Art. 355  Acerca de la responsabilidad social de las universidades. 

Art. 378 Sobre la obligación de rendir cuentas de las entidades público privadas. 

Art. 383 Rendición de cuentas de los recursos necesarios para la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico 
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LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LOPC) Y LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (LOCPCCS) La LOPC y la LOCPCCS.  

 

La   LOPC   y   la   LOCPCCS   desarrollan   los   mandatos   constitucionales   sobre rendición 

de cuentas, con el objetivo de asegurar su concreción real e insertar la como parte de los 

procesos cotidianos de la gestión institucional y de la acción ciudadana en los siguientes 

artículos: 

Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana 

Ley   Orgánica      del     
Consejo        de Participación 
Ciudadana  y Control Social 

Contenidos 

 Art 5 numeral 2 El CPCCS establece los 

mecanismos de rendición 

de cuentas 

Art. 88  Derecho ciudadano a la 

rendición de cuentas. 

Art. 89  Art 9.  Definición de rendición de 

cuentas. 

Art. 90 Art. 11 Sujetos obligados a rendir 

cuentas. 

Art. 91  Objetivos de la rendición de 

cuentas. 

Art. 92 Art. 10 Contenidos de la rendición 

de cuentas que 

corresponde al nivel político 

Art. 93 Art. 10 Contenidos de la rendición 

de cuentas que 

corresponde al nivel 

programático. 

Art. 94  Mecanismos para rendir 

cuentas. 

Art. 95  Periocidad de la rendición 

de cuentas. 

Art. 96  Libre acceso a la 

información pública. 

Art. 97  Principios generales del 

acceso a la información 
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LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP)  

La vigente LOTAIP tiene una serie de aspectos vinculados con la temática de rendición de 

cuentas: 

Ley Orgánica de transparencia y acceso a 
la información pública (LOTAIP) 
 

Contenidos 

Art  8.  Promoción del derecho al acceso de la 

información. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)  

Ley Orgánica de Educación Superior Contenidos 

Art. 27.- Las instituciones que forman parte del 

Sistema de Educación Superior, tienen la 

obligación anual de rendir cuentas la 

sociedad. 

Art. 50.-  El Rector o Rectora deberá cumplir y hacer 

cumplir la Constitución de la República del 

Ecuador, la presente Ley, sus reglamentos, 

las disposiciones de los organismos del 

Sistema, las resoluciones del órgano 

colegiado superior, y el estatuto de la 

institución. Adicionalmente, el Rector o 

Rectora deberá presentar el informe anual 

de rendición de cuentas a la sociedad, en el 

que incluya el respectivo informe del 

cumplimiento de su plan de trabajo a la 

comunidad universitaria o politécnica, al 

Consejo de Educación Superior y al ente 

rector de la política pública de educación 

superior, que será publicado en un medio 

que garantice su difusión masiva 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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FORMULACIÓN   DEL PLAN   ESTRATÉGICO   DE   DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (PEDI 2018 –2021): 

 

En  el  año  2019  se  aprueba  la actualización del Plan  Estratégico  de  Desarrollo  

Institucional -PEDI, 2018-2021,  plan  que  fue  construido  identificando  factores externos  

e  internos  que  son  pertinentes  con  los  propósitos  institucionales  y  el direccionamiento   

estratégico,   estos   factores   fueron   analizados   desde   tres enfoques:   posicionamiento   

del ISTJ,   nuevos   retos   a   asumir   y   las necesidades  de  adaptación  que  requiere  la 

institución en  el  contexto  de incidencia y en el contexto nacional.  

Este plan  es  la  herramienta  que  permite,  responder  en  forma  planificada  a los   retos   

que   impone   la   nueva   sociedad,   el   desarrollo   del   país,   y   el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior,  recogiendo  en  sus  definiciones  la orientación   

estratégica   en   la   que   debe   fundamentarse  el accionar del ISTJ, en los diferentes 

ámbitos de gestión, a fin  de  lograr  el  cumplimiento  de  los  propósitos  formativos  

declarados  en  la misión, visión y objetivo principal institucional.  

La docencia, la  investigación,  vinculación y gestión administrativa y tecnológica,  son  los  

cuatro  ejes estratégicos  que  se  conciben  como  los  ámbitos  fundamentales  sobre  los  

cuales se  desarrollará  la  planificación  estratégica  del  2018 –2021  y  en  la  que  se  han 

considerado los grandes desafíos que suponen los cambios económicos, sociales, políticos, 

culturales  y tecnológicos, dados en  el contexto de una nueva sociedad de carácter global.   
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EVALUACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN DEL PEDI: 

 

La evaluación del nivel de ejecución del PEDI, es un mecanismo  de  control preventivo   y   

correctivo,   que   permite   tomar   acción   oportuna   sobre   las desviaciones   significativas   

encontradas   en   la   ejecución   de   las   actividades planificadas para alcanzar los objetivos 

e indicadores planteados. Los resultados de avance del plan, en lo que respecta al  año  

2020, considera  el porcentaje  de  cumplimiento  de  las  metas  anuales  propuestas, en  

relación  al número  de  acciones  del Plan Operativo  Anual  2019,  en  el  cual se  mantiene  

el porcentaje histórico  de una  mayor  desarrollo en las cuatro funciones sustantivas.  

 

Es así que, el Plan Operativo Anual  POA-2020,  como  parte  integrante  de  Plan  Estratégico 

de  Desarrollo  Institucional  PEDI  2018-2021; constituye  una  herramienta  de gestión  que  

articula  de  forma  sistemática  y  organizada  las  prioridades  que  el ISTJ se ha fijado en el 

corto y mediano plazo. 

 

MODELO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO 
POR EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JAPÓN 

 

El Instituto Superior Tecnológico Japón, elabora el modelo de rendición de cuentas del ISTJ, 

entendiéndose al mismo como un proceso de diálogo e interrelación entre autoridades de 

la institución con la comunidad educativa y ciudadanía, mediante el cual se informa de las 

acciones realizadas. La comunidad educativa y ciudadanía, por su parte, conoce y evalúa 

dicho trabajo, y ejerce así su derecho a participar en la gestión del Instituto Superior 

Tecnológico Japón. Mismo, que se elabora a partir del derecho ciudadano de acceder a 

información; constituyéndose así en un logro que la ciudadanía y las organizaciones sociales 

han alcanzado después de un largo proceso de exigir y demandar transparencia en el 

accionar de las instituciones públicas y privadas. 
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El  Modelo  de  Rendición  de  Cuentas  propuesto  para  el  ejercicio  del  año  2020 del 

Instituto Superior Tecnológico Japón,  se  contempla  no  solo  el  desarrollo  de  una  

propuesta  técnica  que  consideró  los  aspectos  esenciales del cumplimiento del POA en 

relación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI 2018-2022,  sino  que  

además  se  socializa con la comunidad educativa y de incidencia del ISTJ, con el fin de  que  

este  informe sea  observado,  analizado  y  retroalimentado. Por lo que, este proceso  nos 

permite  tener una  visión  conjunta  más  amplia,  que  contribuyó al buen desarrollo de 

nuestra institución a través de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 

vinculación y administrativo, en pro del servicio a la comunidad 

La rendición de cuentas en el ISTJ, como se ha indicado es un proceso sistemático, lo que 

significa que tiene un método establecido, organizado en fases secuenciales, con una 

duración definida.  Además, es un sumario participativo periódico, oportuno, claro y veraz, 

que contempla un procedimiento metodológico en correspondencia con la guía 

especializada de rendición de cuentas para las Instituciones de Educación Superior, del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y así como con los lineamientos 

internos del Instituto, la metodología de la evaluación se basó en técnicas interactivas y 

estructuradas a través de una matriz que permitió la medición de las metas. 

 

Destacaremos el proceso seguido para la elaboración del presente informe: 

 Se ha realizado la conformación de un equipo de trabajo para la elaboración del Informe 

de Rendición de Cuentas 

 Se hace un cronograma para exponer cada una de las fases de la rendición de cuentas y 

los lineamientos que se siguen. 

 Se realizó varias reuniones de trabajo con los responsables de cada función sustantiva, 

Coordinadores de Carreras, para analizar lo actuado en el año 2020, basándose en las 

fuentes de información su calidad, pertinencia y en el caso de existir proyectos que no 

se cumplieron o tuvieron un cumplimiento deficiente determinar las razones, esto 

generara sugerencias para mejorar los procesos para un adecuado desarrollo del 

instituto, eliminando a futuro los cuellos de botella. 
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De la misma forma, la presente rendición de cuentas se realizó por fases las cuales 

estuvieron conformadas por: 

 

FASE 0:  Acta de Delegación desde el Rectorado con la conformación y delegación de la 

comisión que participará en la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas. 

FASE 1: Elaboración del Informe de la Rendición de Cuentas con referencia a las áreas 

sustantivas que conforman el ITSJ. 

FASE 2: Presentación del Informe de Rendición de Cuentas al CES. 

FASE 3: Socialización del Informe de Rendición de Cuentas y conformación de mesas de 

dialogo ante actores internos y externos 

FASE 4: Difusión del informe Final de la Rendición de Cuentas en los medios digitales de la 

Institución. 

 

ENFOQUE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La evaluación del avance de la gestión realizada en el instituto el P.E.D.I. 2018 - 2022, no se 

puede interpretar como un proceso de auditoría, fiscalización, sino de una valoración de los 

proyectos desarrollados en cada una de las funciones sustantivas, que han contribuido con 

el desarrollo del instituto, dentro de lo planificado para el año 2020. 

 

OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar, informar y socializar la rendición de cuentas a los actores internos y externos que 

conforman la comunidad educativa y de incidencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recabar información de los distintos departamentos que conforman la institución a 

través de formatos establecidos. 
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 Elaborar y analizar el informe de rendición de cuentas con la documentación solicitada 

a las funciones sustantivas correspondientes. 

 Socializar la rendición de cuentas a los actores internos y externos  

 Realizar el informe final de la rendición con la retroalimentación de los actores internos 

y externos 

 Entregar la rendición de cuentas al Consejo de Educación Superior. 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El presente informe muestra los resultados obtenidos del POA 2020, en las diferentes 

funciones sustantivas: 

 Docencia 

 Investigación 

 Vinculación con la sociedad 

 Gestión Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 

 

FUNCIÓN DOCENCIA 
 

En el Instituto Superior Tecnológico Japón, la docencia constituye la base para la formación 

de competencias profesionales y personales, en un proceso presencial, sistemático y 

planificado, aplicando una didáctica que se ajusta a los objetivos de aprendizaje y a las 

características de los estudiantes; incluye la realización de prácticas pre profesionales 

orientadas a la aplicación de conocimientos en entornos de la producción y los servicios. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Ejercer la docencia para la formación integral de tecnólogos, conforme a los requerimientos 

legales mediante la aplicación de conocimiento científico–práctico, que propicie el 

desarrollo local y nacional, contribuyendo al cambio de la matriz productiva 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Realizar el proceso de selección para profesores que garantiza el ingreso a la institución 

de los mejores candidatos, con instrumentos de valoración que permiten transparentar 

el mismo. 

 Elaborar instrumentos de valoración que permiten transparentar la selección docente; 

enmarcado en las normas de la educación superior y la normativa interna. 

 Realizar el proceso de evaluación de profesores a través de una 

unidad/puesto/responsable, cuya designación sea formal y se encuentre vigente. 

 Solicitar a los docentes las necesidades de capacitación que ellos consideran reforzar 

para obtener las posibles temáticas a sugerir para su capacitación. 

 Realizar capacitaciones de interés tanto de los mismos docentes como de interés 

general 

 Buscar fuentes como personas naturales y/o jurídicas que impartan dichas 
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capacitaciones (que tengan trayectoria y experiencia) 

 Elaborar el proyecto de rediseño de carrera a (4 semestres) acorde a los nuevos 

lineamientos establecidos por la ley 

 Verificar la afinidad entre la formación de los profesores y las asignaturas que imparten 

en la institución es un elemento que contribuye al desarrollo adecuado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, debido a que es fundamental que el profesor tenga las 

competencias y conocimientos que busca estimular en los estudiantes. 

 Difundir y cumplir con el modelo educativo establecido 

 Receptar a los coordinadores de carrera la elaboración del Plan de Estudio de la 

Asignatura (PEA) de acuerdo al módulo que vayan impartiendo. 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

Actividades Porcentaje global 

carreras Quito  

Porcentaje global 

carreras Santo 

Domingo 

Realizar el proceso de selección 

para profesores que garantiza el 

ingreso a la institución de los 

mejores candidatos, con 

instrumentos de valoración que 

permiten transparentar el mismo. 

100% 100% 

Elaborar instrumentos de 

valoración que permiten 

transparentar la selección 

docente; enmarcado en las normas 

de la educación superior y la 

normativa interna. 

100% 100% 

Realizar el proceso de evaluación 

de profesores a través de una 

unidad/puesto/responsable, cuya 

designación sea formal y se 

encuentre vigente. 

100% 100% 
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Solicitar a los docentes las 

necesidades de capacitación que 

ellos consideran reforzar para 

obtener las posibles temáticas a 

sugerir para su capacitación. 

100% 100% 

Realizar capacitaciones de interés 

tanto de los mismos docentes 

como de interés general 

100% 100% 

Buscar fuentes como personas 

naturales y/o jurídicas que 

impartan dichas capacitaciones 

(que tengan trayectoria y 

experiencia) 

100% 100% 

Elaborar el proyecto de rediseño 

de carrera a (4 semestres) acorde a 

los nuevos lineamientos 

establecidos por la ley 

100% 100% 

Verificar la afinidad entre la 

formación de los profesores y las 

asignaturas que imparten en la 

institución es un elemento que 

contribuye al desarrollo adecuado 

del proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que es 

fundamental que el profesor tenga 

las competencias y conocimientos 

que busca estimular en los 

estudiantes. 

100% 100% 

Difundir y cumplir con el modelo 

educativo establecido 
100% 100% 

Receptar a los coordinadores de 

carrera la elaboración del Plan de 

Estudio de la Asignatura (PEA) de 

acuerdo al módulo que vayan 

impartiendo. 

100% 100% 
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OFERTA ACADÉMICA 
  
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NÚMERO DE 
CARRERAS 2 2 3 3 4 7 8 8 

 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS  
 

N° Estudiantes  
2019 2020 

2246 2449 

   

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR CARRERA 
 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 

 
NÚMERO DE DOCENTES CONTRATADOS 
 

N° Docentes  
2019 2020 

272 213 

 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
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NÚMERO DE DOCENTES CONTRATADOS POR CARRERA Y SEDE 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
 
 

FORMACIÓN DOCENTE 

  
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

EDUCACIÓN INCLUSIVA

PARVULARIA

GASTRONOMÍA

ESTÉTICA INTEGRAL

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ

DESARROLLO DE SOFTWARE

TURISMO

Número de Docente por carrera y Sede 2019  y 2020

QUITO Y SANTO DOMINGO 2020 QUITO Y SANTO DOMINGO 2019

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Formación Docente con tercer y cuarto nivel 

ISTJ 2019 TERCER NIVEL ISTJ 2019 CUARTO NIVEL ISTJ 2019 TOTAL

ISTJ 2020 TERCER NIVEL ISTJ 2020 CUARTO NIVEL ISTJ 2020 TOTAL



26 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DOCENTES POR GÉNERO 

 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
 

CAPACITACIÓN DOCENTE  

CAPACITACIONES ISTJ 
2019 2020 

6 5 

 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
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NÚMERO DE GRADUDADOS  
 

N° Graduados   
2019 2020 

169 158 

 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
 
NÚMERO DE GRADUDADOS POR SEDE  
 

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 
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METAS AL 2020 DE LA FUNCIÓN DOCENCIA  
 

 Incrementar la Oferta Académica en Quito y Santo Domingo en al menos 2 carreras.  

 Incrementar los cursos avalados por la Secretaria Técnica de Cualificaciones en al 

menos una capacitación y una certificación por cada carrera vigente   

 Realizar el seguimiento curricular y reforma de los proyectos de carrera de la oferta 

vigente del Instituto.  

 Realizar un seguimiento a la retroalimentación de la evaluación docente  

 Realizar un proceso de titulación coherente con la oferta vigente del instituto. 
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EVIDENCIAS DE DOCENCIA 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 

 

Clase por plataforma Teams 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

Clases Virtuales  



30 

 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 
 
 
Prácticas en Talleres  

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
Graduaciones 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 
Jornadas Académicas del Conocimiento  
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Plataforma Virtual (PAO) 

 
 

 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Capacitación Docente  
 

 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 
 
DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
 
O1: Incorporar talento humano mínimo con título de tercer nivel 

 

La institución oferta ocho carreras relacionadas a la educación, carreras técnicas y 

administrativas las mismas que deben contar con personal pertinente que pueda impartir 

asignaturas de especialización por lo que es difícil contar con docentes que cumplan el perfil 

en materias de profesionalización.  

