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“EL QUE OYE ESTAS PALABRAS, Y LAS HACE, LO
COMPARARÉ A UN HOMBRE PRUDENTE, QUE
EDIFICÓ SU CASA SOBRE LA ROCA”
- Jesucristo

Hace 24 años, con mi amada esposa Carmita decidimos venir a vivir en el hermoso Valle de los Chillos,
gestionamos en el Ministerio de Educación la creación del Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”,
institución educativa de nivel post-bachillerato, que de acuerdo a la Ley de Educación, vigente en esa
época, era similar a un colegio particular, invertimos íntegramente nuestro patrimonio familiar y los
recursos económicos que teníamos fruto de veinticinco años de trabajo de ella y diecinueve años de
trabajo míos; colocamos todo en una sola roca “Sangolquí”, tierra de gente trabajadora, leal, honesta,
luchadora, entusiasta, firme, que para quienes creen tener estas cualidades es tierra prometedora de
éxitos y progreso.
Acertamos en nuestra decisión y hemos cosechado el éxito y las satisfacciones que dan el trabajo
sincero; primordialmente la gratitud y el cariño de los estudiantes que en el Instituto Superior Tecnológico
“Rumiñahui”, se han educado y formado profesionales emprendedores y de éxito; y, por haber contribuido
de manera significativa en el adelanto de la cultura de la comunidad y al desarrollo del cantón, con una
fecunda actividad educativa.
Tenemos la satisfacción del deber cumplido es por ello que seguiremos en este esfuerzo de formar
profesionales tecnólogos reconocidos por el Senescyt con títulos de tercer nivel y alcanzar la condición
de Instituto Superior Universitario, para perfeccionar a nuestros estudiantes y la sociedad con maestrías
tecnológicas, que apoyen directamente al desarrollo de nuestro querido Cantón.
Creemos que seguir edificando en Sangolquí, sobre la sólida roca de la educación, es lo que Dios nos ha
dicho que hagamos.

Dr. Ángel Ernesto Huerta, Mg.
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD

- Dra. Carmita Suarez

El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”, nació como ideas, anhelos y sueños en el corazón
de una mujer emprendedora que siempre abrigó el deseo de crear una institución educativa para
servir a la juventud que quiere superarse. Estos sueños se han hecho realidad con esfuerzo,
trabajo constante, dedicación y sobre todo con pasión, característica que imprimo en los proyectos
que Dios me permite iniciar. Fundamos el Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” en el
hermoso Valle de los Chillos, tierra fecunda, de mujeres y hombres trabajadores y visionarios
que confiaron en nosotros, gente buena y noble que permitieron seamos parte de sus vidas y
participemos. en su educación y formación profesional.
La Institución viene graduando a tecnólogos emprendedores que han organizado sus propias
empresas; otros, se encuentran laborando en instituciones exitosas, públicas o privadas, en
beneficio del cantón, la provincia y el país, o en el exterior. En su formación, los maestros y
directivos, hemos impregnado principios con valores éticos y morales, acompañados del deseo
de alcanzar el éxito en sus vidas y en las diferentes actividades que emprendan. Anhelamos que
el Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”, adquiera la condición de Tecnológico Universitario,
para lo cual se ha trabajado arduamente desde hace más de 20 años, buscando alcanzar este
nuevo sueño, y es así como se han construido dos edificios con acabados de primera, para
atender a los estudiantes; y, muchos de ellos dicen que el Instituto es su palacio, eso nos llena
de satisfacción y felicidad.
También, algunos personajes ilustres que nos han visitado la han calificado como una institución
cinco estrellas y dicen que sienten algo especial cuando están dentro de ella; claro que sí, ese
algo sobrenatural es la presencia de Dios, porque en cada cimiento, columna y pared, está
impregnado su amor, poder, su luz y sabiduría. Todo lo que se siembra con amor, entrega y pasión,
da como resultado buenos frutos, por lo que las autoridades locales, nacionales e internacionales
nos han galardonado y condecorado, calificando al Instituto como una institución exitosa, lo que
nos impulsa a los Promotores y Fundadores, para seguir trabajando con fe y esmero, teniendo
como guía a Dios, que es el dueño del poder y la gloria, del oro y de la plata y con su infinito amor,
a quienes se esfuerzan y son valientes les hace posible realizar sus sueños.
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1. Introducción

