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1.- PRESENTACIÓN DEL RECTOR

Con mi amada esposa Carmita Suarez 
hace 27 años decidimos venir a vivir en el 
hermoso Valle de los Chillos. Gestionamos 
en el Ministerio de Educación la creación 
del Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui”, 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 
en el Ministerio de Educación y diecinueve 
años de trabajo míos en el Ministerio de 
Trabajo; 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 la satisfacción que da 
el trabajo sincero, primordialmente la 
gratitud y el cariño de los estudiantes que 
en el Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” se han educado y formado profesio-
nales emprendedores y de éxito; y, por 
haber contribuido de manera significativa 
en el adelanto de la cultura de la comuni-
dad y al desarrollo del cantón, con una 
fecunda actividad educativa.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

“El hombre sensato edifica su casa
sobre la roca”

La biblia: Mateo 7:24

Somos una institución de educación supe-
rior de calidad que apuesta por el progreso 
de la ciencia, la tecnología e innovación 
con énfasis en la vinculación, profundizan-
do y adaptándose en las transformaciones 
que brindan respuesta a las nuevas 
demandas del entorno.

En este año hemos alcanzado la condición 
de Instituto Superior Universitario. Por esta 
razón, seguiremos en este esfuerzo de 
formar profesionales tecnólogos de 3er 
nivel y próximamente 4to nivel con las 
maestrías tecnológicas, todos reconocidos 
por el Senescyt para formar a nuestros 
estudiantes y entregar mejores profesiona-
les la sociedad, para apoyar al desarrollo 
de nuestro querido cantón y el país.

Me complace presentar a toda la comuni-
dad educativa esta rendición de cuentas 
correspondiente al año 2021. Como es de 
suponerse, fue un periodo marcado por 
una pandemia que obligó al confinamiento 

general desde marzo 2020 y por ende marcó el comienzo de las clases online y el teletrabajo 
en las demás actividades inherentes a la marcha de la Institución. El Instituto Tecnológico 
Universitario “Rumiñahui”, de acuerdo a su Plan Estratégico, ya había planificado el desarro-
llo tecnológico y un perfeccionamiento de la enseñanza virtual, garantizando la consolidación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, con un apoyo significativo de la preparación de los 
docentes para enfrentar estos nuevos desafíos.

Agradezco a toda la comunidad educativa por el compromiso y entrega incondicional, el cual 
verán plasmado a lo largo de todo este informe.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.
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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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.
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2.- ANTECEDENTES
El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.
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2.1.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

2.2.- VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS,
VALORES.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.
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RENDICIÓN DE CUENTAS
2021

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das del derecho a desarrollar su actividad; 

2.3.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.
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El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 
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y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.
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El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 
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y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.

El Instituto Superior Tecnológico “Rumiñahui”, fundamenta su quehacer educativo en princi-
pios y valores, permitiéndole al estudiante tener una formación humanista integral.

El ser humano, valor fundamental del quehacer de la Institución, constituye el elemento 
básico de transformación y desarrollo, que una vez insertado en la sociedad, contribuya en el 
mejoramiento de la calidad de vida, la equidad, justicia y el cuidado de la naturaleza para 
contribuir al desarrollo integral del país; es por ello que los valores institucionales son:

2.4.- VALORES 

• Emprendimiento & Liderazgo;
• Trabajo En Equipo; 
• Responsabilidad; 
• Honestidad;
• Solidaridad;

• Eficacia;
• Calidad; 
• Lealtad; 
• Ética; 
• Respeto.
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El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 
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y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui” (ISU-ISTER), tiene una oferta educativa 
pertinente en el nivel técnico -tecnológico acorde con las demandas detectadas en el contex-
to, mediante el estudio de mercado de cada carrera profesional; local, regional, nacional e 
internacional; cuenta con la autorización respectiva para formar a los nuevos profesionales 
en todas las modalidades de estudio como son Presencial, Semipresencial, en línea e 
híbrida. Las carreras vigentes, aprobadas y su modalidad son las que se describen a 
continuación:

3.2.- OFERTA ACADÉMICA

3.1.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Educación
Contínua

Ejecución de
convenios

Nacionales e
Internacionales

Prácticas Pre-
profesionales

Programas
y Proyectos

Institucionales

Coordinación
Escuela de

Idiomas

Tecnología
Universitaria

Coordinación
de Educación

a Distancia

Trabajos de
Titulación

Tecnología
Superior

Tecnicaturas

Homologaciones

Biblioteca
Física y Virtual

Soporte
(USER)

Infraestructura
(HW)

Plataformas
(SW)

Psicología
Educativa

Becas

Departamento
Médico

Seguimiento
Graduados

Bolsa de
Empleo

Financiero
Contable

Logística
y Servicios
Generales

Crédito y
Cobranzas

Selección
Vinculación y

Control al 
Personal

Desarrollo
Organizacional

Salud y Seg.
Ocupacional y 

Gestión de
Riesgos

Comunicación Diseño

DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y

POSGRADOS

DIRECCIÓN DE
MARKETING

Y ADMISIONES
DIRECCIÓN DE

DOCENCIA
DIRECCIÓN DE

BIENESTAR
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA Y LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE

TALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

Proyectos
I+D+i

Posgrados
Tecnológicos

Producción
Científica

COORDINADOR DE CARRERA

DOCENTES / MENTORES

Marketing
Coordinador de 

Ventas y
Admisiones

Junta Académica VICERRECTORADO
ACADÉMICO

Escuela de Capacitación
para conductores

profesionales
Junta Administrativa

Financiera
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

SECRETARÍA
GENERAL

PROYECTOS DE
CARRERAS

COMISIÓN
DE PAAC

CONVENIOS
NACIONALES

INTERNACIONALES

DIRECCIÓN 
DE PAAC

Comisión de Ética
y Transparencia

Comité Paritario
de SSO

Consejo de
Regentesocs

Dirección
Registro y Control
de Información 

RECTORADO

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍA
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El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 
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y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.
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El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior del Ecua-
dor , creado por el Ministerio de Educación 
mediante Acuerdo N°408 del 7 de febrero 
de 1996 como Instituto Técnico Superior 
Particular Rumiñahui con la carrera  de 
Programación de Sistemas elevando su 
categoría de Tecnológico mediante Acuer-
do Ministerial N°3224 del 16 de octubre de 
1997 con el ciclo post bachillerato especia-
lizaciones Programación de Sistemas y 
Administración de Empresas.

De conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 1 literal b) de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONESUP) regis-
tró al Instituto Superior Tecnológico “Rumi-
ñahui” con el N°17-055B de fecha 15 de 
noviembre del 2000.

El Consejo de Educación Superior (CES) 
reconoce y registra con el número 2198 al 
Instituto Superior Tecnológico “RUMI-
ÑAHUI”, formando parte de las institucio-
nes de Educación Superior (IES) de 
derecho privado con finalidad social, perso-
nería jurídica y patrimonio propio con capa-
cidad de autogestión administrativa y finan-
ciera, que para el cumplimiento de su 
misión tiene como domicilio la provincia de 
Pichincha, Cantón Rumiñahui, ciudad 
Sangolquí.

Actualmente conforme a la resolución Nro. 
225-2020 adquirió la condición de Superior 
Universitario.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), es una institución de 
Educación Superior, al servicio de la socie-
dad, dedicada a la formación de profesiona-
les técnicos-tecnológicos de 3er y 4to nivel 
con calidad y excelencia académica, 
basada en la investigación aplicada, con 
vinculación a la comunidad, el cuidado de la 
naturaleza y la contribución al objetivo del 
Plan de Creación de OPORTUNIDADES 
2021-2025.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), a través de su oferta 
académica en tecnicaturas superiores, 
tecnologías superiores, tecnologías univer-
sitarias y próximamente maestrías tecnoló-
gicas, promueve competencias y habilida-
des en sus estudiantes para afrontar el 
desafío de la globalización , como es: 
aprender a ser, aprender a conocer, apren-
der a hacer, y aprender a convivir con la 
utilización del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología; entregando a la sociedad profe-
sionales emprendedores de éxito con un 
elevado respeto por la naturaleza y el surgi-
miento 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 un claustro de 
profesores altamente calificado, con 
enorme experiencia, siendo esta la mejor 
garantía para preparar profesionales de 
calidad para que puedan aportar al 
crecimiento social del país. 

Contamos con amplias y confortables 
instalaciones, en un lugar privilegiado del 
Valle de Los Chillos, que contribuyen a 
crear un ambiente de paz, armonía y equili-
brio, que nos permite formar líderes capaci-
tados en los avances digitales, medios de 
comunicación (TICs) para que sean ciuda-
danos que aporten al crecimiento social y 
económico del país.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui” (ISU-ISTER), ha estructurado y 
organizado sus recursos en una forma 
adecuada y pertinente a fin de alcanzar el 
desarrollo de la educación tecnológica 
universitaria 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 especial-
mente de los sectores más vulnerables, 
cumpliendo los parámetros y exigencias 
que en la educación superior los dispone 
CES y controla el CACES. La responsabili-
dad del ISU–ISTER - es la de formar profe-
sionales y conferir títulos de tecnólogos 
universitarios de tercer y cuarto nivel en las 
diferentes carreras y programas, reconoci-
dos por los organismos de control de la 
educación superior como son CES y 
SENESCYT.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal.

Visión Institucional: “Alcanzar el reconoci-
miento de la sociedad, fundamentados en 
una gestión académica y administrativa de 
calidad y una infraestructura física y tecno-
lógica adecuada.”
 
Misión Institucional: “Formar tecnólogos 
profesionales, creativos y con valores 
impulsando el emprendimiento desde la 
docencia, la innovación desde la investiga-
ción y la creatividad desde la vinculación 
con la sociedad. Contribuyendo, con 
pertinencia a las necesidades de los secto-
res productivos, sociales, empresariales e 
industriales.”
 
Principios Generales: El Instituto Tecnoló-
gico Universitario “Rumiñahui”, se afirma en 
los principios del sistema de Educación 
Superior, en la finalidad social, en la capaci-
dad de su autogestión administrativa y 
financiera, sin fines de lucro, se rige por los 
principios de igualdad de oportunidades 
para los estudiantes, profesores e investi-
gadores, empleados y trabajadores, 
buscando la calidad y pertinencia; la 
integralidad y la autodeterminación para la 
producción del pensamiento.