 

O2: Capacitar a los profesores en el ejercicio de la docencia e investigación tecnológica, 

utilizando diversas modalidades 

 

El instituto preocupado de la capacitación constante de sus docentes cada periodo 

establece un plan de capacitación enfocados a formación de los profesores, con el fin de 

mejorar su desempeño y quehacer en las aulas de clases. Debido a la pandemia del del 
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COVID 19 no se ha logrado desarrollar capacitaciones que cuenten con talleres para abordar 

todos los temas impartidos y por esta razón no tienen las misma efectividad limitando la 

relación capacitador – docente. 

 

03. Estructurar los perfiles profesionales de acuerdo a los campos ocupacionales y 

legislación vigente. 

 

El ISTJ forma profesionales que respondan a las necesidades de la sociedad procesos 

académicos de calidad y enmarcados en la ley, sin embargo el cambio permanente de las 

condiciones de trabajo en el mercado, la disminución de empresas las tendencias 

ocupacionales hacen que los profesionales que forma la institución tengan ciertas 

dificultades para ubicarse en distintos puesto de trabajo. 

 

O4. Evaluar el Modelo Educativo Institucional. 

 

Con un modelo educativo basado en el aprendizaje y en la ejecución de Proyectos conjuntamente 

con un enfoque Andragógico y con un método de enseñanza socrático, permite que los docentes 

cuenten con los recursos didácticos, para el desarrollo de competencias en los estudiantes del 

Instituto pero que el ingreso de nuevos docentes no permite dar cumplimiento al 100% de los 

planificado y expuesto en el modelo. 

 
PRINCIPALES COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL NUEVO PERIODO 
 

 Incrementar la Oferta Académica en Quito y Santo Domingo en al menos 2 carreras.  

 Incrementar los cursos avalados por la Secretaria Técnica de Cualificaciones en al 

menos una capacitación y una certificación por cada carrera vigente   

 Realizar el seguimiento curricular y reforma de los proyectos de carrera de la oferta 

vigente del Instituto.  

 Realizar un seguimiento a la retroalimentación de la evaluación docente  
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 Realizar un proceso de titulación coherente con la oferta vigente del instituto 

 
 
EQUIPO DE TRABAJO 

 

Ing. Alexis Benavides, Rector del ISTJ 

Dra. Pamela Fajardo, Directora Académica General del ISTJ 

Mgs. Daniel Shauri, Coordinador Académico en Línea ISTJ 

MsC. Franklin Naranjo, Coordinador Académico del ISTJ Santo Domingo 

 

CONCLUSIONES 

 

O1: Incorporar talento humano mínimo con título de tercer nivel 

 

El instituto ha incorporado docentes que cumplan con el perfil requerido no solo de tercer 

nivel sino también considerando a los docentes que tengan una formación de posgrados 

para mejorar la calidad educativa. 

 

O2: Capacitar a los profesores en el ejercicio de la docencia e investigación tecnológica, 

utilizando diversas modalidades 

 

Se han desarrollado las capacitaciones docentes basados en la información de evaluación 

docentes, las necesidades detectadas por los coordinadores de carrera dando 

cumplimiento al objetivo planteado al 100%. 

 

03. Estructurar los perfiles profesionales de acuerdo con los campos ocupacionales y 

legislación vigente. 

 

Se realizó el seguimiento curricular con el fin de verificar que los contenidos sean impartidos 

con consta en los proyectos de carrera, dando respuesta a los perfiles profesionales y su 
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formación para el mercado laboral.   

 

O4. Evaluar el Modelo Educativo Institucional. 

 

En el año 2020 se dio cumpliendo a cabalidad con el modelo educativo basado en el 

aprendizaje y en la ejecución de Proyectos conjuntamente con un enfoque Andragógico y 

con un método de enseñanza socrático a fin ofrecer una educación superior de calidad. 
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FUNCIÓN INVESTIGACIÓN 
 

La   investigación es   el   proceso   sistémico   y   planificado, que   privilegia   la utilización  

del  método  científico  en  la  solución  de  problemas  de la sociedad  y con  ello  el  desarrollo  

de  comportamientos  profesionales  y  humanos  creativos, críticos  y  éticos.  Sus resultados  

se verifican  en  la  generación  responsable  de nuevos  productos,  procesos  o  servicios  

difundidos  y  divulgados  a través de la vinculación con la sociedad. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Fomentar el emprendimiento, publicaciones y producciones técnicas, a través de la 

implementación de proyectos e incorporación a redes de investigación. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

 Identificar y definir líneas de investigación prioritarias. 

 Crear en la Institución, reconocimientos para los docentes que desarrollan proyectos de 

investigación. 

 Integrar la docencia con la investigación y el servicio a la comunidad como práctica 

formativa y permanente. 

 Administrar eficiente de los recursos humanos y materiales destinados para la 

investigación. 

 Establecer mecanismos idóneos para la difusión de los resultados de investigación y 

transferir sus resultados en favor de los habitantes de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas y de Pichincha 

 Fortalecer los equipos de investigación y emprendimiento. 

 Acceder, participar y organizar eventos nacionales e internacionales en los ámbitos 

específicos de cada carrera. 

 Crear ambientes favorables en los equipos de investigación tecnológica y 
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emprendimientos (docentes, estudiantes) para que desarrollen su creatividad y sus 

capacidades para ayudar a la solución de problemas de nuestra sociedad. 

 Implementar procesos de avances y evaluación de los proyectos de investigación 

tecnológica y emprendimiento. 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 

ACTIVIDADES PORCENTAJE DE AVANCE 

Identificar y definir líneas de investigación 

prioritarias. 
100% 

Crear en la Institución, reconocimientos 

para los docentes que desarrollan 

proyectos de investigación. 

100% 

Integrar la docencia con la investigación y 

el servicio a la comunidad como práctica 

formativa y permanente. 

100% 

Administrar eficiente de los recursos 

humanos y materiales destinados para la 

investigación. 

70% 

Establecer mecanismos idóneos para la 

difusión de los resultados de investigación 

y transferir sus resultados en favor de los 

habitantes de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas y de Pichincha 

100% 

Fortalecer los equipos de investigación y 

emprendimiento. 
100% 

Acceder, participar y organizar eventos 

nacionales e internacionales en los ámbitos 

específicos de cada carrera. 

0% 

Crear ambientes favorables en los equipos 

de investigación tecnológica y 

emprendimientos (docentes, estudiantes) 

para que desarrollen su creatividad y sus 

capacidades para ayudar a la solución de 

problemas de nuestra sociedad. 

50% 
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Implementar procesos de avances y 

evaluación de los proyectos de 

investigación tecnológica y 

emprendimiento. 

 

80% 

 
 
METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS (EXPRESADOS DE FORMA CUANTITATIVA) 
 
Objetivo 1: Desarrollar procesos de Investigación que lleven a la publicación de documentos 

científicos y educativos como aporte a la sociedad. 

 
Tabla 1. CUMPLIMIENTO DEL O1 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 

O 1: Identificar y 

definir líneas de 

investigación 

prioritarias. 

A1. Reuniones de trabajo 

con docentes y 

coordinadores para 

determinar las líneas de 

investigación por carrera 

para el desarrollo de un 

programa o grupo de 

investigación 

Grupo de 
investigación creado 

100 %  

A2. Difundir las líneas de 

investigación a través de 

medios digitales y correos 

electrónicos 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
 
Tabla 2.- CUMPLIMIENTO DEL O1 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN % CUMPLI 

O1: Implementar 
procesos de avances y 
evaluación de los 
proyectos de 
investigación tecnológica 
y emprendimiento. 

A1. Desarrollar o utilizar una 
herramienta informática para 
el seguimiento al proceso de 
aprobación, gestión, 
evaluación y ejecución de los 
proyectos, para visualizar los 
responsables y tiempos 
dentro de cada actividad del 

Número de documentos 
escaneados/ número de 
documentos que cuenta 
la Dirección 

80  % 
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proceso de gestión de la 
investigación del tecnológico. 
 

A2. Escanear la información 
de la Dirección de 
Investigación 

FUENTE: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
 
Objetivo 2: Desarrollar proyectos de investigación relacionando las carreras del Instituto, en el 

ámbito tecnológico, social, financiero, tecnológico informáticos y desarrollo integral de niños y 

niñas 

 
Tabla 3. CUMPLIMIENTO DE PROYECTO O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 

O2: Crear en la 
Institución, 
reconocimientos para 
los docentes que 
desarrollan proyectos 
de investigación. 

A1. Revisar los informes de 
avance y final de los 
proyectos de investigación 

Presupuesto 
invertido/Presupuesto 
asignado 
 

100 % 

A2. Establecer una política 
de reconocimientos 
económicos para los 
docentes investigadores. 

A3. Elaborar certificados 
para docentes y 
estudiantes a partir de la 
aprobación de informes. 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
 
 
Tabla 4: CUMPLIMIENTO DE PROYECTO O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN 
% 
CUMPLI 

O2: Integrar la docencia 
con la investigación y el 
servicio a la comunidad 
como práctica formativa 
y permanente. 

A1. Elaborar convocatoria 
para la presentación de 
proyectos de investigación 

Número de proyectos de 
innovación e investigación 
presentados alineados a 
la planificación Nacional, 
regional, local /número 
carreras del ITSJ. 

100 % 
A2. Difundir convocatoria a 
través de correo electrónico 
y/u otros medios 
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A3. Implementar proyectos en 
base a las líneas de 
investigación establecidas por 
el Instituto. 

A4. Elaborar informes sobre 
los informes de avance y final 
de los proyectos de 
investigación presentados. 

A5. Elaborar publicaciones 
(libros o ensayos científicos) o 
programas de vinculación a 
partir de los resultados 
obtenidos de los proyectos de 
investigación. 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
 
Tabla 5.- CUMPLIMIENTO DE PROYECTO O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES INDICADOR DE GESTIÓN % CUMPLI 

O1: Administrar eficiente 
de los recursos humanos 
y materiales destinados 
para la investigación. 

A1. Elaborar informes para 
proceder a los 
reconocimientos económicos 
de docentes y estudiantes 
 

Presupuesto 
invertido/Presupuesto 
asignado 
 

100% 

A2.  Elaborar informes a las 
publicaciones para proceder al 
pago 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
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Tabla 6.- CUMPLIMIENTO DE PROYECTO O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 

O1: Establecer 
mecanismos idóneos 
para la difusión de los 
resultados de 
investigación y 
transferir sus 
resultados en favor de 
los habitantes de la 
provincia de Santo 
Domingo de los 
Tsachilas y de 
Pichincha 

A1. Incrementar la 
vinculación de 
investigadores de alta  
producción de 
publicaciones científicas 
 

Número publicaciones 
en la revista ITSJAPON 
a la vanguardia / 
Número de docentes 
participantes 
Registro del código 
ISSN de la revista 

100% 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
 
 
 

Tabla 7.- Cumplimiento de proyecto O2 y sus actividades 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 

O1: Crear ambientes 
favorables en los 
equipos de 
investigación 
tecnológica y 
emprendimientos 
(docentes, 
estudiantes) para que 
desarrollen su 
creatividad y sus 
capacidades para 
ayudar a la solución de 
problemas de nuestra 
sociedad. 

A1. Implementar proyectos 
en base a las líneas de 
investigación establecidas 
por el Instituto. 
 

Número de proyectos 
de innovación e 
investigación 
presentados alineados 
a la planificación 
Nacional, regional, 
local /número carreras 
del ITSJ. 
Número de proyectos 
de investigación e 
innovación 
presentados alineados 
a la planificación 
Nacional, regional, 
local aprobados /total 
de proyectos 
presentados 

100% 

A2.  Fortalecer  la 
investigación en función a 
las Áreas y líneas de 
investigación 
institucionales, alineados a 
la Planificación nacional, 
regional y local. 

A3 Incrementar la 
vinculación de 
investigadores de alta  
producción de 
publicaciones científicas 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
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Objetivo 3: Gestionar el accionar de redes de investigación con las que cuenta el instituto. 
 
Tabla 8.- CUMPLIMIENTO DE PROYECTO O3 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 

O1: Fortalecer los 
equipos de 
investigación y 
emprendimiento. 

A1. Generar estructuras 
integradas para el trabajo 
de investigación 
multidisciplinario 
 

Grupo de 
investigación, 
/participación de 
docentes.  
1 programa de 
investigación. 

50% 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
 
 
 
Tabla 9.- CUMPLIMIENTO DE PROYECTO O3 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 

O1: Acceder, participar 
y organizar eventos 
nacionales e 
internacionales en los 
ámbitos específicos de 
cada carrera. 

A1. Incrementar la 
vinculación de 
investigadores de alta  
producción de 
publicaciones científicas. 
 

Grupo de 
investigación, 
/participación de 
docentes.  
Número de programa 
de investigación. 
 
Número de 
participaciones / 
número de proyectos 
de investigación 

50% 
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A2 Participar en congresos 
de carácter científico por 
carrera 

Fuente: POA 2020 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
 

 
IMPACTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADES 
 
Gráfico 1: Proyectos de Investigación de Investigación 2020 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ. 
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Gráfico 2: Participación de docentes en proyectos de investigación y de desarrollo 
experimental, producciones técnicas. 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ. 

 
 
Gráfico 3 Proyectos de Desarrollo Experimental, producciones técnicas. 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ. 
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En el 2020 se han desarrollo 78 producciones técnicas, que han beneficiado a un total de 
2500 niños de forma directa y a 202 padres de familia y educadoras, de todos estos la 
difusión se ha realizado a través de la implementación en varios Centros de Educación 
Inicial, Organizaciones, barrios de la provincia de Pichincha y de Santo. 
 
Han participado 30 docentes y 347 estudiantes de las carreras antes indicadas. 
 
Gráfico 4.- Guías Metodológicas 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ. 

 
 
Gráfico 5.- Libros publicados 

 
Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ 
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Gráfico 6.- Artículos científicos en la Revista Instituo Japón 
 

 
Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ. 

 
Gráfico 7.- Artículos científicos en Revistas indexadas. 

 
Fuente: Dirección de Investigación 
Elaborado por: Dirección de Investigación ISTJ. 
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EVIDENCIAS INVESTIGACIÓN 
 
La actividad de investigación de I+D del instituto se ejecuta en cumplimiento de la Constitución, 

del Reglamento de Régimen Académico y del reglamento de investigación del ISTJ. 

Convocatoria para presentar proyectos de investigación  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 
Proyecto Multicarrera del 2020 de la carrera de Gastronomía y Administración de Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 
 
 
Publicaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Libros 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
 

Revista  

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
 
 
 



51 

 

 

DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
 

O1: Desarrollar procesos de Investigación que lleven a la publicación de documentos científicos y 

educativos como aporte a la sociedad 

Se tiene problemas con la difusión de resultados al entorno de incidencia debido a la 

pandemia. 

O2 Desarrollar proyectos de investigación relacionando las carreras del Instituto, en el ámbito 

tecnológico, social, financiero, tecnológico informáticos y desarrollo integral de niños y niñas 

No se llega al cumplimiento final de todos los proyectos presentados 2020, debido a que 

los docentes no participan. 

Carencia de programas de investigación que vinculen a las carreras.  

O3 Gestionar el accionar de redes de investigación con las que cuenta el instituto. 

No se logra que los resultados de los proyectos logren ser publicados en revistas 

internacionales. 

 
 
PRINCIPALES COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL NUEVO PERIODO 
 

1. Incrementar el 15% de docentes con la investigación y el servicio a la comunidad como 

práctica formativa y permanente 

2. Informar al total comunidad educativa del ITSJ y ciudadanía sobre los resultados de 

investigación  

3. Organizar un evento de investigación para fomentar la generación de conocimiento 

4. Desarrollar al menos un proyecto de investigación por carrera. 

5. Desarrollar al menos dos proyectos de investigación multicarrera. 

6. Elaborar al menos dos artículos científicos por carrera por semestre. 

7. Elaborar al menos un libro por carrera por semestre. 
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EQUIPO DE TRABAJO 
 
Responsable: Mgs Lucía Begnini D 

Responsables de ejecución de las líneas de investigación: Coordinadores de Carreras. 

Comisión de Investigación: 

Director de Investigación: Mgs Lucía Begnini D. 

Docentes Investigador Ing Franklin Llumiquinga. 

Asistente de Investigación: Ing Karina Jácome. 

Representante de los docentes: Mgs Cristina Chamorro 

Representante de los estudiantes: Srta Carolina Lincango. 