PEDI VIDa

El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”, es una Institución de Educación Superior, al servicio
de la sociedad, dedicada a la formación de Profesionales Tecnólogos con calidad y excelencia
académica, basado en la investigación aplicada, con vinculación a la comunidad, el cuidado de la
naturaleza y la contribución a los objetivos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021
“TODA UNA VIDA”.
Acogiendo lo descrito en la LOES “todas las instituciones públicas y de manera particular las
IES “instituto técnicos y tecnológicos” deben diseñar una planificación que contenga planes,
programas y proyectos que permitan el pleno cumplimiento de los objetivos, y a la vez realizar
medición de los mismos, afín de establecer los mecanismos correctivos que coadyuven a su
fortalecimiento y redireccionamiento en diferentes espacios de temporalidad”; el ISTER ha
diseñado su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional denominado “Plan VIDa”.
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2. Antecedentes

PEDI VIDa

El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”, es una institución educativa de nivel superior,
cuya actividad principal es la formación profesional de los estudiantes a nivel Tecnológico en
las carreras de Administración; Desarrollo de Software; Electricidad; Gastronomía; Turismo;
Producción Multimedia; Electrónica y Teología.
La institución, fiel a su filosofía cultiva potencialidades en sus estudiantes para enfrentar el
desafío del mundo globalizado, como es: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer,
y aprender a convivir. Utilizando el conocimiento, la ciencia y la tecnología; entregamos a la
sociedad profesionales emprendedores de éxito que promueven el respeto por la naturaleza y el
surgimiento espiritual, ético y moral.
Los valores de una educación integral, significan un compromiso serio con la humanidad, la
naturaleza y nuestro planeta.
La institución cuenta con una planta docente altamente calificada, con vasta experiencia que
constituye la mejor garantía para preparar profesionales de calidad.
Las amplias y confortables instalaciones con que contamos, en un lugar privilegiado del Valle de
Los Chillos, contribuyen a crear un ambiente de paz armonía y equilibrio en los líderes de hoy y
del mañana.
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” forma parte del Sistema Nacional de Educación
Superior del Ecuador y fue creado por el Ministerio de Educación mediante Acuerdo N°408 del
7 de febrero de 1996 como Instituto Técnico Superior Particular Rumiñahui con la especialidad
de Programación de Sistemas luego se eleva a la categoría de Tecnológico mediante Acuerdo
Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 1997 con el ciclo post bachillerato en las especializaciones
de: Programación de Sistemas y Administración de Empresas.
El Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de Educación Superior registró al Instituto Superior
Tecnológico Rumiñahui con el N°17-055B de fecha 15 de noviembre del 2000.
El Consejo de Educación Superior (CES) reconoce al Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” y
está registrado con el número 2198 formando parte de las instituciones de educación superior (IES)
de derecho privado con finalidad social, personería jurídica y patrimonio propio con capacidad de
autogestión administrativa y financiera que para el cumplimiento de su misión tiene como domicilio
la provincia de Pichincha Cantón Rumiñahui ciudad con excelente preparación académica, ética y
16
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moral de respeto a los derechos humanos contribuyendo así a las demandas sociales.
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” ha estructurado y organizado sus recursos en
una forma adecuada y pertinente a fin de alcanzar el desarrollo de la educación tecnológica en
forma eficiente y contribuir con los requerimientos de los sectores social, productivo, empresarial
e industrial a nivel local regional y nacional para elevar la calidad de vida de la población
especialmente de los sectores más vulnerables, cumpliendo los parámetros y exigencias que en
la educación superior lo dispone el CES y controla el CEAACES.
La responsabilidad del -ISTER- es la de formar profesionales y conferir títulos de tecnólogos en
las diferentes carreras reconocidos por los organismos de control de la educación superior como
son: CES y SENESCYT.
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2.2. Oferta educativa
El ISTER tiene una oferta académica pertinente en el nivel tecnológico acorde con las demandas
detectadas en el contexto, mediante el estudio de mercado de cada carrera profesional; local,
regional y nacional; cuenta con la autorización respectiva para formar a los nuevos profesionales
en todas las modalidades de estudio como son: Semipresencial, Distancia y Presencial.
Sobre el perfil de egreso de cada una de las carreras que oferta el INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO “RUMIÑAHUI” podemos citar lo siguiente:
2.2.1. Tecnólogo Superior en Administración
Formándose cómo: Líder en procesos en el área administrativa y operativa; realiza estudios
de prefactibilidad en proyectos y planes de negocios innovadores de emprendimiento y mejora
continua; gestor estratégico y capacitador en áreas como: comercial, financiera, tributaria,
talento humano y de operaciones. (Modalidades Presencial; Semipresencial y Distancia)
2.2.2. Tecnólogo Superior en Electricidad
Cuyo perfil profesional es: Profesional en instalaciones eléctricas y domótica en proyectos
habitacionales; especialista en montaje de equipos de transformación, mecanismos y
elementos de control, componentes y sistemas de redes eléctricas; gestor de procesos
en unidades de generación hidroeléctricas, termoeléctricas, solares y aerogeneradores.
(Modalidades Presencial y Semipresencial)
2.2.3. Tecnólogo Superior en Electrónica