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 solida-
rios. Lograr en el estudiante un ciudadano 
de espíritu reflexivo orientado al buen vivir y 
a la superación personal

1. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” garantiza la libertad de pensa-
miento, 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 cogobier-
no, así como, mediante la defensa de la 
inviolabilidad constitucional de sus predios;
 
2. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “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 discrimi-
nación 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 priva-
das 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;

3. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “como instituto particular 
acoge, promueve y ejercita el principio de 
una estricta rendición de cuentas a la socie-
dad, basado en el cumplimiento de su 
misión, sus objetivos institucionales, su 
filosofía, sus planes estratégicos y operati-
vos, mediante una evaluación permanente 
de sus actividades que serán publicados en 
medios que garanticen su difusión masiva;
 
4. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, 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 
paritaria;

5. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, garantiza la libertad de 
cátedra, el pleno ejercicio de su autonomía 
responsable entendida como la facultad de 
la institución y su personal académico para 
exponer los contenidos definidos en los 
programas de estudio, con la orientación y 
herramientas pedagógicas y tecnológicas 
que estimaren más adecuadas. De igual 
manera se garantiza la libertad investigati-
va, entendida como la facultad de la entidad 
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y sus investigadores de enriquecer el cono-
cimiento en los distintos ámbitos de las 
ciencias, sin ningún tipo de impedimento u 
obstáculo, salvo lo establecido en la Consti-
tución, en la LOES, su Reglamento y el 
presente Estatuto;
 
6. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge el principio de autode-
terminación para la producción del pensa-
miento y conocimiento. El principio de 
autodeterminación consiste en la genera-
ción 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;
 
7. Los Órganos de Gobierno del Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui “, 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, profeso-
res/as e investigadores/as; estudiantes; 
empleados/as y trabajadores/as, acorde 
con los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, alternabilidad y equidad de 
género;
 
8. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, acoge todos los Principios 
Constitucionales, los Acuerdos Internacio-
nales, la Constitución de la República del 
Ecuador, en especial atención a su Art. 352 
“El sistema de educación superior estará 
integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y, conservato-
rios de música y artes, debidamente acredi-
tados y evaluados”;
 
9. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, reconoce todos los derechos 
y obligaciones de sus promotores conforme 
a los acuerdos de creación del INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO “RUMI-
ÑAHUI”, a todos los Principios Constitucio-
nales, los Acuerdos Internacionales y la 
Constitución de la República del Ecuador;
 
10. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, cumplirá la LOES, las dispo-
siciones y normativas que emitan en el 
ámbito de sus competencias los organis-
mos de coordinación y control del Sistema 
de Educación Superior; y,
 
11. El Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui “, se sujetará en forma obligato-
ria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la cualificación, y al asegu-
ramiento de la calidad.

3.3.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR NIVEL DE FORMACIÓN PAO -2021 

COORDINACIONES

TECNOLOGÍAS SUPERIORES 560

13 22

187 160

760 1396

1214 1774

35

347

2156

TECNOLOGÍAS UNIVERSITARIAS

TECNICATURAS SUPERIORES

TOTAL MATRICULADOS

HOMBRESMUJERES TOTAL

PROVINCIAS
Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Santa Elena
Santo Domingo de los Tsáchilas
Sucumbios
Tungurahua
Zamora Chinchipe
Totales

TCSUP
11
1
1
6
6
3
5
8
2

17
14
0
6

14
0
1
4
1

202
11
2
4
5
0

TGSUP
43
5
6

47
19
45
28
51
44

120
49
2

26
53
6

14
14
9

972
80
23
23
31
5

TCUNIV
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0

TOTAL
55
6
7

53
25
49
33
59
48

137
65
2

32
68
6

15
18
10

1196
91
25
27
36
5

2156

%
71,43%
7,79%
9,09%

68,83%
32,47%
63,64%
42,86%
76,62%
62,34%

177,92%
84,42%
2,60%

41,56%
88,31%
7,79%

19,48%
23,38%
12,99%

1553,25%
118,18%
32,47%
35,06%
46,75%
6,49%
100%
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3.4.- DOCENTES

3.5.- CENTROS DE INFORMACIÓN Y APOYO
Los Centros de Apoyo y Centros de 
Información del Instituto Tecnológico 
Universitario “Rumiñahui” (ISU-ISTER), 
permiten dar soporte y acompañamiento a 
nuestros posibles y actuales estudiantes de 
las Carreras en las Modalidades de Estudio 
Semipresencial, Distancia, En Línea e 
Híbridas. Los Centros de Apoyo aprobados 
por el CES son los siguientes: Tulcán, 
Ibarra, Guayaquil, Santa Elena y Santo 
Domingo de los Tsáchilas.

También contamos con Centros de Informa-
ción en Latacunga, El Coca, Galápagos, 
Manta y Esmeraldas.