 
CONCLUSIONES 
 
O1: Desarrollar procesos de Investigación que lleven a la publicación de documentos científicos y 
educativos como aporte a la sociedad 

 
Si bien, la Dirección de investigación cuenta con procesos de investigación que le llevan a la 

ejecución de I+D, es necesario mejorar los mismos, con el fin de consolidar los procesos de 

investigación, y la operatividad de los proyectos en cumplimiento con la ejecución de la planificación 

a largo.  

O2 Desarrollar proyectos de investigación relacionando las carreras del Instituto, en el ámbito 

tecnológico, social, financiero, tecnológico informáticos y desarrollo integral de niños y niñas 

 

El instituto Superior Tecnológico Japón consolida los procesos de investigación a través del 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

relación con el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global, a través de la operatividad de los proyectos, en relación con la presentación 

de informe de avance y final, propuestos por los profesores de la institución, quienes planean, 

ejecutan, evalúan y difunden los diferentes proyectos con contenidos, objetivos y metas factibles 

de alcanzar y de verificar, bajo la supervisión de la Dirección de Investigación.  

 
O3 Gestionar el accionar de redes de investigación con las que cuenta el instituto. 
 

Las Áreas de conocimiento son una forma de organizar los conocimientos que posibilita la 
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articulación de la planificación estratégica institucional con la prospectiva en investigación, 

formación y vinculación con la sociedad. Se caracterizan por las múltiples dimensiones de la 

realidad, ya que superan las fronteras disciplinares y por la incorporación del valor social al 

conocimiento; contribuyen al fortalecimiento de la trayectoria académica de la institución y a la 

implementación de su modelo educativo, por lo que, es necesario trabajar en el fortalecimiento de 

la Red Iberoamericana de Investigación y la difusión de resultados a través de la participación de los 

profesores en congresos, simposios de investigación
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FUNCIÓN VINCULACIÓN 
 

La vinculación con la sociedad, como  función  sustantiva,  genera  capacidades  e 

intercambio   de   conocimientos   acorde   a   los   dominios   académicos   de   las 

instituciones   de   educación   superior,   para   garantizar   la   construcción   de respuestas 

efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno. En este  contexto,  el Instituto Superior 

Tecnológico Japón,  realiza  diversas  acciones  con  distintas instituciones  públicas  y  

privadas,  a  fin  de  contribuir  con  la  pertinencia  del quehacer  educativo,  mejorando  la  

calidad  de  vida,  el desarrollo productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de 

del conocimiento. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Desarrollar de manera permanente actividades, proyectos y programas que vinculen al ITSJ 

con la sociedad, articulados a cuatro campos de acción: académico, cultural, recreativo, 

trabajo comunitario y seguimiento de egresados, con responsabilidad social para contribuir 

al desarrollo local y nacional. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 Desarrollar e implementar una bolsa de empleo  

 Implementar y socializar la ejecución de Prácticas pre profesionales 

 Implementar y socializar la ejecución de Vinculación con la comunidad 

 Gestionar firma convenios que guarden una correspondencia con las carreras vigentes 

del instituto 

 Realizar seguimiento a egresados y graduados  

 Realizar seguimiento a estudiantes retirados 

 Mantener actualizada la información de la Dirección de Bienestar y Vinculación en la 
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plataforma y aplicaciones institucionales 

 Gestionar asignación de becas a los estudiantes que lo soliciten 

 Gestionar requerimientos para acciones afirmativas del personal docente, 

administrativo y los estudiantes 

 Llevar a cabo el proceso de admisión y nivelación de los estudiantes de nuevo ingreso 

 Llevar a cabo el proceso orientación vocacional de los estudiantes de nuevo ingreso 

 Ejecutar proyectos de vinculación con la comunidad por carrera en cada semestre 

 Realizar actividades de vinculación por carrera en cada semestre 

 Garantizar el acompañamiento pedagógico de nuestros estudiantes 

 Participar conjunta y activamente con Vicerrectorado en los programas culturales 

solicitados a la institución. 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS 

N° ACCIONES % UIO % STO 
DOMINGO 

PORCENTAJE 
TOTAL 

1 Desarrollar e implementar una bolsa 
de empleo 

16% 23% 20% 

2 Implementar y socializar la ejecución 
de Prácticas pre profesionales 

100% 100% 100% 

3 Implementar y socializar la ejecución 
de Vinculación con la comunidad 

100% 100% 100% 

4 Gestionar firma convenios que 
guarden una correspondencia con las 
carreras vigentes del instituto 

80% 100% 90% 

100% 100% 100% 

5 Realizar seguimiento a egresados y 
graduados 

80% 80% 80% 

6 Realizar seguimiento a estudiantes 
retirados 

70% 60% 65% 

7 Mantener actualizada la información 
de la Dirección de Bienestar y 
Vinculación en la plataforma y 
aplicaciones institucionales 

 
100% 

 
100% 

100% 

8 Gestionar asignación de becas a los 
estudiantes que lo soliciten 

90% 90% 90% 
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9 Gestionar requerimientos para 
acciones afirmativas del personal 
docente, administrativo y los 
estudiantes 

 
100% 

 
100% 

100% 

10 Llevar a cabo el proceso de admisión y 
nivelación de los estudiantes de nuevo 
ingreso 

 
60% 

 
60% 

60% 

11 Llevar a cabo el proceso orientación 
vocacional de los estudiantes de 
nuevo ingreso 

100% 100% 100% 

0% 0% 0% 

12 Ejecutar proyectos de vinculación con 
la comunidad por carrera en cada 
semestre 

172.75% 
455,55% 

 
 

400.525% 
 

13 Realizar actividades de vinculación por 
carrera en cada semestre 

438% 1034,44% 955,22% 

14 Garantizar el acompañamiento 
pedagógico de nuestros estudiantes 

40% 50% 45% 

15 Participar conjunta y activamente con 
Vicerrectorado en los programas 
culturales solicitados a la institución. 

100% 100% 
100% 
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METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS (EXPRESADOS DE FORMA CUANTITATIVA) 
 
Objetivo 1: Realizar la implementación en Plataforma de la bolsa de empleo. 

 
Tabla 1. Cumplimiento del O1 y sus actividades 

Objetivo ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

% 

CUMPLI 

- UIO 

% CUMPLI 

– STO 

DOMINGO 

% 

CUMPLI- 

TOTAL 

O1: Realizar la 

implementación 

en Plataforma de 

la bolsa de 

empleo. 

A1. Desarrollar 

e implementar 

una bolsa de 

empleo 

Número de 

empresas que se 

han adherido a 

la bolsa de 

empleo/ 

Número de 

empresas 

contactadas 

16% 23% 20% 

Fuente: POA Vinculación 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  
 
 
Objetivo 2: Ofertar servicios que demanden los actores clave del desarrollo 

 
Tabla 2. Cumplimiento del O2 y sus actividades 

Objetivo ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 
- UIO 

% CUMPLI 
– STO 
DOMINGO 

% 
CUMPLI - 
TOTAL 

O2: Ofertar 
servicios que 
demanden 
los actores 
clave del 
desarrollo 

A1. Implementar 
y socializar la 
ejecución de 
Prácticas pre 
profesionales 

Número de 
estudiantes a los que 
se le realizó 
seguimiento/Número 
de estudiantes 
inscritos 

100% 100% 100% 

A2. Implementar 
y socializar la 
ejecución de 
Vinculación con la 
comunidad 

Número de 
estudiantes que 
ejecutaron 
vinculación / Número 
de estudiantes 
totales 

100% 100% 100% 

A3. Gestionar 
firma convenios 
que guarden una 

Número de 
convenios firmados / 
Número de 

80% 100% 
100% 
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correspondencia 
con las carreras 
vigentes del 
instituto 

convenios 
gestionados 

Número de 
actividades 
realizadas / Número 
de actividades 
planificadas 

100% 
100% 
 

100% 
 

Fuente: POA Vinculación 2020 
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad 
 
Objetivo 3: Aportar propuestas de soluciones a los problemas. 

 
Tabla 3. Cumplimiento del O3 y sus actividades 

Objetivo ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
GESTIÓN 

% 
CUMPLI 
- UIO 

% CUMPLI – 
STO 
DOMINGO 

% 
CUMPLI 

O3: 
Aportar 
propuestas 
de 
soluciones 
a los 
problemas. 

A1. Realizar seguimiento 
a egresados y graduados  

Número de 
problemáticas 
resueltas/ 
Número total 
de 
problemáticas 
expuestas 

 
 
80% 

 
 
80% 

80% 

A2. Realizar seguimiento 
a estudiantes retirados 

Número de 
estudiantes 
recuperados/ 
Número de 
estudiantes 
retirados 

70% 60% 

65% 

A3. Mantener 
actualizada la 
información de la 
Dirección de Bienestar y 
Vinculación en la 
plataforma y 
aplicaciones 
institucionales 

Información 
cargada en la 
página 
institucional / 
Información 
solicitada a 
TICS para 
cargar en la 
página 
institucional 

 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
100% 

100% 

A4. Gestionar asignación 
de becas a los 

Número de 
becas 

 
 

 
 

90% 
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estudiantes que lo 
soliciten 

aprobadas/ 
Número de 
becas 
presentadas 

90% 90% 

A5. Gestionar 
requerimientos para 
acciones afirmativas del 
personal docente, 
administrativo y los 
estudiantes 

Número de 
acciones 
afirmativas 
aprobadas/ 
Número de 
acciones 
afirmativas 
presentadas 
 

 
 
 
100% 

 
 
 
100% 

100% 

A6. Llevar a cabo el 
proceso de admisión y 
nivelación de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso 

Número de 
estudiantes 
que realizaron 
el proceso de 
admisión y 
nivelación/ 
Número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

60% 60% 

60% 

A7. Llevar a cabo el 
proceso orientación 
vocacional de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso 

Número de 
estudiantes 
que recibieron 
el proceso de 
Orientación 
Vocacional / 
Número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

100% 100% 

100% 

Número de 
estudiantes 
encuestados / 
Número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 

0% 0% 

0% 

Fuente: POA Vinculación 2020 
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad 
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Objetivo 4: Ofertar capacitación continua de calidad para la profesionalización de las 
actividades productivas de la sociedad. 
 
Tabla 4. Cumplimiento del O4 y sus actividades 

Objetivo ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

% CUMPLI - 

UIO 

% CUMPLI 

– STO 

DOMINGO 

% 

CUMPL

I - 

TOTAL 

O4: Ofertar 

capacitación 

continua de 

calidad para la 

profesionalización 

de las actividades 

productivas de la 

sociedad. 

A1. Ejecutar 

proyectos de 

vinculación 

con la 

comunidad 

por carrera 

en cada 

semestre 

Número de 

proyectos de 

vinculación 

ejecutados/Núm

ero de carreras 

Meta: 24 

proyectos 

Cumplimie

nto: 65 

proyectos 

Porcentaje 

cumplimien

to 

promedio: 

172.75% 

 

Meta: 24 

proyectos 

Cumplimie

nto: 41 

proyectos 

Porcentaje 

cumplimien

to 

promedio: 

455,55% 

 

400.52

5% 

A2. Realizar 

actividades 

de 

vinculación 

por carrera 

en cada 

semestre 

Número de 

actividades de 

vinculación 

ejecutadas/Núm

ero de carreras 

 

Meta: 80 

actividades 

Cumplimie

nto: 563 

actividades 

Porcentaje 

cumplimien

to 

promedio: 

438% 

Meta: 90 

actividades 

Cumplimie

nto: 

901activida

des 

Porcentaje 

cumplimien

to 

promedio: 

1034,44% 

955,22

% 

A3. 

Garantizar el 

acompañami

ento 

pedagógico 

de nuestros 

estudiantes 

Número de 

estudiantes 

encuestados/Nú

mero total de 

estudiantes 

 

 

 

40% 

 

 

 

50% 45% 
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A4. Participar 

conjunta y 

activamente 

con 

Vicerrectorad

o en los 

programas 

culturales 

solicitados a 

la institución. 

Número de 

eventos 

ejecutados / 

Número de 

eventos 

solicitados 

 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

Fuente: POA Vinculación 2020 
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad 
 
 
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN EJECUTADAS/NÚMERO DE CARRERAS 
 

CARRERA META CUMPLIMIEN
TO-UIO 

PORCENTAJE CUMPLI
MIENTO 
STD 

PORCENT
AJE 

PARVULARIA Y E. 
INCLUSIVA 

20 425 2125% 540 5400% 

EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

10   36 360% 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

10 20 200% 139 1390% 

GASTRONOMÍA 10 21 210% 14 140% 

ESTÉTICA INTEGRAL 10 22 220% 63 630% 

MECÁNICA 
AUTONMOTRIZ 

10 44 440% 54 540% 

TURISMO 10 9 90% 0 0 

DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

10 22 220% 45 450% 

SISTEMAS 10 - - 10 100% 

TOTAL 90 563 PROMEDIO: 
438% 

901 1034,44% 

Fuente: POA Vinculación 2020 
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad 
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• Número de proyectos de vinculación ejecutados/Número de carreras 
 

CARRERA META CUMPLIMIENTO 

UIO 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

STD 

PORCE

NTAJE 

PARVULARIA Y E. 

INCLUSIVA 

6 47 783% 34 1133,3

3% 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 3 - - 4 133,33

% 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

3 3 100% 3 100% 

GASTRONOMÍA 3 9 300% - - 

ESTÉTICA INTEGRAL 3 0 0% -  

MECÁNICA 

AUTONMOTRIZ 

3 5 166% -  

TURISMO 3 0 0% -  

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

3 1 33% -  

TOTAL 24 65 172.75% 41 455,55

% 

Fuente: POA Vinculación 2020 
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad 
 
IMPACTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADES 

 

O1: Realizar la implementación en Plataforma de la bolsa de empleo. 

Actividad: Desarrollar e implementar una bolsa de empleo 

 
Fuente: POA Vinculación 2019 Y 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  
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La actividad expuesta tiene un cumplimiento institucional del 20% en el POA 2020 debido a 

que la meta fue planteada para que 30 empresas se adhieran a la bolsa de empleo de los 

cual únicamente 11 empresas fueron contactadas y aceptaron formar parte de la bolsa de 

empleo; sin embargo, no fue mediante la firma de un convenio de por medio, sino más bien 

por cartas de invitación, adhesión y actas de reunión. 

 
Actividad: Implementar y socializar la ejecución de Prácticas pre profesionales 

 
Fuente: POA Vinculación 2019 Y 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  

 
Actividad: Gestionar firma convenios que guarden una correspondencia con las carreras vigentes 
del instituto 

 
Fuente: POA Vinculación 2019- 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  
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Actividad: Realizar seguimiento a egresados y graduados 
  
 

 
 

Fuente: POA Vinculación 2019- 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  

 
 
Actividad: Realizar seguimiento a estudiantes retirados  
 

 
Fuente: POA Vinculación 2019 Y 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  
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Actividad: Gestionar asignación de becas a los estudiantes que lo soliciten 

 
Fuente: POA Vinculación 2019 Y 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  

 
Actividad: Gestionar requerimientos para acciones afirmativas del personal docente, 
administrativo y los estudiantes 
 

 
Fuente: POA Vinculación 2019 Y 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  
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Actividad: Ejecutar 3 proyectos de vinculación con la comunidad por carrera en cada semestre 

 
Fuente: POA Vinculación 2019 Y 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  

 
Actividad: Realizar 10 actividades de vinculación por carrera en cada semestre 
 

 
Fuente: POA Vinculación 2019 Y 2020  
Elaborado por: Departamento de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la sociedad  
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EVIDENCIAS DE VINCULACIÓN 
 

Procesos de apoyo a los estudiantes 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
Ejecución de las prácticas pre-profesionales 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
Desarrollar de manera permanente actividades, proyectos y programas que vinculen al ITSJ con 
la sociedad 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Página web-bolsa de empleo 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
 
 

Formato hoja de vida modificada 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Encuestas seguimiento egresados y graduados 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
 
 

 
Motivar la unión la paz y la alegría de nuestra familia en esta Navidad 
Matriz  Quito 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Matriz Santo Domingo 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
 
O1: Realizar la implementación en Plataforma de la bolsa de empleo. 