Cuyo perfil profesional es: Especialista en el diagnóstico y reparación de equipos electrónicos;
experto en instalación y mantenimiento preventivos y correctivos de sistemas de comunicación,
de seguridad electrónica y control industrial; desarrollador de circuitos electrónicos, mediante
la utilización de TIC`s; innovador en el diseño y ejecución de proyectos de automatización
a través de la programación de microcontroladores y controladores lógicos programables.
(Modalidades Presencial; y Semipresencial)
2.2.4. Tecnólogo Superior en Desarrollo de Software
Cuyo perfil profesional es: Desarrollador de sistemas de gestión y aplicaciones de software
para la web y dispositivos móviles; especialista en el uso de metodologías, herramientas
y plataformas de desarrollo de software; innovador en el procesamiento de datos con
plataformas Oracle para base de datos, Java en programación de software libre. (Modalidades
Presencial; Semipresencial y Distancia)
19
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2.2.5. Tecnólogo Superior en Gastronomía
Cuyo perfil profesional es: Emprendedor de su propio negocio, ser parte de un hotel cinco
estrellas, dirigir una franquicia internacional, crear una variedad de menús, viajar por todo el
mundo proyectando la gastronomía ecuatoriana; Chef de prestigio. (Modalidades Presencial;
Semipresencial y Distancia)
2.2.6. Tecnólogo Superior en Producción Multimedia
Cuyo perfil profesional es: Profesional en plataformas digitales combinando fotografías,
videos, sonidos, animación por medio de proyectos que respondan a las necesidades de
problemas reales en el área multimedial; experto en sistemas digitales encaminados en la
gestión de la información y a la comunica-ción audiovisual en 2D/3D con certificación en
Toon Boom, Story board Pro y Adobe. (Modalidades Presencial; Semipresencial y Distancia)
2.2.7. Tecnólogo Superior en Turismo
Cuyo perfil profesional es: La educación se prioriza en la práctica como un ejercicio constante,
generando salidas de estudio cortas y largas descubriendo, valorando y difundiendo nuestra
identidad, megadiversidad y pluriculturalidad única en el mundo. (Modalidades Presencial;
Semipresencial y Distancia)
2.2.8. Tecnólogo en Teología
Cuyo perfil profesional es: Tendrá una formación profesional para comunicar el mensaje de
Jesucristo desde la perspectiva teológica cristiana y una apropiada interpretación bíblica,
según los desafíos y necesidades de la sociedad contemporánea; ejercer una práctica
y acompañamiento pastoral en las comunidades religiosas; administrar los recursos
económicos y materiales de la iglesia de forma estratégica. (Modalidad Presencial)
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” para cumplir con la impartición del conocimiento
y para garantizarlo ha implementado un Modelo Académico Pedagógico basado en el
Constructivismo.
El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, basándose
en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno
herramientas (generar andamiajes), que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver
una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.
El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se
percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de
modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende
20
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(por el “sujeto cognoscente”). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico
en la enseñanza orientada a la acción.
Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y a Lev Vygotski. Piaget se centra
en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario,
Vygotski se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción
del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los
mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento.
El ISTER implementa cuatro metodologías educativas según sean pertinentes para formar a los
nuevos Tecnólogos en cada una de las carreras que se ofertan a la comunidad:
Metodología basada en el aprendizaje colaborativo
Las carreras tecnológicas se basan en esta metodología a través del vínculo docente –
estudiantes a través de experiencias colectivas, mediante los trabajos de investigación y el
uso de las tecnologías y comunicación in situ y el soporte de las plataformas virtuales.
Metodología de aprendizaje basada en la solución de problemas
Basada en la proactividad y en la propuesta de varias soluciones mediante estudios de
casos que propongan estrategias de mejoramiento que aporten a la sociedad.
Metodología para el desarrollo del pensamiento
Se aplica al razonamiento lógico de los estudiantes y al vínculo de la autopreparación
sistemática del proceso investigativo del estudiante.
Metodología de aprendizaje por proyectos
A través de la aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera en proyectos
emprendedores sostenibles que aporten a las necesidades del país.
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3.1. Visión institucional
“Alcanzar el reconocimiento de la sociedad, fundamentados en una gestión académica y
administrativa de calidad y una infraestructura física y tecnológica adecuada.”
3.2. Misión institucional
“Formar tecnólogos profesionales, creativos y con valores impulsando el emprendimiento desde
la docencia, la innovación desde la investigación y la creatividad desde la vinculación con la
sociedad. Contribuyendo, con pertinencia a las necesidades de los sectores productivos, sociales,
empresariales e industriales.”
3.3. Principios generales
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, se afirma en los principios del sistema
de Educación Superior, en la finalidad social, en la capacidad de su autogestión administrativa
y financiera, sin fines de lucro, se rige por los principios de igualdad de oportunidades para
los estudiantes, profesores e investigadores, empleados y trabajadores, buscando la calidad y