Entre las actividades que se realizaron en el 
año 2021 en los dos períodos académicos 
en pandemia fue el enviar mails con mensa-
jes de motivación y fortaleza, así como 
también, llamar a los estudiantes para 
saber cómo se encontraban ellos y sus 
familiares directos, se otorgaron ayudas 
económicas por COVID; se dio acompaña-
miento en homologaciones, en Inglés y 
soporte en el manejo de plataformas y 
sistema de gestión académico, así como 
también, el impulsar y motivar a que 
continúen sus estudios recordando los 
descuentos por pronto pago, descuentos 

por ser familiares y apoyando en el proceso de pago en línea y con tarjetas de crédito. Para 
incentivar a nuestros estudiantes se realizaron convenios con instituciones financieras como 
el Banco Pichincha y Banco Pacífico para crédito educativo. Se realizaron campañas 
masivas de publicidad y promoción para que las personas interesadas puedan acceder a la 
educación de tercer nivel que brindamos.

Se brindó acompañamiento y se mantuvo una estrategia de comunicación personalizada 
mediante redes sociales como WhatsApp y Kaizala; así como también, Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn para poder mantener informados a nuestros estudiantes sobre todos los 
procesos educativos de educación, investigación y vinculación con la sociedad.

Se dio entrevistas en medios de comunica-
ción en radio y televisión, se visitó y se pegó 
afiches en diferentes locales y entidades 
públicas y privadas.

Se realizaron contactos con empresas 
públicas y privadas para posibles conve-
nios, así como también se realizó publici-
dad y promoción virtual, en redes sociales.

En el año 2021 en el período 19 abril 2021 
al 30 septiembre 2021 se matriculó 1026 
estudiantes en los Centros de Apoyo y 
Centros de Información.

PORCENTAJE DE DOCENTES POR GÉNERO
80%

70%
70% 67% 65%

60%

50%
40%
30%

30%

2019 2020 2021

33%
35%

20%
10%
0%

MUJERESHOMBRES
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Los Centros de Apoyo y Centros de 
Información del Instituto Tecnológico 
Universitario “Rumiñahui” (ISU-ISTER), 
permiten dar soporte y acompañamiento a 
nuestros posibles y actuales estudiantes de 
las Carreras en las Modalidades de Estudio 
Semipresencial, Distancia, En Línea e 
Híbridas. Los Centros de Apoyo aprobados 
por el CES son los siguientes: Tulcán, 
Ibarra, Guayaquil, Santa Elena y Santo 
Domingo de los Tsáchilas.

También contamos con Centros de Informa-
ción en Latacunga, El Coca, Galápagos, 
Manta y Esmeraldas.

Entre las actividades que se realizaron en el 
año 2021 en los dos períodos académicos 
en pandemia fue el enviar mails con mensa-
jes de motivación y fortaleza, así como 
también, llamar a los estudiantes para 
saber cómo se encontraban ellos y sus 
familiares directos, se otorgaron ayudas 
económicas por COVID; se dio acompaña-
miento en homologaciones, en Inglés y 
soporte en el manejo de plataformas y 
sistema de gestión académico, así como 
también, el impulsar y motivar a que 
continúen sus estudios recordando los 
descuentos por pronto pago, descuentos 

por ser familiares y apoyando en el proceso de pago en línea y con tarjetas de crédito. Para 
incentivar a nuestros estudiantes se realizaron convenios con instituciones financieras como 
el Banco Pichincha y Banco Pacífico para crédito educativo. Se realizaron campañas 
masivas de publicidad y promoción para que las personas interesadas puedan acceder a la 
educación de tercer nivel que brindamos.

Se brindó acompañamiento y se mantuvo una estrategia de comunicación personalizada 
mediante redes sociales como WhatsApp y Kaizala; así como también, Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn para poder mantener informados a nuestros estudiantes sobre todos los 
procesos educativos de educación, investigación y vinculación con la sociedad.

Se dio entrevistas en medios de comunica-
ción en radio y televisión, se visitó y se pegó 
afiches en diferentes locales y entidades 
públicas y privadas.

Se realizaron contactos con empresas 
públicas y privadas para posibles conve-
nios, así como también se realizó publici-
dad y promoción virtual, en redes sociales.

En el año 2021 en el período 19 abril 2021 
al 30 septiembre 2021 se matriculó 1026 
estudiantes en los Centros de Apoyo y 
Centros de Información.

MATRICULADOS PERIODO 19 ABRIL 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Santa Elena

Guayaquil

Ibarra

Sto. Dom. de los Tsáchilas

Galápagos

Esmeraldas

Latacunga

Manta

El Coca

Tulcán

12%
17%

8%

4%

7%

8%

8%

9%

20%

7%
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En el año 2021 en el período agosto 2021 al 31 marzo 2022 se matriculó 636 estudiantes en 
los Centros de Apoyo y Centros de Información.

MATRICULADOS AGOSTO 2021 AL 31 MARZO 2022
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La modalidad con más estudiantes graduados continúa siendo la semipresencial con 208 
alumnos distribuidos en las diferentes carreras, después se tiene a la modalidad en línea con 
121 alumnos y finalmente la modalidad presencial solo tiene 36 graduados.