A1. Desarrollar e implementar una bolsa de empleo 

El desarrollo de la bolsa de empleo es un proceso relativamente nuevo, el cual con el tiempo 

ha tenido cambios en sus instrumentos y manejo de los mismos, es por eso que su proceso 

no ha tenido los resultados esperados, en primera instancia el proceso de relacionamiento 

con instituciones con las cuales tenemos firmados convenios de relación interinstitucional 

tuvo ciertas falencias considerando que por la situación de pandemia la realización de 

reuniones, envío de cartas de invitación y cartas de adhesión de forma presencial no se 

pudo concretar, es por eso que las respuestas en ese sentido no cumplieron con la meta 

planteada de las 30 instituciones que formen parte de la bolsa de empleo, únicamente 

contamos con 11 en las dos sedes, teniendo como base a 59 instituciones.  

Al no tener empresas con las que realizáramos la firma de un convenio específico para bolsa 

de empleo, las ofertas publicadas en la web tuvieron que ser tomadas de portales de 

empleo del país.  

Por último, cabe mencionar que durante el año 2020 el país atravesó fuertes crisis 
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económicas a causa de la pandemia mundial, y hoy en día es un factor determinante a la 

hora de buscar ofertas laborales; sin embargo, la institución sigue realizando esfuerzos por 

el bienestar de los estudiantes.   

O2: Ofertar servicios que demanden los actores clave del desarrollo 

A3: Gestionar firma convenios que guarden una correspondencia con las carreras vigentes 

del instituto 

La principal dificultad recae en la inexistencia de un proceso definido y estipulado en la 

normativa institucional para el proceso de Convenios Institucional y su seguimiento. 

 

O3: Aportar propuestas de soluciones a los problemas. 

A1: Realizar seguimiento a egresados y graduados 

La principal dificultad en el proceso de seguimiento a egresados y graduados es que no 

todos los estudiantes asisten a las convocatorias de reunión; tomando como referencia el 

segundo período académico del año 2020 en el cual la actividad se realizó por la virtualidad 

para precautelar la integridad de los asistentes, teniendo así estudiantes, coordinadores, 

directores y autoridades. 

Otro punto a considera es que no existe una estrategia establecida que garantice al 

departamento de bienestar estudiantil que todos los asistentes de la reunión llenen la 

encuesta dirigida a egresados y graduados; sin embargo, el grupo que llena dicho 

instrumento genera datos relevantes para los diferentes departamentos inmersos directa 

o indirectamente en este proceso.  

A2: Realizar seguimiento a estudiantes retirados 

El Departamento de Bienestar Estudiantil intenta comunicarse con los estudiantes 

retirados, por medio de: correo electrónico, llamada telefónica y mensajes de WhatsApp, 

sin embargo, pese a las acciones realizadas, obtiene un número mínimo de respuestas de 

los estudiantes.  

A6: Llevar a cabo el proceso de admisión y nivelación de los estudiantes de nuevo ingreso 

Existen dificultades en la aplicación del proceso de admisión y nivelación para los 

estudiantes de nuevo ingreso, debido a que, la responsabilidad del proceso recae sobre tres 
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direcciones diferentes: Dirección Académica, Dirección de Tics y Dirección de Bienestar 

Estudiantil y Vinculación con la Sociedad y no existe definición clara y especifica de las 

funciones de cada Dirección.  

 

A7: Llevar a cabo el proceso orientación vocacional de los estudiantes de nuevo ingreso 

El proceso de orientación vocacional en los estudiantes de nuevo ingreso presentó 

dificultades en el primer semestre del año 2020 debido a los cambios estructurales que tuvo 

que realizar el Instituto, por la crisis mundial causada por la pandemia de COVID 19, por lo 

cual, el proceso de orientación vocacional fue realizado como parte del evento de 

bienvenida e inducción, transmitido a todos los estudiantes, mediante el canal de YouTube 

del Instituto: Amor al conocimiento ISTJ, y la aplicación de la encuesta de estudiantes de 

nuevo ingreso no fue socializada.  

 

O4: Ofertar capacitación continua de calidad para la profesionalización de las actividades 

productivas de la sociedad. 

A3: Garantizar el acompañamiento pedagógico de nuestros estudiantes 

El proceso de acompañamiento a estudiantes está conformado por cuatro subprocesos, sin 

embargo, los subprocesos no se han podido realizar conforme a lo estipulado debido a la 

falta de compromiso y colaboración por parte de los coordinadores de carrera y docentes, 

con quienes, el Departamento de Bienestar Estudiantil trabaja directamente en el 

subproceso de acompañamiento académico - pedagógico específico. Además, en el 

subproceso de acompañamiento general realizado, por medio, de la aplicación de la 

encuesta de seguimiento a estudiantes, pese a las acciones realizadas de socialización, la 

encuesta no tuvo la acogida esperada. 

 
EQUIPO DE TRABAJO 

Lic. Ivette Simeón Zamora. Directora Bienestar estudiantil y Vinculación con la sociedad  

Lic. Roxana Caicedo. Asistente Bienestar estudiantil matriz Quito 

Psi. Sandy Cuenca. Asistente Bienestar estudiantil matriz Quito 
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Mgs. Andreina Huertas. Coordinadora Bienestar estudiantil sede santo Domingo 

Lic. Mayra Arguello. Coordinadora Vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales 

sede Santo Domingo 

Tlga. Paola Aguayo. Asistente Bienestar estudiantil sede Santo Domingo 

 

CONCLUSIONES 

O1. A1. Desarrollar e implementar una bolsa de empleo  

 A pesar de que el objetivo no obtuvo el resultado esperado de acuerdo a la meta 

planteada, se realizaron otras actividades que aportaron al proceso: 

 Como primer punto la creación formal de la bolsa de empleo en la web, la cual está 

compuesta de varios apartados que permiten el desarrollo e interacción con estudiantes 

(nuestros profesionales, bolsa de trabajo, publicar un trabajo, ajustes de trabajo y el 

instructivo de bolsa de empleo), 

 Desarrollo de actas de reunión con empresas, reuniones en las cuales se presentó la 

oferta académica de la institución, perfil de egresados graduados y presentación y 

manejo de bolsa de empleo en la web. 

 Se enviaron cartas de invitación a empresas con las que tenemos firmados convenios de 

relación interinstitucional para que se unan a nuestro plan de bolsa de empleo. 

 Se enviaron cartas de adhesión a empresas con las que tenemos firmados convenios de 

relación interinstitucional para que se unan a nuestro plan de bolsa de empleo. 

 Se envió por correo electrónico el link de una encuesta dirigida a futuros empleadores, 

la cual no tuvo resultados significativos.  

 Se subieron a la página web en la opción NUESTROS PROFESIONALES hojas de vida de 

estudiantes que voluntariamente quisieron formar parte del proceso. 

 Se  modificó la hoja de vida estandarizada para estar en constante mejora continua. 

 Cambios en la página web institucional para que el proceso sea más automatizado. 
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 Creación de grupos de WhatsApp para mantener comunicación directa con los 

egresados y graduados y enviar por este medio las ofertas laborales.  

 Publicación de 33 ofertas laborales en la página web de diferentes portales de empleo 

del país. 

O2. A1. Implementar y socializar la ejecución de Prácticas pre profesionales 

 

Considerando que se guarda extremo cuidado a las y los estudiantes se organiza la ejecución 

de sus prácticas pre profesionales en época de pandemia logrando concluir un total de 121 

estudiantes (UIO-30, STD-91) bajo la modalidad virtual y en algunos casos de forma 

presencial, tomando todas las medidas de bioseguridad, logrando una adecuada ubicación 

en las respectivas empresas, seguimiento por parte de los tutores de estas empresas 

receptoras, y de los tutores de instituto Japón, informes finales de tutores donde evidencia 

el cumplimiento de las 240 horas de sus PPP. 

 

O2. A3. Gestionar firma convenios que guarden una correspondencia con las carreras 

vigentes del instituto 

Durante el año 2020, la gestión de firmas de convenios institucionales y la ejecución de los 

convenios institucionales vigentes, se redujo significativamente, debido a la transformación 

de la cotidianidad que el mundo y en especial el ámbito laboral tuvo que vivir, a causa, de 

la pandemia COVID 19. Por lo cual, se dificultó el contacto con las instituciones y el trabajo 

de cooperación mutua. Sin embargo, el Instituto continúa trabajando arduamente en el 

mantenimiento de las relaciones interinstitucionales y la ejecución de actividades de 

cooperación. 

 

O3. A1. Realizar seguimiento a egresados y graduados 

 La meta propuesta en el POA 2020 indica que al menos en un 80% se dé solución a las 

inquietudes presentadas por los egresados y graduados, en el desarrollo del proceso se 

cumple con esta meta en la aplicación de instrumentos que capten todas esas 
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problemáticas encontradas; de esas problemáticas se realiza el análisis y síntesis de 

información obtenida para la elaboración de planes de mejoras que permitirán al 

departamento académico elaborar instrumentos de seguimiento y planificación 

curricular de la cada una de las carreras que forman parte de la institución y de las cuales 

ya exista el grupo de egresados y graduados y nos manejamos con un 20% de 

incumplimiento estimado considerando que no siempre los requerimientos de los 

estudiantes tienen una solución inmediata, teniendo el caso práctico del registro de 

graduados en senescyt  y para lo cual debe llevarse un proceso que demanda de terceras 

personas.  

 La preparación continua es importante sobre todo en egresados y graduados, los cuales 

al concluir con su proceso académico en la institución deben seguir preparándose cada 

día más, es por eso que exponen el deseo de seguir cursos de especialización, 

diplomados, maestrías, que son hoy en día una opción que tiene para continuar con sus 

estudios. 

 

O3. A2. Realizar seguimiento a estudiantes retirados 

 

El subproceso de seguimiento a estudiantes retirados que realiza el Instituto, pese a las 

acciones realizadas: envío de correo electrónico, llamadas telefónicas y envío de mensajes 

por WhatsApp, no ha tenido los resultados esperados ya que existe una mínima cantidad 

de estudiantes que han decidido reingresar al Instituto y retomar su carrera profesional. 

 

O3. A4. Gestionar asignación de becas a los estudiantes que lo soliciten. 

 

El proceso de becas lleva un 90% de cumplimiento debido a que de todos los trámites 

presentados existe un grupo de solicitudes que no son aprobadas, uno de los factores es 

que la documentación de evidencia no es suficiente, no es clara o no cumple con el estándar 

de análisis y debido a esto la comisión de acción afirmativa niega cierto número de tramites.  
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O3. A5. Gestionar requerimientos para acciones afirmativas del personal docente, 

administrativo y los estudiantes 

 

Toda la comunidad educativa tiene acceso libre y voluntario de presentar una acción 

afirmativa de acuerdo a su necesidad, ya sea que pertenezca a un grupo vulnerable o a su 

vez requiera cierto apoyo institucional, considerando que en el transcurso de su vida 

académica y profesional se van a presentar varias situaciones que ameritarán un proceso 

de acción afirmativa, acompañado siempre de departamento de bienestar estudiantil.  

 

 

 

 

O3. A6. Llevar a cabo el proceso de admisión y nivelación de los estudiantes de nuevo 

ingreso 

El Instituto ha estipulado en el Reglamento de admisión, nivelación y orientación 

vocacional, el proceso a seguir para realizar de forma correcta la admisión y nivelación de 

los estudiantes de nuevo ingreso. Sin embargo, continúa existiendo dificultades en la 

aplicación del proceso, debido a la falta de definición de los responsables de cada proceso 

y de las acciones específicas a realizarse con los estudiantes de primer semestre que 

ingresan en matrículas ordinarias, extraordinarias y especiales. 

 

O3. A7. Llevar a cabo el proceso orientación vocacional de los estudiantes de nuevo 

ingreso 

El proceso de orientación vocacional permite a los estudiantes reafirmar su elección de 

carrera profesional en el Instituto, por lo cual, su aplicación es de suma importancia para 

todos los estudiantes de nuevo ingreso y debe realizarse en el inicio del periodo académico. 

Sin embargo, debido a las dificultades presentadas, la actividad no obtuvo el 100% de 

cumplimiento esperando en el año 2020. 
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O4. A1 Ejecutar proyectos de vinculación con la comunidad por carrera en cada semestre 

A2. Ejecutar actividades de vinculación con la comunidad por carrera en cada semestre 

 

 A pesar de la pandemia, y de la ejecución de la vinculación bajo la modalidad virtual, se 

logró ejecutar la misma con resultados favorables, logrando de esta manera un 

sobrecumplimiento en el caso de proyectos de vinculación de 172.75%, y para el caso de 

actividades un 438%. 

 

O4. A3. Garantizar el acompañamiento pedagógico de nuestros estudiantes 

La meta establecida para el proceso de acompañamiento a estudiantes en el POA 2020 fue 

de al menos el 50% de solución a las inquietudes presentadas por los estudiantes, sin 

embargo, debido a las dificultades presentadas y a la falta de cooperación del personal 

involucrado dentro de los cuatro subprocesos de acompañamiento, el porcentaje de 

cumplimiento fue de 33%. Por lo cual, el Departamento de Bienestar Estudiantil continua 

arduamente trabajando en la mejora de sus procesos y el cumplimiento de los mismos, 

realizando acciones de acompañamiento individual frente a cada problemática académica 

y personal que los estudiantes puedan presentar en el transcurso de su carrera. 

 

O4. A4. Participar conjunta y activamente con Vicerrectorado en los programas culturales 

solicitados a la institución. 

 

El evento solicitado y aprobado por el señor vicerrector, Mgs. Milton Altamirano Pazmiño, 

se realizó bajo estándares de bioseguridad de todos los asistentes, para precautelar la salud 

e integridad de cada uno; se cumplió en su totalidad con el orden del día planificado, así 

como también, con cada una de las actividades que formaban parte del evento “Estrellita 

Navidad Japón”, el jurado calificador se encargó de elegir a la candidata ganadora y toda la 

transmisión del evento se realizó por el canal institucional en la plataforma de YouTube.  
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FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El Instituto Superior Tecnológico Japón ha realizado en el 2020, esfuerzos significativos a  

fin  de  contar con  una infraestructura  física  y  tecnológica adecuada, para  garantizar  el  

desarrollo  de  las  actividades  de  la  comunidad académica. Desde el año 2019 se 

emprendieron acciones con el fin de generar nuevos espacios físico para sumarlo a los ya 

existentes; y,  a  inicios  del  2020 este proyecto  se  concreta  con la construcción, 

adecuación y   equipamiento de los campus de Quito y Santo Domingo. Además, de la 

compra de cuatro hectáreas en la vía Chone, con el fin de contar con un edificio moderno, 

funcional y  estratégicamente  ubicado que permitirá a los jóvenes de esta provincia acceder 

a la mejor educación del país. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICO  
 

Estructurar una organización de conformidad con las exigencias actuales de gestión, sujeta 

a los mandatos legales y técnicas administrativas modernas, que nos permitan actuar 

oportuna y eficientemente, en beneficio de nuestros clientes internos y externos. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Administrativo Quito: 

 Realizar un análisis de necesidad de talento humano en las diferentes áreas del 

ISTJ. 

 Ejecutar el proceso de contratación de personal nuevo en base al análisis de 

talento humano en las diferentes áreas de ISTJ. 

 Diagnosticar las necesidades de implementación de infraestructura. 

 Receptar los requerimientos de suministros de oficina y limpieza y realizar las 

adquisiciones necesarias. 

 Construir ventanas corredizas e instalar de cortinas en las aulas del bloque B. 

 Adquirir equipos de copiado, escáner e impresión profesional. 
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 Finalizar la construcción de la 3ra y 4ta planta del bloque B. 

 Construir un nuevo edifico con 4 pisos (Bloque D), para la reubicación de la 

biblioteca e implementación de aulas. 

 Implementar mobiliario nuevo, equipos y mantenimiento de aulas y oficinas. 

 Equipar un nuevo centro de cómputo y sistema de red, bloque B. 

  Dar mantenimiento y equipar el taller de mecánica automotriz, con nuevos 

requerimientos. 

  Dar mantenimiento y equipar el taller de gastronomía, con nuevos 

requerimientos. 

 Dar mantenimiento y equipar el taller de estética integral, con nuevos 

requerimientos. 

 Adquirir equipos y material para el centro de idiomas. 

 Implementar señalética en braille para personas con discapacidad visual. 

 Equipar la enfermería con los suministros, equipos y mobiliario necesarios. 

 Implementar un ascensor en el bloque B. 

 Crear un canal de TV y una radio online. 

 Construir y adecuar la guardería como un espacio de bienestar, en el que exista un 

área de lactancia. 

 Renovar los equipos de protección contra incendio y dar mantenimiento a los ya 

existentes. 

 Renovar los equipos de seguridad y dar mantenimiento a los ya existentes. 

 Crear un video institucional. 

 Implementar tótems y señalética informativa, vallas, etc. dentro de los campus, así 

como en sus alrededores. 

 Generar publicidad para el posicionamiento de la institución en prensa escrita, 

radio y ferias. 