pertinencia; la integralidad y la autodeterminación para la producción del pensamiento.
3.4. Filosofía
Todo lo que la persona haga sea para la Gloria de Dios. “A DIOS SEA LA GLORIA”.
Implica el respeto a la dignidad humana, cultivando la ciencia y la tecnología con los valores
éticos y morales. Formándose como profesionales responsables y solidarios.
Lograr en el estudiante un ciudadano de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y a la superación
personal.
3.5. Principios fundamentales
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, se afirma en los principios del sistema
de Educación Superior, en la finalidad social, en la capacidad de su autogestión administrativa
y financiera, sin fines de lucro, se rige por los principios de igualdad de oportunidades para
los estudiantes, profesores e investigadores, empleados y trabajadores, buscando la calidad y
pertinencia; la integralidad y la autodeterminación para la producción del pensamiento.
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, garantiza la libertad de pensamiento,
expresión y culto de todos sus integrantes, sin discriminación alguna. Garantiza y promueve
el reconocimiento y respeto de la autonomía a través de la vigencia efectiva de la libertad de
cátedra, de investigación y del principio de cogobierno, así como, mediante la defensa de la
inviolabilidad constitucional de sus predios;
22
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El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, garantiza la igualdad de
oportunidades, estimula el respeto de los valores inherentes a la persona; y, en particular,
garantiza a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades
en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género,
credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica
o discapacidad; promueve el acceso para personas con discapacidad cumpliendo la
accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, garantizando
en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las
personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad; garantiza
el acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el exterior mediante
el fomento de programas académicos, cumpliendo en favor de los migrantes el principio de
igualdad de oportunidades conforme; a la Constitución de la República del Ecuador y a la
Ley Orgánica de Educación Superior;
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, como instituto particular acoge,
promueve y ejercita el principio de una estricta rendición de cuentas a la sociedad, basado
en el cumplimiento de su misión, sus objetivos institucionales, su filosofía, sus planes
estratégicos y operativos, mediante una evaluación permanente de sus actividades que
serán publicados en medios que garanticen su difusión masiva;
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, garantiza la participación equitativa
de las mujeres y de grupos históricamente excluidos en todos sus niveles e instancias,
en particular en la conformación de los órganos de carácter colegiado, asegurando la
participación partitaria;
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, acoge el principio de autodeterminación
para la producción del pensamiento y conocimiento. El principio de autodeterminación
consiste en la generación de condiciones de independencia para la enseñanza, generación
y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la universalidad del
pensamiento, y los avances científico-tecnológicos locales y globales;
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, se conformarán acogiendo el principio
de cogobierno como parte consustancial de la autonomía responsable. Ejerciendo la
dirección compartida del Instituto por parte de los estamentos de: promotores, profesores/as
e investigadores/as; estudiantes; empleados/as y trabajadores/as, acorde con los principios
de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y equidad de género;
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El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, reconoce todos los derechos
y obligaciones de sus promotores conforme a los acuerdos de creación del INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMIÑAHUI”, a todos los Principios Constitucionales, los
Acuerdos Internacionales y la Constitución de la República del Ecuador;
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, cumplirá la LOES, las disposiciones
y normativas que emitan en el ámbito de sus competencias los organismos de coordinación
y control del Sistema de Educación Superior; y,
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER-, se sujetará en forma obligatoria a la
evaluación interna y externa, a la acreditación, a la cualificación, y al aseguramiento de la
calidad.
3.6. Actividades académicas
El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui” -ISTER- desarrollará actividades educativas de
formación técnica, tecnológica de tercer y cuarto nivel, procurando alcanzar la condición de
tecnológico universitario, en las modalidades presencial, semipresencial, a distancia, abierta,
virtual y otras; y, actividades educativas de Educación Continua a nivel nacional e internacional,
para la capacitación en las diversas áreas del conocimiento, de acuerdo con lo que establece la
Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, el Estatuto y el Reglamento de Régimen
Académico vigente.
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMIÑAHUI“
PLAN VIDA
Abordando cada uno de los principales procesos del qué hacer del Instituto, y a través de una
metodología innovadora, se presenta un plan de Desarrollo Institucional VIDa, a través del cual
se visualiza la integración de: V vinculación; I investigación; D docencia; a procesos de apoyo
administrativos - financieros.
Todos y cada uno de los procesos se integran para cumplir en conjunto los objetivos, y trabajar
en mira a colaborar de forma secuencial las metas institucionales.