En el período académico ordinario (PAO) 2021- 2021, se graduaron 367 estudiantes distribui-
dos en las diferentes carreras que oferta la Institución, a continuación, se encuentra el detalle 
de los datos:

En primer lugar, nuevamente se tiene en primer lugar a la carrera de Administración abarcan-
do el 44% (162) de los graduados del PAO 21-2, en segundo lugar, encontramos a los 
estudiantes de períodos anteriores (68) y en tercer lugar se encuentra la carrera de Electrici-
dad con el 16% (60).

3.6.- GRADUADOS 

33%

10%

57%

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

EN LÍNEA

MODALIDAD

CARRERAS

18%
4% 3%

7%
4%

4%44%

16%

TURISMO

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA

GASTRONOMÍA

ELECTRÓNICA

ELECTRICIDAD

DESARROLLO DE SOFTWARE

ADMINISTRACIÓN

PAO ANTERIOR
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En lo referente al género, el género mascu-
lino sigue ubicándose en primer lugar con el 
66% (244), las carreras con mayor presen-
cia del género masculino son: Electricidad, 
Electrónica, Producción Multimedia y Desa-
rrollo de Software mientras que el 34% 
(123) se identifica con el género femenino, 
las carreras predominantes Administración 
y Turismo.

Las provincias en donde se concentran el mayor número de estudiantes graduados son: 
Pichincha con el 66%, (11% menos que el período anterior) Guayas con el 9%, Cotopaxi con 
el 5% y Carchi con el 4%, en esta promoción se tiene graduados de 16 provincias distribuidas 
en las 4 regiones del país..

Del total de los graduados, aproximada-
mente del 1% (6 graduados), tienen algún 
tipo de discapacidad o necesidad educativa 
específica, las carreras en donde se ha 
identificado a estos graduados son: Turis-
mo, Producción Multimedia, Gastronomía y 
Administración.

PROVINCIA

TURISMO

ELECTRÓNICA

GASTRONOMÍA

ADMINISTRACIÓN

ELECTRICIDAD

PAO ANTERIOR

DESARROLLO DE SOFTWARE

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA

DISCAPACIDAD / NEE

17%

17%

17%
33%

16%

17%

66%

34%

FEMENINO MASCULINO

GÉNERO

MANABÍ

NAPO

PASTAZA

PICHINCHA

SANTA ELENA

STO. DOM. DE LOS TSÁCHILAS

SUCUMBÍOS

TUNGURAHUA

3,17%

0,68%

0,68%

65,76%

8,62%

2,04%

0,23%

1,36%

AZUAY

CARCHI

CHIMBORAZO

COTOPAXI

EL ORO

GALÁPAGOS

GUAYAS

IMBABURA

0,68%

4,31%

0,45%

4,54%

0,23%

1,59%

2,27%

3,40%
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4.1.- FUNCIÓN DOCENCIA

Del 61% de los graduados que se encuen-
tran trabajando, el 78% se encuentra 
realizando actividades directamente 
relacionas con la carrera en la que se tituló, 
el 22% restante se encuentra realizando 
actividades indirectamente relacionadas a 
su titulación (continúan e en sus trabajos 
anteriores generalmente operativos).

Del total de graduados, el 61% indica 
encontrarse trabajando actualmente, el 
39% restante no se encuentra realizando 
esta actividad, entre las casuísticas para no 
encontrar trabajo se destacan: falta de 
plazas laborales, poca experiencia laboral y 
encontrarse cursando nuevos estudios y/o 
el deseo de continuar estudiando.

En el año 2021, se logró consolidar las 
carreras y mantener en número de 
estudiantes matriculados en el nivel de 
formación de Tecnología Superior y Técnico 
Superior; en las modalidades presencial, 
semipresencial y en Línea.

Es por ello que se ha considerados los 
datos de estudiantes matriculados en el 
PAO 2021-1; con se contempla en el perío-
do de abril – septiembre 2021; en este 
periodo se ofertaron siete carreras de 
Tecnología Superior y la primera oferta de 

4.-LOGROS Y METAS ALCANZADAS DURANTE LA ARTICULACIÓN DE 
LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DENTRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉ-
GICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PEDI –VIDA 2021.

la Carrera de Técnico Superior en Econo-
mía Popular y Solidaria, que fue la primera 
carrera aprobada, con el Título de Técnico 
Superior.

- Administración
- Desarrollo de Software
- Electricidad
- Electrónica
- Gastronomía
- Producción Multimedia
- Turismo
- Economía Popular y Solidaria

Debido a la pandemia por la Covid-19, a partir del 16 de marzo de 2020, El Instituto Tecnológico 
Universitario “Rumiñahui” (ISU-ISTER)  acogió a lo dispuesto por el Consejo de Educación 
Superior en la “Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergen-
cia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”; para tal efecto se elaboró y fueron 
aprobados los respectivos planes de acción para el desarrollo de las actividades en modalidad 
virtual tanto en forma sincrónica como asincrónica.

Para el desarrollo académico contamos un entorno virtual de aprendizaje (EVA), que ha permiti-
do consolidar los procesos docentes y garantizar la calidad en el aprendizaje.

Considerando con el 92% son estudiantes matriculas en las carreras de Tecnología Superior y 
el 8% de la carrera de Técnico Superior. Al tener la Modalidad En Línea, ha permitido ampliar 
nuestra oferta académica a nivel nacional, es decir nos encontramos en 24 provincias.