 Adquirir y entregar material publicitario y artículos promocionales. 

 Desarrollar el manejo de las redes sociales del ISTJ. 
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 Generar la implementación de marca del ISTJ. 

 Ejecutar eventos institucionales. 

Administrativo Santo Domingo: 

 Diagnosticar de necesidades para cada semestre, la implementación y adecuación 

de la infraestructura y las mejores de las mismas en la extensión Santo Domingo. 

 Levantar de información sobre los espacios y condiciones básicas de bienestar. 

 Instalar e implementar de un área exclusiva para enfermería. 

 Implementación de espacio para talleres de la carrera de parvularia y educación 

inclusiva. 

 Adecuar y equipar dos talleres para la carrera de estética integral. 

 Implementar y equipar un taller de gastronomía.  

 Implementar y equipar el taller de coctelería, para la carrera de gastronomía. 

 Adquirir equipos y herramientas para el taller de la carrera de mecánica automotriz. 

 Instalar e implementar un nuevo centro de cómputo. 

 Adecuar y equipar oficina para coordinadores de carrera.  

 Adecuar espacios para la construcción de dos baños para discapacitados. 

 Dar seguimiento al proceso de permisos para la construcción del campus Santo 

Domingo. 

 Implementar todo el sistema contra incendios y seguridad en la institución  

 Implementar señalética en braille para personas con discapacidad visual. 

 Adquirir equipos  

 

Biblioteca: 

 Promover el uso de la biblioteca institucional por parte de la comunidad educativa. 

 Realizar convenios interinstitucionales que permitan a la comunidad educativa 

utilizar el acervo bibliográfico de otras instituciones de educación superior 

 Registrar y clasificar en el sistema koha los proyectos de titulación. 
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 Ejecutar el proceso de expurgo de libros para conocer el estado de la colección y 

descarte del material bibliográfico. 

 Plantear propuesta de creación de la biblioteca ecológica 

 Solicitar material bibliográfico en función a las carreras   

 Realizar mantenimiento y limpieza a la colección y estanterías que reposan en el 

acervo de la institución. 

 Realizar un seguimiento del uso de la biblioteca por parte de la comunidad 

educativa.  

 Solicitar la habilitación del servicio de reprografía para la reproducción de los 

documentos bibliográficos que se ubican en la biblioteca en beneficio de la 

comunidad educativa. 

 Proceso de adquisición de material bibliográfico o plataforma de visualización de 

libros digitales. 

 Actualización de la página web de la biblioteca institucional. 

 

Contabilidad: 

 Mejorar e implementar un sistema de adquisiciones de bienes y servicios 

 Implementar la contabilidad por centros de costos 

 Generar un sistema de seguimiento de satisfacción de clientes internos y externos 

respecto a la información contable 

 Implementar un sistema de control de inventarios de activos fijos e implementos 

académicos 

Tics: 

 Implementación de metodología PACIE para utilización de plataforma de 

aprendizaje online PAO 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de laboratorios de cómputo 

 Proveer de los medios y/o plataformas tecnológicas para la publicación y difusión 

de los eventos científicos para generación del conocimiento 
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 Configuración de comunidades de investigación en plataforma Dspace 

 Proporcionar información académica mediante la emisión automatizadas de 

consultas y/o reportes a la comunidad educativa 

 Dar soporte en el uso e implementación de tecnologías de información y 

comunicación al usuario (estudiantes, docentes, administrativos y autoridades) 

 Obtención de respaldos periódicos de toda la información generada en la 

institución garantizando así su seguridad y disponibilidad 

 Instalación y configuración de plataforma Office 365. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Administrativo Quito: 

ACCIONES PORCENTAJE DE AVANCE 

Realizar un análisis de necesidad de talento humano en 

las diferentes áreas del ISTJ. 
100% 

Ejecutar el proceso de contratación de personal nuevo 

en base al análisis de talento humano en las diferentes 

áreas de ISTJ. 

100% 

Diagnosticar las necesidades de implementación de 

infraestructura. 
100% 

Receptar los requerimientos de suministros de oficina y 

limpieza y realizar las adquisiciones necesarias. 
100% 

Construir ventanas corredizas e instalar de cortinas en 

las aulas del bloque B. 
100% 

Adquirir equipos de copiado, escáner e impresión 

profesional. 
100% 

Finalizar la construcción de la 3ra y 4ta planta del bloque 

B. 
100% 

Construir un nuevo edifico con 4 pisos (Bloque D), para la 

reubicación de la biblioteca e implementación de aulas. 
100% 

 Implementar mobiliario nuevo, equipos y 

mantenimiento de aulas y oficinas. 
100% 
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Equipar un nuevo centro de cómputo y sistema de red, 

bloque B. 
100% 

Dar mantenimiento y equipar el taller de mecánica 

automotriz, con nuevos requerimientos. 
33% 

Dar mantenimiento y equipar el taller de gastronomía, 

con nuevos requerimientos. 
90% 

Dar mantenimiento y equipar el taller de estética 

integral, con nuevos requerimientos. 
20% 

Adquirir equipos y material para el centro de idiomas. 

0% Se habilitaron 2 centros 

de cómputo adicionales para 

ser utilizados. Sin embargo, 

los accesorios para las clases 

no fueron adquiridos 

Implementar señalética en braille para personas con 

discapacidad visual. 
100% 

Equipar la enfermería con los suministros, equipos y 

mobiliario necesarios. 
100% 

Implementar un ascensor en el bloque B. 0% 

Crear un canal de TV y una radio online. 40% 

Construir y adecuar la guardería como un espacio de 

bienestar, en el que exista un área de lactancia. 
100% 

Renovar los equipos de protección contra incendio y dar 

mantenimiento a los ya existentes. 
100% 

Renovar los equipos de seguridad y dar mantenimiento a 

los ya existentes. 
100% 

Crear un video institucional. 20% 

Implementar tótems y señalética informativa, vallas, etc. 

dentro de los campus, así como en sus alrededores. 
100% 
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 Generar publicidad para el posicionamiento de la 

institución en prensa escrita, radio y ferias. 
100% 

Adquirir y entregar material publicitario y artículos 

promocionales. 
100% 

Desarrollar el manejo de las redes sociales del ISTJ. 100% 

Generar la implementación de marca del ISTJ. 100% 

Ejecutar eventos institucionales. 80% 

 
 
Administrativo Santo Domingo:  
  

ACCIONES PORCENTAJE DE AVANCES 

Diagnosticar de necesidades para cada 

semestre, la implementación y adecuación 

de la infraestructura y las mejores de las 

mismas en la extensión Santo Domingo 

 

 

100% 

Levantar de información sobre los 

espacios y condiciones básicas de 

bienestar. 

 

80% 

instalar e implementar de un área 

exclusiva para enfermería 

70% 

Implementación de espacio para talleres 

de la carrera de parvularia y educación 

inclusiva 

 

10% 

Adecuar y equipar dos talleres para la 

carrera de estética integral 

80% 

Implementar y equipar un taller de 

gastronomía 

100% 

Implementar y equipar el taller de 

coctelería, para la carrera de gastronomía 

 

80% 

Implementar y equipar el taller de 

panadería y pastelería, para la carrera de 

gastronomía 

 

0% 
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Adquirir equipos y herramientas para el 

taller de la carrera de mecánica 

automotriz 

 

80% 

Instalar e implementar un nuevo centro de 

computo 

100% 

Adecuar y equipar oficina para 

coordinadores de carrera 

100% 

 

Adecuar espacios para la construcción de 

dos baños para discapacitados 

100% 

 

Dar seguimiento al proceso de permisos 

para la construcción del campus Santo 

Domingo. 

20% 

Implementar todo el sistema contra 

incendios y seguridad en la institución 

100% 

Implementar señalética en braille para 

personas con discapacidad visual. 

 

100% 

 
Biblioteca Quito: 

ACCIONES PORCENTAJE DE AVANCE 

Registrar y clasificar en el sistema koha los proyectos de 

titulación. 

 

80% 

Ejecutar el proceso de expurgo de libros para conocer el 

estado de la colección y descarte del material 

bibliográfico. 

 

100% 

Plantear propuesta de creación de la biblioteca ecológica 

 
100% 

Solicitar material bibliográfico en función a las carreras 100% 

Realizar mantenimiento y limpieza a la colección y 

estanterías que reposan en el acervo de la institución. 

 

50% 

Realizar un seguimiento del uso de la biblioteca por 

parte de la comunidad educativa. 
100% 
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Solicitar la habilitación del servicio de reprografía para la 

reproducción de los documentos bibliográficos que se 

ubican en la biblioteca en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

0% Se habilitó 1 centro de 

copiados para ser utilizados 

por toda la comunidad 

educativa.  

Proceso de adquisición de material bibliográfico o 

plataforma de visualización de libros digitales. 

 

100% 

Actualización de la página web de la biblioteca 

institucional. 

 

 

100% 

 

Promover el uso de la biblioteca institucional por parte 

de la comunidad educativa. 

 

80% 

Realizar convenios interinstitucionales que permitan a la 

comunidad educativa utilizar el acervo bibliográfico de 

otras instituciones de educación superior 

 

90% 

 
 
Contabilidad: 
 

ACCIONES PORCENTAJE DE AVANCE  

Mejorar e implementar un sistema de adquisiciones 

de bienes y servicios. 100% 

 Implementar la contabilidad por centros de costos. 100% 

Generar un sistema de seguimiento de satisfacción de 

clientes internos y externos respecto a la información 

contable. 0% 

Implementar un sistema de control de inventarios de 

activos fijos e implementos académicos. 70% 

 
 
Tics: 

ACCIONES PORCENTAJE DE AVANCE 

Implementación de metodología PACIE para utilización 

de plataforma de aprendizaje online PAO 
100% 
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Mantenimiento preventivo y correctivo de laboratorios 

de cómputo 

100% 

 

Proveer de los medios y/o plataformas tecnológicas para 

la publicación y difusión de los eventos científicos para 

generación del conocimiento 

100% 

 

Configuración de comunidades de investigación en 

plataforma Dspace 

100% 

 

Proporcionar información académica mediante la 

emisión automatizadas de consultas y/o reportes a la 

comunidad educativa 

90% 

 

Dar soporte en el uso e implementación de tecnologías 

de información y comunicación al usuario (estudiantes, 

docentes, administrativos y autoridades) 

95% 

 

Obtención de respaldos periódicos de toda la 

información generada en la institución garantizando así 

su seguridad y disponibilidad 

70% 

 

Instalación y configuración de plataforma Office 365 
100% 

 

 
 
METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS (EXPRESADOS DE FORMA CUANTITATIVA) 

 
Administrativo Quito: 
 
Objetivo 1: Profesionalizar el Talento Humano en cada una de las áreas. 
 

Tabla 1. CUMPLIMIENTO DEL O1 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS  ACTIVIDADES  
INDICADOR DE 

GESTIÓN  
% 

CUMPLIMIENTO 

O1: Profesionalizar el 
Talento Humano en 

cada una de las áreas. 

A1: Realizar un análisis 
de necesidad de 

talento humano en las 
diferentes áreas del 

ISTJ 

Dentro de las 
áreas de: 

docencia a MT y 
TC, 

administrativa, 
coordinaciones y 

de servicios se 
contrató a un 

total de 16 
colaboradores 

nuevos. 

100% 

A2: Ejecutar el proceso 
de contratación de 
personal nuevo en 
base al análisis de 
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talento humano en las 
diferentes áreas de 

ISTJ 

 
 
Objetivo 2: Elaborar Gestión de Seguridad e Infraestructura en base a la normativa 
vigente. 

 
Tabla 2. CUMPLIMIENTO DEL O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS  ACTIVIDADES  INDICADOR DE GESTIÓN  
% 

CUMPLIMI
ENTO 

O2: Elaborar Gestión 
de Seguridad e 

Infraestructura en 
base a la normativa 

vigente. 

A1:  Diagnóstico de 
necesidades de 

implementación de 
infraestructura 

Se estableció la necesidad 
de construir: un nuevo 

edificio para aulas, espacios 
de bienestar, dar 

mantenimiento a la 
infraestructura existente, 
reubicar ciertos espacios. 

80% 

A2: Construcción de 
ventana corredizas 

e instalación de 
cortinas en las aulas 

del bloque B 

Se construyeron 28 
ventanas corredizas con 

salida a los corredores y se 
instalaron cortinas 

enrollables de tela screen 
micro perforada en las 

ventanas del 1er, 2do y 3er 
piso del bloque B. 

A3: Construcción de 
la 3ra y 4ta planta 

del bloque B 

Se finalizó con la 
construcción del bloque B, 
habilitando las 2 últimas 

plantas con sus respectivas 
aulas, talleres, laboratorios 

y baños. 

A4: Construcción de 
un nuevo edifico 

con 4 pisos (Bloque 
D) 

Construcción y habilitación 
de la 1ra planta, en donde 

se reubicó el área de 
Biblioteca. Los detalles y 

acabados de las 2da y 3ra 
planta se ultimaron, razón 

por la cual se cumplió con lo 
planificado. 
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A5: Mantenimiento 
y equipamiento del 
taller de mecánica 

automotriz, con 
nuevos 

requerimientos 

Mantenimiento del taller. 

A6: Mantenimiento 
y equipamiento del 

nuevo taller de 
estética integral, 

con nuevos 
requerimientos 

Reubicación de los talleres 
de: corporales, masajes y 

faciales en el bloque B, con 
el mobiliario y equipos 

existentes, así como con 
mobiliario nuevo. 

Mantenimiento del taller de 
maquillaje.  

 

A7: Mantenimiento 
y equipamiento de 

talleres de 
gastronomía, con 

nuevos 
requerimientos 

Mantenimiento de los 
talleres de pastelería, 

coctelería y gastronomía. 

A8: Implementación 
de señalética para 

personas con 
discapacidad visual 

Adquisición de señalética en 
braille e instalación en el 

campus. 

A9: Equipar la 
enfermería e 

implementar una 
sala de lactancia 

Área de lactancia disponible 
para el uso de la comunidad 
educativa en el espacio de 

la Guardería. 
 Centro médico equipado 
con mobiliario, equipos e 

insumos de manera óptima. 

A10: Ascensor 
bloque B 

No se ha podido 
implementar el ascensor, 
sin embargo, se cuentan 

con las proformas 
respectivas para ejecutar el 

proyecto en el año 2021. 

A11: Construcción y 
adecuación de una 

guardería, como 
espacio de 
bienestar 

Se habilitó el espacio de 
guardería, como un espacio 

de bienestar para la 
comunidad educativa.  
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A12: Renovación de 
equipos de 

protección contra 
incendio 

Se adquirieron extintores, 
lámparas de emergencia, 

detectores de gas, 
detectores de humo, 

alarmas contra incendios, y 
se los colocaron según lo 

que dicta la norma. Se 
realizó la recarga 

correspondiente a los 
extintores existentes. Se 

realizó la revisión y 
mantenimiento de todos los 

equipos contra incendios, 
alarmas, etc.  

A13: Renovación y 
adquisición de 

nuevos equipos de 
seguridad 

Se adquirieron cámaras de 
seguridad, alarmas y 

detectores de movimiento 
adicionales para instalarlas 
alrededor del campus. Se 
contrató un servicio de 
guardianía, para mayor 

seguridad. 

 
 
Objetivo 3: Gestionar con la Dirección Administrativa la ejecución de presupuesto. 

 

 Tabla 3. CUMPLIMIENTO DEL O3 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS  ACTIVIDADES  INDICADOR DE GESTIÓN  
% 

CUMPLIMI
ENTO 

O3: Gestionar con la 
Dirección 

Administrativa la 
ejecución de 
presupuesto. 

A1: Receptar los 
requerimientos de 

suministros de oficina 
y limpieza 

Adquisición de suministros 
de oficina y aseo para 

distribuir y entregar a cada 
una de las áreas, según 
sus necesidades y bajo 
formularios de entrega. 

80% 

A2: Adquirir equipos 
de copiado, escáner e 
impresión profesional 

Se adecuó un espacio para 
el funcionamiento del área 

de copiado, en el cual se 
instaló el equipo 

profesional y se lo registró 
en los inventarios 
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institucionales. 
  

A3: Implementación 
de mobiliario nuevo, 

equipos y 
mantenimiento de 

aulas y oficinas 

Adquisición de mobiliario 
y equipos tecnológicos 

para las aulas del 4to piso 
del bloque B, para 

biblioteca y para las 
nuevas oficinas. 

Mantenimiento de aulas y 
oficinas existentes. 