4.1. Componentes fundamentales del modelo estratégico VIDa
Articulación entre las funciones sustantivas: Todos y cada uno de los procesos de valor del
Instituto se interrelacionan para conseguir objetivos correlacionados que apoyen al crecimiento
y desarrollo. Esta articulación se la realizará a través del establecimiento de canales de
comunicación y coordinación entre cada una de las áreas que se definan como responsables en
el desarrollo de las actividades.
Las funciones sustantivas que apoyan directamente al desarrollo de la Misión Institucional son;
VINCULACIÓN; INVESTIGACIÓN; DOCENCIA Y ADMINISTRACIÓN (Procesos de apoyo a la
gestión).
El desarrollo del plan estratégico VIDa considera el fortalecimiento de la Institución desde varios
ámbitos de trabajo dando importancia y realce a consolidar VID; impulsar la función sustantiva
de Vinculación a través de implementación de relaciones interinstitucionales para mantener
convenios y alianzas estratégicas con empresas y con la sociedad para desarrollar proyectos;
pasantías y practicas preprofesionales así como también comunicar el impacto.
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De igual manera se establecen programas de mejora que apoyen a la función sustantiva de
Investigación que busquen y detecten necesidades reales del entorno en el que se desarrollan las
actividades del ISTER para implementar proyectos y programas de mejora, a través de procesos
investigativos alineados a este fin. La función sustantiva docencia a través de la implementación
de las estrategias definidas en el Plan VIDa; buscará y pretenderá mantener altos niveles de
satisfacción de los estudiantes, favoreciendo la incorporación de nuestros alumnos al sector
productivo del país.
Las iniciales de cada uno de los nombres de los Macroprocesos de valor dan por si el nombre
del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional VIDa, y con ello se define la integración en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Una vez definida la dirección estratégica, es fundamental que todos los departamentos, unidades
y coordinaciones de ISTER estén alineados hacia unos objetivos comunes, y siempre colaborando
de manera conjunta a una misma dirección.
4.2. Modelo estratégico.
El mapa estratégico del Plan VIDa muestra claramente la correlación de cada uno de los objetivos
que han sido definidos para alcanzar la visión del Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”,
la estrategia general se basa inicialmente en alcanzar cada uno de los objetivos de manera
articulada, para poder implementar en corto plazo cada una de las estrategias posteriores.
El Plan VIDa, a través de su modelo estratégico permitirá al ISTER en el mediano plazo
posicionarlo como Instituto Superior Universitario, siendo un referente de calidad en cada uno de
sus procesos.
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4.3. Definición de los objetivos estratégicos del plan VIDa - ISTER
Para la definición de los objetivos y score se realizaron varias reuniones con los miembros del
grupo de planificación y el personal designado como responsable; la coordinación fue realizada
por la Dirección de Planificación Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, los análisis tuvieron
lugar desde el 3 hasta el 20 de diciembre del 2018 en las instalaciones del ISTER.
En muchas ocasiones, los Directores tienen definida una estrategia y las actividades a realizar
para llevarla a cabo, pero si esa estrategia no se transforma en una fluida comunicación con el
personal, éstos no van a ser conscientes de las metas que se pretenden alcanzar, ni de cómo
deben comportarse para ello.
Esto conlleva en ocasiones a ralentizar el éxito y a entorpecer la dirección real a la que se
deberían dirigir. Por lo tanto, es muy importante que, además de una buena estrategia, haya un
amplio canal de comunicación que abarque a todas las partes involucradas en la organización en
el cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo VIDa.
La comunicación será una estrategia a ser implementada, la cual permitirá desarrollar de manera
efectiva las estrategias descritas en este plan, fortaleciendo cada uno de los canales, para poder
retroalimentar al equipo de trabajo los resultados obtenidos.
Para innovar, transformar los procesos internos del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, se
definió como primer objetivo Estratégico
OE1 Fortalecimiento Administrativo
A través del cual se desarrollará varias estrategias que busquen la mejora en los procesos
de apoyo del – ISTER - como son: Talento Humano. Infraestructura; Gestión Administrativa
- Financiera; Servicios administrativos a estudiantes; Bienestar Estudiantil, etc.
Fortalecidos los procesos administrativos, el ISTER estará en la capacidad de implementar
adecuadamente el Objetivo estratégico
OE2 Fortalecimiento Académico
A través del cual se implementará varias estrategias que nos permitan articular de manera
efectiva los procesos sustantivos del Instituto como son Vinculación; Docencia e Investigación.
Cumplidos los dos objetivos de Fortalecimiento Institucional VIDa; se implementará un:
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OE3 Modelo de Calidad
Modelo que busque definir la metodología a desarrollar para perfeccionar a la Institución a
alcanzar estándares de calidad en cada uno de los procesos. Las metas a alcanzar serán
definidas internamente en base al modelo de evaluación y autoevaluación a ser desarrollados
conforme lo establecido en la LOES y a la visión institucional.
El mejoramiento continuo será una estrategia a implementar durante todo el desarrollo de
las actividades del -ISTER-, la cual permitirá controlar las desviaciones o no conformidades
detectadas con la prontitud del caso.
Este objetivo se alinea a lo establecido en la LOES Art. 93. Principio de calidad. El principio
de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia,
producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la
autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.
OE4 Adquirir la Condición de Instituto Superior Universitario y Crear Nuevas
Unidades Académicas
Fortalecido el – ISTER - en cada una de las áreas descritas e implementado el modelo de
calidad, y cumplido cada uno de los requisitos establecidos en la LOES, el INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMIÑAHUI” estará en la capacidad de obtener esta nueva
condición que le faculta al Instituto a desarrollar e implementar una nueva oferta académica
para ofertar a la sociedad títulos tecnológicos de tercer y cuarto nivel.
OE5 Nuevas Carreras y Programas
El - ISTER - al alcanzar la nueva condición de Instituto Tecnológico Superior Universitario
estará en la facultad de preparar y presentar para aprobación al CES la nueva oferta
académica.
OE6 Impulsar la Nueva Oferta Académica
Aprobados los diseños macro, meso y micro currículo de cada carrera y programa, el ISTER
estará en la capacidad de ofertar a la sociedad y a sus ex alumnos las nuevas carreras
a través de la implementación de estrategias de marketing apoyados en un presupuesto
acorde a conseguir las metas trazadas.
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4.4. Mapa estratégico