SI

NO

RELACIONADO CON LA CARRERA

22%

78%

39%
61%

SI

NO

TRABAJO
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En el año 2021, se logró consolidar las 
carreras y mantener en número de 
estudiantes matriculados en el nivel de 
formación de Tecnología Superior y Técnico 
Superior; en las modalidades presencial, 
semipresencial y en Línea.

Es por ello que se ha considerados los 
datos de estudiantes matriculados en el 
PAO 2021-1; con se contempla en el perío-
do de abril – septiembre 2021; en este 
periodo se ofertaron siete carreras de 
Tecnología Superior y la primera oferta de 

la Carrera de Técnico Superior en Econo-
mía Popular y Solidaria, que fue la primera 
carrera aprobada, con el Título de Técnico 
Superior.

- Administración
- Desarrollo de Software
- Electricidad
- Electrónica
- Gastronomía
- Producción Multimedia
- Turismo
- Economía Popular y Solidaria

Debido a la pandemia por la Covid-19, a partir del 16 de marzo de 2020, El Instituto Tecnológico 
Universitario “Rumiñahui” (ISU-ISTER)  acogió a lo dispuesto por el Consejo de Educación 
Superior en la “Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la emergen-
cia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”; para tal efecto se elaboró y fueron 
aprobados los respectivos planes de acción para el desarrollo de las actividades en modalidad 
virtual tanto en forma sincrónica como asincrónica.

Para el desarrollo académico contamos un entorno virtual de aprendizaje (EVA), que ha permiti-
do consolidar los procesos docentes y garantizar la calidad en el aprendizaje.

Considerando con el 92% son estudiantes matriculas en las carreras de Tecnología Superior y 
el 8% de la carrera de Técnico Superior. Al tener la Modalidad En Línea, ha permitido ampliar 
nuestra oferta académica a nivel nacional, es decir nos encontramos en 24 provincias.

4.1.1.-RESULTADO ACADÉMICO 2021 DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE NUESTRO
MODELO PEDAGÓGICO.

ESTUDIANTES MATRICULADOS PAO 2021-22

Técnico Superior
Técnología Superior

8%

92%
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De acuerdo a esta tabla se considera que 
del 100% de alumnos matriculados en el 
periodo académico el 93% aprobó cada una 
de las asignaturas y el 7% se encuentran 
entre estudiantes retirados, y reprobados.

El modelo educativo del Instituto Tecnológi-
co Universitario “Rumiñahui” (ISU-ISTER) 
está basado en el Modelo Instruccional 
4C/ID (El modelo 4C/ID es un enfoque 
holístico de formación para el desarrollo de 
competencias para el mundo real de la 
profesión (Kirschner y Van Merriënboer, 
2008) ; en donde se construye un aprendi-
zaje práctico desde la construcción de 
GRANDES TAREAS; las mismas que 
aportan a que nuestros estudiantes 
analicen la importancia de su preparación y 
como cada asignatura aporta en la forma-
ción profesional; es decir el saber hacer, 
cómo puede aplicar y a la vez la articulación 
con el perfil de egreso del Tecnólogo y 
Técnico Superior.

Para el desarrollo académico se contó con 
un entorno virtual de aprendizaje (EVA), 
que ha permitido consolidar los procesos 
docentes y garantizar la calidad en el 
aprendizaje.
 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), del 
Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” (ISU-ISTER)

- Página web institucional
- El Sistema de Gestión Académica (SGA)
- El office 365, en donde tenemos el acceso 
al correo institución, las aplicaciones de 
Office en línea, OneDrive y otras aplicacio-
nes de soporte académico. 

- Contamos con un LMS, en donde se desa-
rrolla la planificación de las asignaturas por 
semanas. (Moodle)
- Las aulas virtuales para el desarrollo de 
las CLASES VIRTUALES en tiempo real y 
TUTORÍAS, utilizamos TEAMS.
- Contamos con una biblioteca virtual, que 
tienen acceso tanto los estudiantes y 
docente; y que cada una de las planificacio-
nes de las asignaturas tiene una bibliografía 
principal que se encuentra en la biblioteca 
virtual institucional.

De acuerdo al componente de las horas 
de cada asignatura se desarrollaron las 
siguientes actividades:

• Docencia: Se desarrollan las Teleclases, 
Tutorías, la plataforma Académica.
• Práctica y Experimentación del Apren-
dizaje PEA: Se desarrollan actividades 
orientadas a generar un aprendizaje en 
base a escenarios reales.
• Trabajo Autónomo: Se ha orientado el 
desarrollo de las actividades enfocada al 
Aprendizaje Basado en la Investigación 
(ABI); en donde se orientan las actividades 
desde las líneas de Investigación de la 
carrera.

La Dirección de docencia, lleva adelante los 
procesos de reconocimiento u homologa-
ción de asignaturas, o sus equivalentes, 
que consiste en la transferencia de horas 
académicas de asignaturas aprobadas en 
el país o en el extranjero, y de conocimien-
tos validados mediante examen, o de 
reconocimiento de trayectorias profesiona-
les. Durante el año 2021 se revisaron, 
validaron y legalizaron estudios académi-

cos para cambios de carreras o de IES, así como para reingresos, validación de conocimien-
tos, procesos especiales de matriculación, registros de calificaciones fuera de plazo.
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De acuerdo a esta tabla se considera que 
del 100% de alumnos matriculados en el 
periodo académico el 93% aprobó cada una 
de las asignaturas y el 7% se encuentran 
entre estudiantes retirados, y reprobados.