  

A4: Equipamiento de 
nuevo centro de 

cómputo y sistema de 
red, bloque B 

Habilitación de 2 
laboratorios de 

computación con 24 y 15 
computadoras 

respectivamente, así como 
de una oficina para el 
Administrador de los 

laboratorios con todo el 
mobiliario necesario. 

A5: Adquisición de 
equipos y material 
para el centro de 

idiomas 

No se adquirieron los 
accesorios solicitados, 

puesto que las clases no se 
están desarrollando 
presencialmente. Sin 

embargo, se habilitaron 2 
laboratorios de 

computación, en los 
cuales podrán impartirse 
las clases del centro de 

idiomas. 

A6: Creación de un 
canal de TV y radio 

online 

Implementación de canal 
de YouTube “Amor al 

Conocimiento”, a través 
del cual se han 

transmitido varios eventos 
institucionales. 
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A7: Crear un video 
institucional 

Se han generado varios 
videos publicitarios ISTJ. 

A8: Implementación 
de tótems y 
señalética 

informativa, vallas, 
etc. 

Se han implementado 
tótems informativos, 

señalética en vidrio, en 
sintra y adhesivos. 

A9: Publicidad en 
prensa escrita, radial 

y ferias 

Se ha difundido publicidad 
de la institución por medio 
de radio, prensa escrita y 

redes sociales. 

A10: Material 
publicitario y 

artículos 
promocionales  

Adquisición y entrega de 
material promocional.  

A11: Manejo de 
redes sociales          

(Community Manager 
y Campañas Redes 

Sociales) 

Manejo profesional de las 
redes sociales de la 

institución, generando un 
mayor impacto en los 

grupos objetivos. 

A12: Generar la 
implementación de 

marca del ISTJ 

Implementación de un 
manual de marca, 

definiendo la línea gráfica 
institucional, la cual ha 

sido socializada y 
ejecutada. 

A13: Ejecutar eventos 
institucionales 

Ejecución de eventos 
institucional, de manera 

on line, debido a la 
coyuntura actual.   

Se han llevado a cabo: 
capacitaciones, webinars, 

inauguración de los 
semestres, defensas de 

grado, Sesión Solemne por 
los 20 años de la 

institución. 
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Administrativo Santo Domingo:  
 
Objetivo 1: Elaborar Gestión de Seguridad e Infraestructura en base a la normativa 

vigente. 

Tabla 1. CUMPLIMIENTO DEL O1 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS  ACTIVIDADES  INDICADOR DE GESTIÓN  
% 

CUMPLIMI
ENTO 

O1: Elaborar Gestión 
de Seguridad e 

Infraestructura en 
base a la normativa 

vigente. 

A1:  Diagnóstico de 
necesidades de 

implementación de 
infraestructura 

  
Se realizó un diagnóstico 
acerca de las necesidades 
que se presentan al inicio 

de cada semestre de la 
misma manera la 
implementación y 
adecuación de la 

infraestructura y las 
mejores de las mismas en la 
extensión Santo Domingo. 

  
80% 

A2: Levantar 
información sobre 

los espacios y 
condiciones básicas 

de bienestar, 

Se realizó el levantamiento 
de información sobre los 
espacios y condiciones 
básicas de bienestar. 

A3: Adecuar espacio 
para la construcción 
de dos baños para 

personas con 
discapacidad. 

  
Se culminó la construcción 
de los baños con todos los 
implementos requeridos. 

A4: Implementación 
de señalética braile 
para personas con 

discapacidad visual. 

Se implementó la señalética 
braile en las diferentes 
áreas de la institución. 

A5: Seguimiento al 
proceso de 

permisos en el GAD 
Municipal de Santo 

Domingo, para 
determinar la 

zonificación del área 

Seguimiento a este 
requerimiento. 
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donde se construirá 
el campus de la 

Sede Santo 
Domingo.  

 

Objetivo 2: Gestionar con la Dirección Administrativa la ejecución de presupuesto. 

 

 Tabla 2. CUMPLIMIENTO DEL O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS  ACTIVIDADES  INDICADOR DE GESTIÓN  
% 

CUMPLIMI
ENTO 

O2: Gestionar con la 
Dirección 

Administrativa la 
ejecución de 
presupuesto. 

A1: Adecuar el 
espacio e 

implementar los 
talleres de Facial, 

maquillaje y corporal 
para la carrera de 
estética integral,  

Se realizó la adquisición de 
nuevos equipos y 
adecuación  de los 

diferentes espacio para los 
talleres del área de 

estética integral.  

80% 

A2: Adecuar el 
espacio e 

implementar los 
taller para la carrera 

de gastronomía, 

Se realizó la adquisición de 
nuevos equipos e 

implementos así como la 
adecuación  del área para 

un nuevo taller de 
gastronomía. 

   

A3: Adecuar el 
espacio e 

implementar el taller 
panadería, para la 

carrera de 
gastronomía, 

No se realizó la 
implementación del taller 
de panadería, sin embargo 

se tiene las respectivas 
proformas. 

   

A4: Adecuar el 
espacio e 

implementar el taller 
coctelería, para la 

carrera de 
gastronomía, 

Se realizó la adecuación y 
adquisición equipos e 

implementos para el taller 
de coctelería de la carrera 

de gastronomía 
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A5: Adecuar el 
espacio e 

implementar tres 
laboratorios de 

computo.  
  

Se adquirieron los equipos 
de computación, 

quedando implementado 
tres centros  de cómputo 

cada uno con diez 
equipos.   

A6: Adecuación e 
implementación de 

un espacio para 
oficina de los 

coordinadores de 
carrera 

Implementación de la 
oficina con 10 puestos de 

trabajo para los 
coordinadores de carrera. 

 
Biblioteca Quito: 
 
Objetivo 1: Facilitar y disponer de los recursos informativos para que toda la comunidad 

educativa tenga acceso libre a la información de forma oportuna. 

 

Tabla 1. CUMPLIMIENTO DEL O1 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS   ACTIVIDADES   
INDICADOR DE 

GESTIÓN   

% 
CUMPLIMIENT

O  

O1: Facilitar y 
disponer de los 

recursos 
informativos 

para que toda la 
comunidad 

educativa tenga 
acceso libre a la 
información de 
forma oportuna  

  
  

A1: Registrar y 
clasificar en el 

sistema koha los 
proyectos de 

titulación.  
   

Se realizó la adquisición 
de material 

bibliográfico para todas 
las carreras impartidas 
en el ISTJ de acuerdo a 

las solicitudes 
realizadas por 
coordinadores, 

docentes y estudiantes 
y se registró el ingreso 
al sistema bibliotecario 

Koha  

90%  
  
  

A2: Solicitar 
material 

bibliográfico en 
función a las 

carreras  

A3: Proceso de 
adquisición de 

material 
bibliográfico o 
plataforma de 
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visualización de 
libros digitales.  

   

A4: Actualización de 
la página web de la 

biblioteca 
institucional.  

   

Se realiza la 
actualización continua 
de toda la información 

de página web  

A5: Realizar un 
seguimiento del uso 
de la biblioteca por 

parte de la 
comunidad 
educativa  

Informe de uso de la 
biblioteca digital y física  

A6: Realizar 
convenios 

interinstitucionales 
que permitan a la 

comunidad 
educativa utilizar el 
acervo bibliográfico 

de otras 
instituciones de 

educación superior  
  

Se realizó la firma de 
dos convenios y de un 

acuerdo con la 
plataforma bubok para 
el uso de sus recursos 
digitales en beneficio 

de la institución  

A7: Promover el uso 
de la biblioteca 
institucional por 

parte de la 
comunidad 
educativa.  

  

Se realizaron 
capacitaciones a los 
estudiantes de casi 
todas las carreras.   
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Objetivo 2: Ejecutar del proceso de conservación y preservación de los fondos 

bibliográficos. 

Tabla 2. CUMPLIMIENTO DEL O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS  ACTIVIDADES  
INDICADOR DE 

GESTIÓN  
% 

CUMPLIMIENTO 

O2: Ejecutar del 
proceso de 

conservación y 
preservación de los 

fondos bibliográficos 
  

A1: Ejecutar el proceso 
de expurgo de libros 

para conocer el estado 
de la colección y 

descarte del material 
bibliográfico. 

  

Se estableció la 
necesidad de 

conocer el 
estado de la 
colección y 

registro de los 
títulos que serán 
reemplazados de 
estanterías o no 

cuenten con 
condiciones 

óptimas para su 
uso. 

80% 

A2: Realizar 
mantenimiento y 

limpieza a la colección 
y estanterías que 

reposan en el acervo 
de la institución. 

  

Se realizó la 
ejecución de esta 
actividad 1 sola 
vez en el año, 

por motivos de la 
reubicación de la 

biblioteca. 
 

 
 
Objetivo 3: Innovar de la infraestructura y recursos para biblioteca. 
 

Tabla 3. CUMPLIMIENTO DEL O3 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
% 

CUMPLIMIENTO 

O3: Innovar de la 
infraestructura y 

recursos para 
biblioteca 

A1: Plantear propuesta 
de creación de la 

biblioteca ecológica 
  

Reubicación y 
habilitación de la 

biblioteca 

90% 
A2: Solicitar la 
habilitación del 

servicio de reprografía 
para la reproducción 

Se habilitó 1 
centro de 

copiados para 
ser utilizados por 
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de los documentos 
bibliográficos que se 

ubican en la biblioteca 
en beneficio de la 

comunidad educativa. 
  

toda la 
comunidad 
educativa. 

 
 
Contabilidad: 
 
Objetivo 1:  Proporcionar información de hechos económicos y financieros que se 

presentan en el Instituto de forma continua ordenada y sistemática, cumpliendo con las 

normas legales y técnicas contables vigentes que permitan actuar oportuna y 

eficientemente en beneficio de nuestros clientes internos y externos. 

 

Tabla 1. CUMPLIMIENTO DEL O1 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS    ACTIVIDADES    INDICADOR DE GESTIÓN    
% 

CUMPLIM
IENTO   

O1: Proporcionar 
información de hechos 
económicos y financieros 
que se presentan en el 
instituto de forma 
continua ordenada y 
sistemática, cumpliendo 
con las normas legales y 
técnicas contables 
vigentes que permitan 

A1:  Mejorar e 
implementar un 
sistema de 
adquisiciones de 
bienes y servicios.  

Reportes Contables y 
Financieros  

67% 

A2: Implementar 
la contabilidad 
por centros de 
costos.  

Informes por Centros de 
Costos  
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actuar oportuna y 
eficientemente en 
beneficio de nuestros 
clientes internos y 
externos.  

A3: Generar un 
sistema de 
seguimiento de 
satisfacción de 
clientes internos y 
externos respecto 
a la información 
contable.  

La formulación de las 
encuestas planificadas 
para medir el grado de 
satisfacción de clientes 
internos y externos, las 
mismas que ofrecen 
información sobre la 
eficiencia y eficacia de los 
procesos de la Institución, 
no se realizó por la 
emergencia sanitaria 
COVID19 y por prioridades 
establecidas en su 
momento.  

A4: Implementar 
un sistema de 
control de 
inventarios de 
activos fijos e 
implementos 
académicos.  

La implementación del 
sistema de control de 
inventarios fijos hasta la 
fecha no se ha concretado 
la adquisición de un 
sistema, debido a la 
emergencia sanitaria, sin 
embargo, se lleva un 
control físico y digital por 
cada departamento de la 
Institución en la 
herramienta de Excel.  

 
Tics: 
 
Objetivo 1: Capacitar a los profesores, docentes y estudiantes en el ejercicio de la docencia 

e investigación tecnológica, utilizando diversas modalidades. 

 
Tabla 1. CUMPLIMIENTO DEL O1 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
% 

CUMPLIMIENTO 

 O1: Capacitar a los 
profesores, docentes y 
estudiantes en el 
ejercicio de la docencia 

A1: Implementación de 
metodología PACIE 
para utilización de 

plataforma de 
aprendizaje online PAO 

Plataforma 
virtual PAO 

 Manual de uso 
de metodología 

PACIE 

100% 
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e investigación 
tecnológica, utilizando 
diversas modalidades. 

 

Políticas de uso 
de plataforma 

virtual 
 

A2: Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de laboratorios de 
cómputo 

 

Manual de uso 
de laboratorio de 

cómputo 
100% 

 

Objetivo 2: Apoyar la organización de eventos científicos de carácter nacional e 

internacional, para fomentar el posicionamiento del Instituto Tecnológico Superior Japón 

en la generación del conocimiento, especialmente si está dentro de las áreas prioritarias 

definidas por los proyectos de carrera. 

 
Tabla 2. CUMPLIMIENTO DEL O2 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
% 

CUMPLIMIENTO 

O O2: Apoyar la 
organización de 
eventos científicos de 
carácter nacional e 
internacional, para 
fomentar el 
posicionamiento del 
Instituto Tecnológico 
Superior Japón en la 
generación del 
conocimiento, 
especialmente si está 
dentro de las áreas 
prioritarias definidas 
por los proyectos de 
carrera 

 

A1: Proveer de los 
medios y/o 
plataformas 

tecnológicas para la 
publicación y difusión 

de los eventos 
científicos para 
generación del 
conocimiento 

Página web 
institucional 
rediseñada 

 

100% 

 

Objetivo 3: Crear ambientes favorables en los equipos de investigación tecnológica y 

emprendimientos (docentes, estudiantes) para que desarrollen su creatividad y sus 
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capacidades para ayudar a la solución de problemas de nuestra sociedad 

 

Tabla 3. CUMPLIMIENTO DEL O3 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
% 

CUMPLIMIENTO 

O O3: Crear ambientes 
favorables en los 
equipos de 
investigación 
tecnológica y 
emprendimientos 
(docentes, 
estudiantes) para que 
desarrollen su 
creatividad y sus 
capacidades para 
ayudar a la solución de 
problemas de nuestra 
sociedad 

 

A1: Configuración de 
comunidades de 
investigación en 

plataforma Dspace 

Manual de uso 
de Dspace 

Repositorio 
Dspace 

configurado y 
publicado 

 
 

100% 

 
Objetivo 4: Utilizar a la Comunicación dentro del Instituto, como herramienta básica de 

gestión. 

Tabla 4. CUMPLIMIENTO DEL O4 Y SUS ACTIVIDADES 

PROYECTOS ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
% 

CUMPLIMIENTO 

O O4: Utilizar a la 
Comunicación dentro 
del Instituto, como 
herramienta básica de 
gestión. 

 

A1: I Proporcionar 
información académica 

mediante la emisión 
automatizadas de 

consultas y/o reportes 
a la comunidad 

educativa 

Reportes 
académicos 

emitidos desde 
el sistema de 

gestión 
académico 

 

90% 

A2: Dar soporte en el 
uso e implementación 
de tecnologías de 
información y 
comunicación al 
usuario (estudiantes, 
docentes, 

Informes de 
actividades de 

soporte emitidos 
desde la mesa de 

ayuda 

95% 
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administrativos y 
autoridades) 

 

A3: Obtención de 
respaldos periódicos 
de toda la información 
generada en la 
institución 
garantizando así su 
seguridad y 
disponibilidad 

Políticas de 
backups 

70% 

 

A4: Instalación y 
configuración de 
plataforma Office 365 

Herramienta 365 
configurada y en 

producción 
100% 

 
IMPACTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADES 

 
Administrativo Quito: 

 Después de realizar un análisis de las necesidades de talento humano y de cumplir 

con los procesos de selección y contratación respectivos, se contrató a un total de 

16 colaboradores nuevos para las áreas de: docencia a MT y TC, administrativa, 

coordinaciones y de servicios.  