Las políticas del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMIÑAHUI” son lineamientos,
normas, directrices, que orientan a la organización hacia la consecución de los objetivos definidos
para los próximos tres años.
4.5. Políticas estratégias
4.5.1. Políticas alineadas a objetivos
Se fortalecerán todos los procesos y áreas claves que coadyuven a mejorar la gestión
académica y administrativa del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMIÑAHUI”,
con el propósito de cumplir con los parámetros establecidos por el organismo rector de la
educación superior a nivel nacional para su acreditación.
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El modelo de calidad impulsará al Instituto a alcanzar paulatinamente los estándares de
prestación de servicio, calidad educativa; innovación y tecnología demandados por la
sociedad ecuatoriana.
Se promoverá los procesos de investigación ligados con las carreras ofertadas por el Instituto,
impulsando publicaciones en revistas indexadas, estimulando el espíritu de investigación y
la actividad creadora; así mismo se implementará un proceso de autoevaluación institucional
evidenciando la articulación de las tres funciones sustantivas.
Fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad, cultura productiva, y
sociocultural, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social serán
aspectos claves dentro del proceso de vinculación con la colectividad articulada a las
funciones sustantivas.
Se promoverá el crecimiento y desarrollo del INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
“RUMIÑAHUI” mediante la implementación de planes de mercadeo basados en una
investigación profunda de las necesidades y expectativas de la comunidad.
La consecución de la condición del -ISTER- como Instituto Superior Universitario serán
aspectos prioritarios dentro de cada una de las áreas, departamentos, unidades y procesos.
4.5.2 Politicas institucionales
Ofrecer una educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.
Ofrecer una educación superior de carácter humanista, cultural y científica como legítimo
derecho de las personas.
Promover y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural y
autenticidad dentro del contexto latinoamericano y mundial.
Propender hacia el desarrollo de la capacidad intelectual, creadora, crítica técnica y profesional
del estudiante respetando sus diferencias individuales y espíritu competitivo que contribuya
activamente a la transformación moral, cívica, política, social, cultural y económica.
Promover la participación activa y dinámica de todos quienes a nivel interno conformamos el
-ISTER-; de instituciones públicas, privadas y de la comunidad mediata e inmediata.
Fomentar la cobertura nacional del Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”, para atender
las necesidades de especialización de la población ecuatoriana apoyando a su desarrollo
económico, social y cultural.
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5. Objetivos Estratégicos
OE1 Fortalecimiento Administrativo
OE2 Fortalecimiento Académico
OE3 Modelo de Calidad
OE4 Adquirir la Condición de Instituto Superior Universitario y Crear
Nuevas Unidades Académicas
OE5 Nuevas Carreras y Programas
OE6 Impulsar la Nueva Oferta Académica
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OE1
Fortalecimiento
Administrativo