El modelo educativo del Instituto Tecnológi-
co Universitario “Rumiñahui” (ISU-ISTER) 
está basado en el Modelo Instruccional 
4C/ID (El modelo 4C/ID es un enfoque 
holístico de formación para el desarrollo de 
competencias para el mundo real de la 
profesión (Kirschner y Van Merriënboer, 
2008) ; en donde se construye un aprendi-
zaje práctico desde la construcción de 
GRANDES TAREAS; las mismas que 
aportan a que nuestros estudiantes 
analicen la importancia de su preparación y 
como cada asignatura aporta en la forma-
ción profesional; es decir el saber hacer, 
cómo puede aplicar y a la vez la articulación 
con el perfil de egreso del Tecnólogo y 
Técnico Superior.

Para el desarrollo académico se contó con 
un entorno virtual de aprendizaje (EVA), 
que ha permitido consolidar los procesos 
docentes y garantizar la calidad en el 
aprendizaje.
 
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), del 
Instituto Tecnológico Universitario 
“Rumiñahui” (ISU-ISTER)

- Página web institucional
- El Sistema de Gestión Académica (SGA)
- El office 365, en donde tenemos el acceso 
al correo institución, las aplicaciones de 
Office en línea, OneDrive y otras aplicacio-
nes de soporte académico. 

- Contamos con un LMS, en donde se desa-
rrolla la planificación de las asignaturas por 
semanas. (Moodle)
- Las aulas virtuales para el desarrollo de 
las CLASES VIRTUALES en tiempo real y 
TUTORÍAS, utilizamos TEAMS.
- Contamos con una biblioteca virtual, que 
tienen acceso tanto los estudiantes y 
docente; y que cada una de las planificacio-
nes de las asignaturas tiene una bibliografía 
principal que se encuentra en la biblioteca 
virtual institucional.

De acuerdo al componente de las horas 
de cada asignatura se desarrollaron las 
siguientes actividades:

• Docencia: Se desarrollan las Teleclases, 
Tutorías, la plataforma Académica.
• Práctica y Experimentación del Apren-
dizaje PEA: Se desarrollan actividades 
orientadas a generar un aprendizaje en 
base a escenarios reales.
• Trabajo Autónomo: Se ha orientado el 
desarrollo de las actividades enfocada al 
Aprendizaje Basado en la Investigación 
(ABI); en donde se orientan las actividades 
desde las líneas de Investigación de la 
carrera.

La Dirección de docencia, lleva adelante los 
procesos de reconocimiento u homologa-
ción de asignaturas, o sus equivalentes, 
que consiste en la transferencia de horas 
académicas de asignaturas aprobadas en 
el país o en el extranjero, y de conocimien-
tos validados mediante examen, o de 
reconocimiento de trayectorias profesiona-
les. Durante el año 2021 se revisaron, 
validaron y legalizaron estudios académi-

cos para cambios de carreras o de IES, así como para reingresos, validación de conocimien-
tos, procesos especiales de matriculación, registros de calificaciones fuera de plazo.

4.1.2.-CAPACITACIÓN DOCENTE
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Porcentaje de docentes capacitados en entornos virtuales

Porcentaje de docentes por capacitar en entornos virtuales

FORMACIÓN ACADÉMICA EN CURSO Y CAPACITACIÓN
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El Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, consideró para el periodo 2021 como capa-
citación fundamental y prioritaria, el aprendizaje de entorno virtuales de docencia, por lo cual 
se financio al 70% del personal académico (personal con dedicación de tiempo completo) 
para el desarrollo de destrezas y habilidades enfocadas a la formación de entornos virtuales.

En la preparación y actualización de los docentes en el ámbito académico se capacito a los 
docentes en:

- Curso de EXPERTOS EN EDUCACIÓN VIRTUAL, ofertado por FATLA ORG; cumpliendo 
1050 horas de capacitación en estrategias de aprendizaje virtual.

- Curso de ADMINISTRACION DE MOODLE, ofertado por FATLA ORG; cumpliendo 150 
horas; para fortalecer la utilización del LMS.

- Cada inicio de período académico existe una capacitación para la ACTUALIZACIÓN EN EL 
MANEJO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS.