Nombre Ciudad Cargo 

AGUILAR AGUILAR GISSELA 
ALEJANDRA 

Santo 
Domingo 

Bibliotecaria 

ALTAMIRANO ESPINOSA ANDRÉS 
ALONSO 

Quito Docente 

CABRERA VINUEZA HUGO DANIEL Santo 
Domingo 

Coordinador de TIC´S 

CAICEDO ENRIQUEZ ROXANA 
ANDREA 

Quito Asistente Dirección de 
Bienestar estudiantil y 

Vinculación con la Comunidad 

CORDOVA TACURI JESSICA 
JOHANNA 

Quito Asistente de Colecturía 

CUENCA IMAICELA SANDY PAMELA Quito Asistente Dirección de 
Bienestar estudiantil y 

Vinculación con la Comunidad 
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DELGADO HISHOCHY Santo 
Domingo 

Coordinador de Investigación  

HUERTAS VERA ANDREINA LISBETH Santo 
Domingo 

Asistente de coordinación de 
Bienestar Estudiantil 

JARAMILLO FLORES PAULINA DEL 
CARMEN 

Quito Jefa de programación / 
Coordinadora Desarrollo de 

Software 

JIMENEZ SUAREZ MARÍA 
MAGDALENA 

Quito Limpieza 

MACÍAS GILER VIRGINIA NATIVIDAD Santo 
Domingo 

Secretaria Académica 

NARANJO ARMIJOS FRANKLIN 
GERARDO 

Santo 
Domingo 

Asistente de coordinación de 
la carrera de Administración 

de Empresas                        

ROA DEL VILLAR MICHELL MARÍA Quito Bibliotecaria 

RODRIGUEZ HERNÁNDEZ JENNY 
MARIELLA 

Santo 
Domingo 

Secretaria Académica 

URBINA CALDERON GIOVANNI Quito Director de Acreditación y 
Desarrollo Institucional 

VELASTEGUÍ SIGCHA ALEXIS 
ADEMAR 

Quito Administrador de 
Infraestructura Tecnológica 

 
Partiendo del diagnóstico de la infraestructura existente, se pudo establecer la necesidad 

de construir: un nuevo edificio para aulas, espacios de bienestar, dar mantenimiento a la 

infraestructura existente, reubicar ciertos espacios. 
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EVIDENCIAS GESTIÓN ADMINISTRATIVA -TECNOLÓGICA 

 
Periódicamente, se adquirieron suministros de oficina y aseo para la respectiva dotación en 

todas las áreas, de acuerdo a las necesidades presentadas. 

 

Se construyeron 28 ventanas corredizas en cada una de las aulas del bloque B, con salida a 

los corredores.   De igual manera, se adquirieron e instalaron cortinas enrollables con tela 

screnn microperforada, para las aulas, talleres y laboratorios de la 1ra, 2da y 3ra plantas del 

bloque B. De esta manera se logró mejorar la ventilación de las aulas y reducir el ingreso de 

los rayos del, que ocasionaban un ambiente muy caluroso. 
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Infraestructura y tecnología en favor de la comunidad educativa del ISTJ. 

 

 
    Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Procesos Administrativos en beneficio de la comunidad institucional 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Mejoramiento en la infraestructura de ventanas corredizas en el Bloque B (aulas) 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Adquisición de equipos de copiado, escáner e impresión profesional. 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 

 
Finalización de la construcción de la 3ra y 4ta planta del Bloque B (aulas) 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
Construcción del nuevo edifico con 4 pisos (Bloque D) 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 
 
Habilitación de sala de docentes y coordinadores 
 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Equipamiento de dos nuevos centros de cómputo y reubicar del existente 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Mantenimientos a los talleres de Mecánica Automotriz y Gastronomía y reubicación de 
los talleres de Estética Integral. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

Implementación de señalética en braille para personas con discapacidad visual y 
complementación de la señalética existente. 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 
Adecuación del centro médico con suministros, equipos y mobiliario 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 
 

Construcción y adecuación de la guardería como un espacio de bienestar, en el que exista 
un área de lactancia 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Ejecutar eventos institucionales 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

Datos de los libros registrados por carreras en el sistema de biblioteca Koha  

Libros disponibles 

Carreras Libros físicos Libros 

digitales 

Total 

Parvularia  274 103 377 

Turismo 31 116 147 

Mecánica automotriz 43 78 121 

Estética integral  26 12 38 

Gastronomía  76 46 122 

Desarrollo de Software 51 145 196 

Educación inclusiva 43 126 169 

Administración de empresas 92 271 363 

TOTAL                                 636 897 1.533 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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El certificado de ejecución presupuestaría evidencia la adquisición del material bibliográfico 

que permitió la actualización del contenido y cumplir con los requerimientos de los 

coordinadores, docentes y estudiantes.  

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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El siguiente memorándum evidencia la realización del proceso de expurgo de libros para 

conocer el estado de la colección y descarte del material bibliográfico que no cumplía las 

condiciones para seguir su disponibilidad dentro de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

El contenido de la página Web de la biblioteca digital se mantuvo en constante actualización 

de información, lo que permite que toda la comunidad educativa pueda conocer 

oportunamente de los servicios y material bibliográfico que dispone a través de la web. 

 

 

 

 

 

Fuente:Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

Con la reubicación de la biblioteca, se permitió consolidar este espacio con características 

modernas, agradables, accesibles y con áreas verdes, que permitan integran a toda la 

comunidad educativa con su entorno. De esta manera, se realizó un arduo trabajo en la 
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organización del inmobiliario y material bibliográfico, para lograr el objetivo de la 

habilitación de todos sus servicios. Por otra parte, se realizó el respectivo mantenimiento y 

limpieza de todas las estanterías y libros para preservar correctamente el material que 

disponemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

Biblioteca 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

Contabilidad: 

Con la implementación del sistema, permite registrar de forma automática y confiable el 

ciclo de compra de bienes y servicios aportando un mayor control a los procesos de la 

Institución, obteniendo información de manera oportuna, a través de reportes contables y 

financieros.   
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
 

A través de la implementación de la contabilidad, por centros de costos permite efectuar 
la personalización de ingresos y gastos acorde a las necesidades de la institución.  
  

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 
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Tics: 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

 

Con la actualización de la Plataforma de Aprendizaje Online PAO a las últimas versiones se 

logró conseguir un mayor desempeño en disponibilidad de recursos y uso de la plataforma 

para la comunidad educativa, permitiendo impulsar una educación online de excelencia. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

Funcionamiento y uso adecuado de los laboratorios de cómputo mediante la aplicación del 

manual de uso de laboratorios 

Mediante el rediseño de la página web institucional acorde a las nuevas tendencias 

tecnológicas, se logró una reestructuración enmarcada en la misión y visión del instituto 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

Generación de ambientes favorables para la investigación tecnológica y de emprendimiento 

mediante la implementación de repositorios digitales de guías, revistas, tesis y documentos 

generados en el quehacer institucional 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

Con la implementación de un nuevo sistema de gestión académico ACADEMICOK se 

pretende manejar de forma inteligente, sencilla y efectiva los procesos de la institución con 

el mayor nivel de detalle controlando todas las dimensiones involucradas. 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

Con la implementación de la mesa de ayuda se ha podido mejorar la atención al usuario 

interno y externo brindando un servicio de soporte al de manera permanente, ágil y 

oportuna. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japó 

 

Con la configuración de la plataforma OFFICE 365 se logra disponer de una plataforma de 

trabajo colaborativo y de tecnología de punta para toda la comunidad educativa del ISTJ 
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Fuente: Instituto Tecnológico Superior Japón 

 

 

DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  

Administrativo:  
O1: Profesionalizar el Talento Humano en cada una de las áreas.  
La selección del personal idóneo en base a las necesidades de las diferentes áreas, no 
pudo realizarse dentro de los plazos establecidos, ya que los postulantes iniciales no 
cumplían con el perfil requerido. Por este motivo, se tuvieron que aplazar los tiempos 
para cumplir con las vacantes solicitadas.  También se presentó la dificultad que, después 
de seleccionar y contratar a los mejores postulantes, estos no supieron adaptarse a los 
reglamentos y normativas de la institución, por lo que salieron del ISTJ y se tuvo que iniciar 
el proceso nuevamente.  
  
O2: Elaborar Gestión de Seguridad e Infraestructura en base a la normativa vigente.  
La implementación de un ascensor para la matriz Quito, así como el equipamiento de los 
talleres de: gastronomía, estética y automotriz, no se pudieron ejecutar en su totalidad 
debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, puesto que las clases y las jornadas laborales 
cambiaron a modalidad online, por lo que la afluencia de estudiantes, docentes y personal 
administrativo a las instalaciones se redujo en un 95%. Por esta razón, ciertas actividades 
debieron ser pospuestas para el año 2021.  
  
O3: Gestionar con la Dirección Administrativa la ejecución de presupuesto.  
Los eventos planificados para el año 2020 no pudieron ser realizados de acuerdo a lo 
establecido, debido a la emergencia sanitaria, por lo que se tomaron medidas alternativas 
como la transmisión de eventos online (aniversario de los 20 años del ISTJ, inauguración del 
semestre, jornadas de capacitación) y la postergación de otros eventos (incorporación de 
los alumnos graduados).  
  



12

5 

 

 

Biblioteca:  
O1: Facilitar y disponer de los recursos informativos para que toda la comunidad 
educativa tenga acceso libre a la información de forma oportuna.  
Se realizo el registro del material bibliográfico que ingreso a la institución por donaciones 
de estudiantes y adquisición por parte de la institución. No obstante, la pandemia dificulto 
que esta información se registrará en el sistema de biblioteca en el tiempo correspondiente, 
por lo cual no se realizó la difusión de los nuevos recursos bibliográficos a la comunidad 
educativa de manera oportuna.   
  
O2: Ejecutar el proceso de conservación y preservación de los fondos bibliográficos.  
La reubicación de la biblioteca institucional y las medidas establecidas por motivo de la 
pandemia del covid-19, no permitieron que se realizará en las fechas establecidas los 
mantenimientos preventivos de las estanterías y los libros de biblioteca. Por lo cual esta 
actividad se ejecutó una sola vez en el año.  
  
O3: Innovar la infraestructura y recursos para biblioteca.  
La utilización de la biblioteca como espacio educativo y el uso de los recursos bibliográficos 
físicos y digitales no se ha alcanzado en su totalidad por diversas dificultades como la 
reubicación del espacio, la habilitación de los servicios, no se alcanzó a cumplir las 
capacitaciones a todos los estudiantes del acceso a la misma y la preparación del material 
que reposa en el acervo.  
  
Contabilidad:   
O1: Proporcionar información de hechos económicos y financieros que se presentan en el 
instituto de forma continua ordenada y sistemática, cumpliendo con las normas legales y 
técnicas contables vigentes que permitan actuar oportuna y eficientemente en beneficio 
de nuestros clientes internos y externos.  
Durante el 2020 se formularon la elaboración de encuestas planificadas para medir el grado 
de satisfacción de clientes internos y externos, las mismas que ofrecen información sobre 
la eficiencia y eficacia de los procesos de la Institución. Sin embargo, no se realizaron por la 
emergencia sanitaria COVID19 y por prioridades establecidas en su momento.  
Además, un limitante ha sido la implementación del sistema de control de inventarios fijos 
hasta la fecha no se ha concretado la adquisición de un sistema, debido a la emergencia 
sanitaria, sin embargo, se lleva un control físico y digital por cada departamento de la 
Institución en la herramienta de Excel.  
  
Tics:  
O1: Capacitar a los profesores, docentes y estudiantes en el ejercicio de la docencia e 
investigación tecnológica, utilizando diversas modalidades.  
Falta de organización para capacitar a toda la planta docente en el uso de entornos EVA, 
pues se dictan las capitaciones al inicio del semestre solo a un grupo de docentes y durante 
el semestre no se concreta con el siguiente grupo, lo que deriva en un proceso demandante 
de soporte personalizado a los docentes (a más de a estudiantes) en el uso de plataformas.  
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O2: Apoyar la organización de eventos científicos de carácter nacional e internacional, 
para fomentar el posicionamiento del Instituto Tecnológico Superior Japón en la 
generación del conocimiento, especialmente si está dentro de las áreas prioritarias 
definidas por los proyectos de carrera.  
Sobrecarga de trabajo que recae en su mayor parte sobre el administrador de 
página web, Tlgo. Jonathan Chalco, ya que tiene que encargase también de la parte de 
conectividad, redes e infraestructura, perfil que está solicitado para un profesional 
especializado en el área, el cual fue contratado por 3 meses y después de septiembre ya no 
se contó con ese contingente retrasando la entregada de actividades ya planificadas.  
  
O3: Crear ambientes favorables en los equipos de investigación tecnológica y 
emprendimientos (docentes, estudiantes) para que desarrollen su creatividad y sus 
capacidades para ayudar a la solución de problemas de nuestra sociedad.  
Dado el crecimiento institucional y la demanda de potenciación de la plataforma 
tecnológica, es necesario mantener a punto los servidores y plataformas de la institución 
para contar con las diferentes aplicaciones activas 24/7 los 365 días del año, pero debido a 
la crisis económica derivada de la crisis sanitaria se forzó la reducción de cobertura de 
ancho de banda de internet que ralentiza el performance de navegación.  
  
O4: Utilizar a la Comunicación dentro del Instituto, como herramienta básica de gestión.  
Retraso en la carga de información inicial que demoró la puesta en marcha del sistema de 
gestión académico, falta de definición de ciertos procesos que dificultaron la configuración 
y uso de los mismos en el sistema.  
 

PRINCIPALES COMPROMISOS PLANTEADOS PARA EL NUEVO PERIODO 

Administrativo: 

 Lograr un 80% de aceptación del servicio que brinda el personal de la institución, 

hacia los clientes. 

 Mejorar el proceso de facturación y emitir el 100% de facturas oportunamente.     

 Realizar el mantenimiento correspondiente a la infraestructura, equipos y 

maquinaria de la matriz, así como de la sede.  

 Finalizar la construcción del bloque D en el campus de Pomasqui.   

 Dotar a cada una de las carreras con materiales, equipos, instrumentos y espacios 

adecuados para el óptimo desarrollo de las jornadas académicas. 

 Crear un canal de comunicación y radio digital institucional, con sus respectivos 

programas de acuerdo a temáticas establecidas. 
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 Alquilar un espacio para la adaptación e implementación de la infraestructura, así 

como la contratación del personal necesario para el campus Sur en Quito. 

 Iniciar la construcción del campus Santo Domingo de los Tsáchilas, y tener un avance 

del 40%. 

 Implementar un centro médico ocupacional para gestionar de manera óptima los 

aspectos relacionados con salud ocupacional. 

 Implementar un centro de atención integral y psicológico. 

 Organizar el Cuarto Congreso en contra del Abuso Sexual Infantil online. 

 Crear Centros de Transferencia Tecnológica de acuerdo a los planteamientos de 

cada carrera. 

 Instalar un ascensor en el edificio de la matriz Quito. 

 Instalar un sistema de red hídrica institucional en el campus de Pomasqui. 

 Ejecutar inspecciones, capacitaciones, simulacros, registros, matrices y acciones 

enfocadas en la prevención, respuesta ante emergencias y contingencia en aspectos 

de SSO. 

 Contratar a una empresa para que se haga cargo del marketing y publicidad de la 

institución, mejorando el alcance y posicionamiento institucional. 

Biblioteca: 

 Digitalizar el 80% del material físico de la biblioteca  

 Incrementar en un 80% libros físicos y digitales solicitados y aprobados, por las 

carreras. 

 Capacitar al 80% de los estudiantes sobre el uso de la biblioteca  

 Lograr que el 80% de estudiantes y docentes utilicen la Biblioteca Física y Digital. 

 Incrementar las relaciones interinstitucionales con otras Bibliotecas 

 Lograr el 90% de la automatización de los procesos de biblioteca. 

 

Contabilidad: 
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 Implementar un sistema eficiente de inventario y Activos Fijos, que permita tener 

un stock controlado que reduce costos y mantener procesos optimizados. 

Tics: 

 Rediseñar y estructurar el contenido de la página web institucional 

 Organización y carga de archivos al repositorio digital 

 Elaboración, publicación y socialización de manuales y videotutoriales de uso de 

plataformas 

 Administración permanente de EVA 

 Monitoreo permanente de la red para garantizar el ancho de banda adecuado, y el 

buen uso de la red 

 Ampliar cobertura de red en las nuevas instalaciones 

 Planificar y y ejecutar mantenimientos preventivos 

 Identificar y ejecutar mantenimientos correctivos 

 Planificar y y ejecutar respaldos rutinarios 

 Instalación de software aplicado de cada carrera en los laboratorios de cómputo 

 Revisión de módulos pendientes en el sistema SGA para su utilización o adaptación 

 Monitoreo permanente del uso de servidores en nube 

 Planificación y ejecución de capacitación en áreas técnicas 

 Gestión y atención permanente en turnos rotativos en la mesa de ayuda 

 Desarrollo, implementación o adquisición de soluciones informáticas en función de 

nuevos requerimientos de usuarios como resultado de un adecuado levantamiento 

de información 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

 Directora Administrativa Financiera. 

 Departamento de Tics. 



12

9 

 

 

 Coordinadora Administrativa sede Santo Domingo. 

 Contador general. 

 Asistente administrativa. 

 Asistentes contables. 

 Bibliotecarias. 

 Coordinadores de carrera. 

 

CONCLUSIONES  

Administrativo:  
O1: Profesionalizar el Talento Humano en cada una de las áreas.  
La institución incorporó entre su personal para las diversas áreas institucionales a 16 
colaboradores nuevos, quienes cumplen con los perfiles solicitados. De esta manera, 
se alcanzó una cobertura del 100% de los requerimientos de talento humano, aportando 
con la óptima gestión de las funciones y tareas en los departamentos y direcciones.  
  