E1

E2

E3

E4

E5

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.4.1

1.5.1

1.1.2

1.2.2

1.3.2

1.5.2

1.1.3

1.2.3

1.3.3

1.5.3

1.2.4

1.3.4

1.5.4

1.2.5

1.5.5

1.2.6

1.5.6
1.5.7
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OE 1 Fortalecimiento administrativo

E1 Actualizar y Consolidar la estructura organizacional y funcional, en la Matriz;
Centros de Información y Educación Continua, “CINECS”; y Extensiones

1.1.1. Alinear la estructura organizacional a la visión del plan estratégico VIDa.
1.1.2. Definir e implementar las funciones del organigrama de acuerdo a la visión
institucional y del plan estratégico VIDa.
1.1.3. Innovar el proceso de comunicación interna.

E2 Fortalecer el ingreso, la permanencia del personal docente y administrativo
de acuerdo a la visión de la institución, en la Matriz; Centros de Información
y Educación Continua, “CINECS” y Extensiones

OE1
1.2.1. Perfeccionamiento
del reglamento de escalafón docente.
Fortalecimiento
1.2.2. Innovación al concurso de méritos y oposición.
Administrativo
1.2.3. Perfeccionamiento del plan de carrera del personal administrativo.

1.2.4. Implementación programas de incentivos que orienten al auto perfeccionamiento
del talento humano.
1.2.5. Innovación de programas de seguimiento, evaluación y retroalimentación del
desempeño.
1.2.6. Implementación de programas de mejora del clima laboral.

E1

E2

E3

E4

E5

y Educación
Continua,
y Extensiones
1.4.1
1.2.1“CINECS”1.3.1
1.1.1

1.5.1

E3 Fortalecer el área de Bienestar Estudiantil, en la Matriz; Centros de Información
1.3.1. Actualizar y desarrollar nuevas competencias al personal de Bienestar Estudiantil
1.5.2
1.3.2
1.2.2
1.1.2
1.3.2. Rediseño del programa de becas y/o ayudas económicas.
1.3.3.
y diversificar la1.3.3
oferta de servicios de Bienestar
Estudiantil.
1.5.3
1.1.3Implementar1.2.3
1.3.4. Fortalecimiento de los procesos de asesoría y acompañamiento pedagógico y
socio afectivo
a postulantes1.3.4
y a estudiantes.
1.5.4
1.2.4
1.2.5

1.5.5

1.2.6

1.5.6
1.5.7
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OE 1 Fortalecimiento administrativo

E4 Redistribuir los diferentes espacios de infraestructura acorde al crecimiento

institucional y necesidades académicas en la Matriz; Centros de Información
y Educación Continua, “CINECS” y Extensiones
1.4.1. Implementación de áreas acorde a la estructura administrativa / académica
que apoya la ejecución del Plan Estratégico VIDa.

E5 Repotenciar la gestión Administrativa – Financiera, en la Matriz; Centro de
Información y Educación Continua, “CINECS” y Extensiones.

1.5.1. Mejoramiento e implementación del proceso de administración de adquisición
OE1
de bienes y/o servicios
1.5.2. Implementación deFortalecimiento
la contabilidad por centros de costo.
Administrativo
1.5.3. Consolidación del proceso
de planificación presupuestaria.
1.5.4. Mejoramiento a los servicios administrativo – financiero enfocados a satisfacer
necesidades de Estudiantes, Docentes y Administración.
1.5.5. Implementación de un sistema para el seguimiento de la satisfacción de los
servicios administrativo – financiero.
1.5.6. Actualización e implementación de la normativa interna.
1.5.7. Implementar el plan de posicionamiento del Instituto fase 1.

E1

E2

E3

E4

E5

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.4.1

1.5.1

1.1.2

1.2.2

1.3.2

1.5.2

1.1.3

1.2.3

1.3.3

1.5.3

1.2.4

1.3.4

1.5.4

1.2.5

1.5.5

1.2.6

1.5.6
1.5.7
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OE2
Fortalecimiento
Académico

E1

E2

E3

2.1.1

2.2.1

2.3.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
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E1 Consolidar la articulación entre la docencia, investigación, vinculación y
administración

2.1.1. Organización del personal estratégico VIDa.
2.1.2. Implementación de procesos de articulación del Plan VIDa.
2.1.3. Implementación de los canales de comunicación y coordinación de actividades.
2.1.4. Implementación del sistema de seguimiento en la articulación de plan VIDa.
2.1.5. Fortalecimiento de las líneas y sublíneas de VIDa.
2.1.6. Estructuración e implementación del observatorio de cambio climático orientado
a varias vertientes
2.1.7. Definición de campos de acción, estructuración de proyectos uni y multidisciplinares
OE2
2.1.8. Ejecutar proyectos de investigación
2.1.9. Ejecutar proyectos Fortalecimiento
de vinculación

Académico

E2 Implementar

el plan estratégico de tecnologías de información “PETI”,
en la Matriz; Centros de Información y Educación Continua, “CINECS” y
E1
E2
E3
Extensiones
2.2.1. Formulación de
proyectos tecnológicos
para
el apoyo en la ejecución del Plan
2.2.1
2.3.1
2.1.1
Estratégico Vida.
2.1.2

el proceso de evaluación curricular
E3 Planificar y ejecutar2.1.3
2.1.4
2.3.1. Evaluación y actualización
del diseño curricular
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
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OE3
Modelo
De Calidad

E1

E2

3.1.1

3.2.1

37

PLANIFICACIÓN
ESTATÉGICA
2019 - 2021

OE 3 Modelo de calidad

PEDI VIDa

E1 Definir, capacitar y socializar el modelo de calidad adoptado por el ISTER,
en la Matriz; Centros de Información y Educación Continua, “CINECS” y
Extensiones
3.1.1. Implementación del modelo y el principio de calidad adoptado por el ISTER.

E2 Autoevaluar la gestión conforme a la reglamentación del CACES
OE3
Modelo
De Calidad

3.2.1. Elaborar el plan de autoevaluación conforme a la normativa del CACES.
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OE4
Adquirir la Condición de
Instituto Superior Universitario
y crear nuevas Académias

E1

E2

E3

4.1.1

4.2.1

4.3.1
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E1 Elaboración del proyecto de Instituto Universitario
4.1.1. Diseñar; presentar y ejecutar el proyecto de Instituto Universitario

E2 Elaboración del proyecto de Extensiones
4.2.1. Diseñar; presentar y ejecutar el proyecto de extensiones

OE4
de Centros de Información
E3 Elaboración del proyecto
Adquirir la Condición de

4.3.1. Diseñar;
presentar ySuperior
ejecutar el proyecto
de Centros de Información y
Instituto
Universitario
Educación
“CINECS“ Académias
y Continua
crear nuevas
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OE5
Nuevas
Carreras y Programas

E1

E2

5.1.1

3.2.1

5.1.1
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E1 Realizar una nueva propuesta académica de carreras y programas para la
condición de Superior Universitario

5.1.1. Propuesta de carreras de tecnología universitaria
5.1.2. Propuesta de programas de maestría tecnológica

E2 Evaluar la implementación realizada para los nuevos rediseños y para las
nuevas propuestas aprobadas por el CES

5.2.1. Actualización tecnológica deOE5
soporte para los procesos educativos.

Nuevas
Carreras y Programas

E1

E2

5.1.1

3.2.1

5.1.1
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OE6
Impulsar la Nueva
Oferta Académica

E1

E2

6.1.1

6.2.1

6.1.1

6.2.2
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E1 Elaborar plan y presupuesto de marketing acorde a las carreras y programas
aprobados por el CES.

6.1.1. Elaboración e implementación del plan de marketing y presupuesto.
6.1.2. Elaboración e implementación del plan de medios.

E2 Impulsar la nueva oferta académica, en la sede Matriz; Centro de Información
y Educación Continua, “CINECS”; y Extensiones

OE6

6.2.1. Innovación en el uso de medios electrónicos.
Impulsar
la Nueva
6.2.2. Innovación al proceso
de admisiones.

Oferta Académica

44

E1

E2

6.1.1

6.2.1

6.1.1
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FORMAMOS
PROFESIONALES
EMPRENDEDORES, CREATIVOS Y CON VALORES
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que supera los grandeS desafíos
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