O2: Elaborar Gestión de Seguridad e Infraestructura en base a la normativa vigente.  
La finalización de la construcción del bloque B, así como el inicio de la construcción del 
bloque D pudieron cumplirse durante al año 2020 como estaba planificado, aunque no en 
las fechas exactas.  La implementación de estas obras, ha generado un gran beneficio a la 
comunidad educativa, puesto que se habilitaron más aulas, baños, laboratorios de cómputo 
y permitió la reubicación de los talleres de estética integral, biblioteca y sala de docentes, 
brindando mayor confort y comodidad a los estudiantes y docentes.  
  
O3: Gestionar con la Dirección Administrativa la ejecución de presupuesto.  
La principal dificultad para la ejecución del POA 2020 de la función sustantiva de gestión 
administrativa fue la emergencia sanitaria, puesto que cambiar la modalidad de estudios y 
de trabajo impidió la ejecución de ciertas obras planificadas y actividades que requerían de 
una gestión presencial.  
A pesar de la emergencia sanitaria que afectó económicamente a la institución, debido a la 
deserción de alumnos y retrasos en el pago de las pensiones, el ISTJ pudo cumplir en un 
80% con lo planteado en el POA 2020, del área administrativa.  
  
Biblioteca:  
O1: Facilitar y disponer de los recursos informativos para que toda la comunidad 
educativa tenga acceso libre a la información de forma oportuna.   
En relación a lo expuesto, sobre los objetivos logrados y dificultades presentadas en el año 
2020 en relación a los temas de biblioteca, se concluye que se debe presentar un proyecto 
de digitalización del material físico que se encuentra en este espacio y que a raíz de la 
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pandemia del Covid-19 no se vea afectado el lograr cumplir el objetivo de alcanzar el 80% 
del uso de los servicios de la biblioteca por parte de la comunidad educativa. Se proyecta 
que la biblioteca cumpla realmente con ser el primer espacio de información que consulten 
los docentes y estudiantes para el desarrollo de sus actividades académicas.  
  
O2: Ejecutar el proceso de conservación y preservación de los fondos bibliográficos.  
Con la reubicación definitiva de la biblioteca institucional y el retorno de las actividades 
presenciales el cumplimiento de esta actividad se realizará semestralmente para evitar el 
deterioro de las estanterías y de los libros. Debido a que el material que se encuentra en 
biblioteca es totalmente nuevo.   
  
O3: Innovación de la infraestructura y recursos para biblioteca.  
El nuevo edificio de biblioteca se ha consolidado como un espacio moderno, 
agradable, accesible y ecológico para toda la comunidad educativa. La funcionalidad de los 
servicios como página web y la plataforma de consulta del material 
bibliográfico han permitido la automatización de los procesos.   
  
Contabilidad:   
O1: Proporcionar información de hechos económicos y financieros que se presentan en el 
instituto de forma continua ordenada y sistemática, cumpliendo con las normas legales y 
técnicas contables vigentes que permitan actuar oportuna y eficientemente en beneficio 
de nuestros clientes internos y externos.  
Con la implementación del sistema contable se ha logrado optimizar los recursos, 
proporcionando información a través de reportes útiles, oportunos y eficientes, para una 
adecuada toma de decisiones y el cumplimiento de   los objetivos institucionales.  
  
Tics:  
O1: Capacitar a los profesores, docentes y estudiantes en el ejercicio de la docencia e 
investigación tecnológica, utilizando diversas modalidades.  
El de departamento de tecnologías rediseña las plataformas e-learning instaladas en el 
ISTJ, dotando de nuevas y mejores características organizativas, comunicacionales y 
didácticas mediante la implementación de la metodología PACIE para 
entornos EVA, ampliando y fortaleciendo sus características técnicas con una gran 
inversión en tecnologías como respuesta de la promotoría frente a la nueva realidad de la 
educación superior en tiempos de pandemia, y capacitando a los docentes en el uso de los 
diferentes recursos de los que dispone la nueva plataforma, brindando a nuestros 
estudiantes un entorno virtual de aprendizaje adecuado que les permite acceder a una 
educación de calidad y la continuidad de sus estudios.  
  
O2: Apoyar la organización de eventos científicos de carácter nacional e internacional, 
para fomentar el posicionamiento del Instituto Tecnológico Superior Japón en la 
generación del conocimiento, especialmente si está dentro de las áreas prioritarias 
definidas por los proyectos de carrera.  
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Como resultado de un trabajo permanente se ha conseguido una actualización efectiva de 
la página web institucional observando estándares de calidad en diseño y contenido que 
impulsen el posicionamiento efectivo del ISTJ, bridando así un medio de difusión y 
comunicación para diversos tipos de eventos e información oficial.  
  
O3: Crear ambientes favorables en los equipos de investigación tecnológica y 
emprendimientos (docentes, estudiantes) para que desarrollen su creatividad y sus 
capacidades para ayudar a la solución de problemas de nuestra sociedad.  
Se ha conseguido el 94% de cumplimiento de los objetivos planteados en el POA del 
departamento de Tic’s a nive general, gracias al apoyo de las autoridades y su gran visión 
de inversión en el área tecnológica, como respuesta a una crisis sanitaria mundial que forzó 
e impulsó el desarrollo de la educación en línea, logrando transformar un problema en una 
gran oportunidad.  
  
O4: Utilizar a la Comunicación dentro del Instituto, como herramienta básica de gestión.  
Se concretó la puesta en marcha de una herramienta automatizada de gestión académica, 
el sistema ACADEMICOK, con lo que se maximiza la productividad y eficiencia en el 
desarrollo de los diferentes procesos administrativos y académicos, dotando de 
diversos recursos para seguimiento y control que permiten enmarcarse en un sistema de 
aseguramiento de la calidad.  
Configuración del 100% de cuentas institucionales en una plataforma de trabajo 
colaborativo totalmente en nube como es el OFFICE 365  
  

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020 Y PRESUPUESTO 2020 
 

El Instituto Superior Tecnológico Japón, presenta el presupuesto ejecutado en el año 2020, 

es importante aclarar que el presupuesto se elabora de conformidad a los objetivos 

estratégicos que consta en el Proyecto Estratégico de Desarrollo Institucional y los Planes 

Operativos Anuales: 

 

PRESUPUESTO  
 

El presupuesto ha demostrado el compromiso del instituto para asignar los recursos 

financieros necesarios para consolidar la  calidad  institucional,  en  lo académico, 

investigación  y  administrativo,  como  requisito  sine  qua  non  para  alcanzar  la excelencia  

académica  en  el  proceso  de  formación  de  sus  estudiantes.  Los estados financieros 
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debidamente  auditados,  correspondientes  al  ejercicio  del año 2020. 

Al cierre del presente año 2020. 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 
JAPON   

PRESUPUESTO AÑO 2021       

   EJECUTADO  %  POR EJECUTAR  

INGRESOS  AÑO 2020  
VARIACI

ON  AÑO 2021  

MATRICULAS 

                     
721.949,22    20% 

                     
866.339,06    

PENSIONES 

                 
1.611.090,22    20% 

                 
1.933.308,26    

DESCUENTOS / BECAS 

-                   
200.508,88    5% 

-                   
210.534,32    

TUTORIAS  

                         
5.423,70    15% 

                          
6.237,26    

HOMOLOGACION 

                             
645,06    15% 

                             
741,82    

DERECHOS DE EXAMEN 

                         
3.154,90    15% 

                          
3.628,14    

ORATORIA 

                         
4.949,98    15% 

                          
5.692,48    

ACCESORIOS ESTUDIANTILES  (MANDILES, UNIFORMES, 
TERMOS, ETC) 

                         
2.304,94    10% 

                          
2.535,43    

HOJAS VALORADAS 

                             
856,69    15% 

                             
985,19    

TITULACION 

                       
54.928,90    15% 

                       
63.168,24    

IDIOMAS 

                       
37.287,59    25% 

                       
46.609,49    

SEMINARIOS 

                                      
-      100% 

                       
15.000,00    

CERTIFICACIONES 

                         
9.869,89    15% 

                       
11.350,37    

OTROS NO OPERACIONALES 

                         
3.142,05    15% 

                          
3.613,36    

    

TOTAL INGRESOS 

    
2.255.094,26     

    
2.748.674,77    

    

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS    
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SUELDOS UNIFICADOS 
                     
190.131,60    15% 

                     
218.651,34    

HORAS EXTRAS 
                          
1.660,62    15% 

                          
1.909,71    

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 
                        
37.877,83    15% 

                       
43.559,50    

BENEFICIOS SOCIALES 
                        
64.044,65    15% 

                       
73.651,35    

TRABAJOS OCASIONALES 
                        
53.668,70    -68% 

                       
17.173,98    

SERVICIOS PROFESIONALES 
                        
31.658,83    2% 

                       
32.292,01    

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
                        
45.191,39    4% 

                       
46.999,05    

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
                        
12.778,38    5% 

                       
13.417,30    

ARRIENDOS QUITO 
                     
120.000,00    80% 

                     
216.000,00    

ARRIENDOS SANTO DOMINGO 
                        
69.718,11    20% 

                       
83.661,73    

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
                        
27.619,69    10% 

                       
30.381,66    

SERVICIOS LEGALES 
                             
606,25    5% 

                             
636,56    

COMBUSTIBLES DE VEHICULOS 
                          
1.672,29    5% 

                          
1.755,90    

SEGUROS GENERALES 
                        
31.725,36    5% 

                       
33.311,63    

TRANSPORTE 
                          
9.477,87    4% 

                          
9.856,98    

GASTOS DE GESTION 
                          
4.907,32    4% 

                          
5.103,61    

SERVICIOS BASICOS (agua, luz, teléfono) 
                        
10.225,10    3% 

                       
10.531,85    

INTERNET 
                          
7.371,56    5% 

                          
7.740,14    

SUMINISTROS, MATERIALES, UNIFORMES 
                        
52.840,86    10% 

                       
58.124,95    

CAPACITACION Y SEMINARIOS 
                        
55.124,86    2% 

                       
56.227,36    

SEGURIDAD 
                        
29.446,78    3% 

                       
30.330,18    

IMPUESTOS / CONTRIBUCIONES Y OTROS 
                     
100.420,49    3% 

                     
103.433,10    

GASTOS VARIOS 
                        
13.286,03    5% 

                       
13.950,33    
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
                        
58.311,43    1% 

                       
58.894,54    

    

GASTOS ACADEMICOS    

SUELDOS UNIFICADOS 
                     
226.413,38    15% 

                     
260.375,39    

HORAS EXTRAS 
                             
164,01    15% 

                             
188,61    

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 
                        
44.873,78    15% 

                       
51.604,85    

BENEFICIOS SOCIALES 
                        
42.777,17    15% 

                       
49.193,75    

HONORARIOS DOCENTES 
                     
400.494,93    12% 

                     
448.554,32    

MOVILIZACION 
                             
905,23    10% 

                             
995,75    

INSUMOS Y SUMINISTROS ACADEMICOS 
                          
2.326,41    10% 

                          
2.559,05    

GASTOS VARIOS 
                          
3.178,32    10% 

                          
3.496,15    

    

GASTOS FINANCIEROS    

COMISION TARJETAS 
                          
1.723,05    15% 

                          
1.981,51    

GASTOS BACARIOS DE OPERACIÓN 
                             
639,64    35% 

                             
863,51    

    

INVERSION    

 TALLER AUTOMOTRIZ     

 MAQUINARIA  
                          
8.672,50    35% 

                       
11.707,88    

 RECTIFIACION DE EQUIPOS  
                          
1.826,00    15% 

                          
2.099,90    

 OTROS  
                             
460,00    28% 

                             
588,80    

    

 ESTETICA INTEGRAL     

 Equipos  
                          
8.774,11    30% 

                       
11.406,34    

 Accesorios y otros  
                          
2.213,43    15% 

                          
2.545,44    

    

 GASTRONOMIA     

 Equipos  
                          
2.806,61    50% 

                          
4.209,92    
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 VINCULACÓN     

    

 Actividades de vinculación por carrera en cada 
semestre  

                          
2.000,00    1% 

                          
2.020,00    

 Ejecución de Vinculación con la comunidad  
                          
1.000,00    1% 

                          
1.010,00    

 Proyectos de vinculación con la comunidad por carrera 
en cada semestre  

                          
3.000,00    1% 

                          
3.030,00    

    

 INVESTIGACION     

 PUBLICACIONES  
                        
15.249,00    5% 

                       
16.011,45    

 HONORARIOS  
                        
18.804,00    5% 

                       
19.744,20    

 Registro IPEDI  
                                
44,00    5% 

                                
46,20    

 Cámara Ecuatoriana de Libros  
                          
1.650,00    10% 

                          
1.815,00    

 Impresión de Guías Metodológicas   
                        
30.000,00    5% 

                       
31.500,00    

 Libros elaborados   
                          
3.500,00    10% 

                          
3.850,00    

    

 TIC s     

 Computadoras e Impresoras  
                        
62.997,78    15% 

                       
72.447,45    

 Proyectores y accesorios  
                          
5.715,36    10% 

                          
6.286,90    

 Software  
                        
31.514,29    12% 

                       
35.296,00    

 Accesorios   
                          
2.930,32    10% 

                          
3.223,35    

Equipos varios 
                          
4.778,18    20% 

                          
5.733,82    

    

 BIBLIOTECA     

 Muebles y archivos  
                          
6.237,73    29% 

                          
8.046,67    

 LIBROS   
                        
13.752,30    10% 

                       
15.127,53    

    

    

 ÄREA ADMINISTRATIVA     

 Equipos  
                          
1.339,29    15% 

                          
1.540,18    
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 Instalaciones  
                          
5.079,00    20% 

                          
6.094,80    

 Equipamiento  y muebles  
                          
5.634,68    20% 

                          
6.761,62    

    

 CONSTRUCCIONES     

 EDIFICIO TORRE A QUITO    Terminado 98%  
                     
106.701,39    5% 

                     
112.036,46    

 EDIFICIO TORRE B QUITO    Terminado 56%  
                     
113.224,50    74% 

                     
197.010,63    

 EDIFICIO SANTO DOMINGO    Terminado 15%  
                        
28.504,65    500% 

                     
171.027,90    

    

    

    

TOTAL EGRESOS 
                 
2.241.671,04     

                 
2.739.626,11    

    

superávit 
                       
13.423,22     

                          
9.048,67    

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 

 

 

 AÑO 2020    AÑO 2021   

 GASTO CORRIENTE 
    
1.750.899,23      GASTO CORRIENTE 

    
1.984.562,65     

 INVERSIÓN 
        
488.409,12      INVERSIÓN 

        
752.218,43     

 

 
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

78%

22%

GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN

73%

27%

GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN
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GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

    
1.029.766,00      

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

    
1.167.594,78     

 GASTOS DOCENTES 
        
721.133,33      GASTOS DOCENTES 

        
816.967,87     

 GASTOS FINANCIEROS 
            
2.362,69      GASTOS FINANCIEROS 

            
2.845,02     

 INVERSION 
        
488.409,12      INVERSIÓN 

        
752.218,43     

        

        

 

 
 

  

 

  

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

       

        

Fuente: Instituto Superior Tecnológico Japón 

 

 

DESENLACES 

 El Instituto Superior Tecnológico Japón, en el cumplimiento del mandato legal presenta 

su Rendición de Cuentas del año 2019, como evidencia de su transparencia ante todos 

los Órganos Reguladores de Educación Superior. 

 Existe un cumplimiento de los Planes Operativos Anuales enfocados al Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional, en base al seguimiento realizado en FOCUS GROUPS y las 

diferentes fases de retroalimentación de la presente Rendición de Cuentas. 

1.167.594,78   

816.967,87   

2.845,02   

752.218,43   

 -  500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DOCENTES

GASTOS FINANCIEROS

INVERSIÓN

 -  400.000,00  800.000,00 1.200.000,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DOCENTES

GASTOS FINANCIEROS

INVERSION
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 Se socializará la presente Rendición de Cuentas a toda la comunidad del Instituto 

Superior Tecnológico Japón. 

 El presupuesto que se ha ejecutado en la institución, ha demostrado el crecimiento de 

la misma, tomando en cuenta la proyección a futuro, la distribución de recursos en cada 

departamento, se evidencia el crecimiento de cada área, las complicaciones y la 

coordinación en la planificación estratégica. 

 

El Órgano Colegiado Superior aprueba la presente Rendición de Cuentas el 27 de marzo de 

2020, para lo cual firma el Presente el Señor Secretario Procurador y la señora Rectora. 

 

 

 

Ing. Alexis Benavides 

 RECTOR ISTJ 