4.1.3.-BIBLIOTECA
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De acuerdo al reporte de uso de la biblioteca virtual se consideran que existen ingresos a la 
biblioteca por carrera y los libros que más consultados son los siguientes: El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 

conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
 

ADMINISTRACIÓN

- Emprendiendo un proyecto de empresa
- Microeconomía
- La cadena de suministro
- El reto de la Innovación en la empresa industrial
- Presupuestos
- Costos ABC y Presupuestos
- Presupuestos empresariales
- TIPS efectivos para la elaboración de presupuestos y 
pronósticos
- Planeación estratégica
- Administración de Recursos Humanos
- Fundamentos de economía cuantitativa
- Algebra y Trigonometría
- Dirección de ventas
- Administración de Riesgos
- Administración de Inventarios
- Administración 
- Análisis Financiero
- Auditoría Financiera 1
- Gestión de la producción
- Competencias Gerenciales
- Gestión de Estrategias Organizacionales
- Fundamentos de Gestión Empresarial

DESARROLLO
DE SOFTWARE

- Calculo integral en una variable
- Ingeniería de software
- Crear una WEB desde cero
- Desarrollo de aplicaciones en la nube para dispositivos móviles
- Introducción a la informática
- Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C++
- Sistemas operativos monopuestos

PRODUCCIÓN
MULTIMEDIA

- Realidad virtual y realidad aumentada
- Diseño de exposiciones
- Manual de producción gráfica
- Dirección
- Ejercicios de diseño gráfico
- Diseño y creación de portales WEB
- Guía completa del Diseño Gráfico
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Para el caso de biblioteca se considera de acuerdo al presente informe que los estudiantes 
ingresar a libros específicos de acuerdo a las asignaturas de cada carrera.

Es necesario potenciar más el uso de la biblioteca virtual; considerando que cada cierto 
tiempo se recibe una actualización de los libros que existen este repositorio.

El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
 

ELECTRICIDAD

- El ABC de las instalaciones eléctricas industriales
- Circuitos eléctricos
- Electrónica 
- Mantenimiento y evolución de sistemas de información
- Como ser un buen profesional eléctrico
- El ABC de las instalaciones eléctricas en sistemas eólicos y 
fotovoltaicos
- Circuitos eléctricos y aplicaciones digitales
- Como ser un buen profesional eléctrico
- Instalaciones domóticas
- Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas
- Algebra y trigonometría
- Gestión moderna del mantenimiento industrial
- Electricidad básica.
- Circuitos eléctricos y electrónicos
- Electricidad y automatismos eléctricos

ELECTRÓNICA - Sistemas Digitales
- Electrónica Básica
- Matemáticas Básicas

GASTRONOMÍA
- Sumillería
- Administración avanzada de Sistemas Informáticos
- Gastronomía y Nutrición
- Pastelería

TURISMO
- Psicología ambiental calidad de vida y desarrollo sostenible.
- Eco urbanismo
- La gestión aplicada a hotelería y turismo.
- Conceptualización origen y evolución del turismo.

ECONOMÍA POPULAR
Y SOLIDARIA

- Administración de pequeñas empresas
- Diccionario financiero y de economía popular y solidaria
- Administración
- Gestión estratégica organizacional
- Cooperativas de trabajo asociado

27



RENDICIÓN DE CUENTAS
2021

Resultados obtenidos durante el año 2021 del “Ecosistema de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento” trabajos científicos, emprendimiento y vinculación de estudiantes, docentes y 
personal administrativo de nuestra institución para el servicio de la sociedad, local, nacional e 
internacional.

El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” formula e implementa proyectos institucio-
nales de investigación aplicada para el desarrollo de modelos prototípicos y la   adopción de 
técnicas, tecnologías y metodologías; con el desarrollo de funciones sustantivas para los proyec-
tos de docencia, investigación e innovación o vinculación, esta integración permitirá el desarrollo 
de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos para el beneficio del país.

La investigación científica e innovación se genera en las aulas con los estudiantes y docentes 
con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los seres humanos en todas las áreas 
de conocimiento.

El departamento de Investigación del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó 
y gestionó la estructuración de los siguientes procesos durante el año 2021 para todas las áreas 
de conocimiento considerando las tres áreas sustantivas (investigación, docencia y vinculación), 
para generar el Ecosistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento.

4.2.- FUNCIÓN INVESTIGACIÓN
4.2.1.-ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
DEL ISU-ISTER

El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
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4.2.2.-GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

4.2.3.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
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El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

4.2.4.-PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
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El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
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El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
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En el 2021 se publicaron dos libros en editoriales en crecimiento para el apoyo al acceso 
abierto para la socialización de conocimiento.

 • Cabanilla Vásconez, Enrique; Garrido-Cornejo, Carlos; Guerra Achig, 
Patricio; Rodríguez Santos, Estefanía Melisa; Villacís Mejía, María 
Cristina. “Enfoques de Turismo y Conservación II”. UIDE Universidad 
Internacional del Ecuador. ISBN: 978-9942-923-66-0. Quito, Ecuador.

• Paredes-Parada, Wladimir. “Tecnologies: Tecnologías para las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) y sus experiencias”. CEDIA. ISBN: 
978-9942-8952-0-2. Sangolquí-Ecuador.

El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
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El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
 

El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER”, en el año 2021 publico cinco artículos 
en su revista científica Telemática con código ISSN 2806-5875 en las áreas de conocimiento: 
Tecnologías e Innovación, Industria y Sociedad, Desarrollo humano y social en el Volumen 2 
Numeral 1. La revista es revisada por pares actualmente está en proceso de indexación a 
Latindex. A continuación, se detalla las estadísticas web al 22 de mayo del 2022.

4.2.6.-REVISTA CIENTÍFICA TELEMÁTICA
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El Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” dispone un grupo de investigación 
conformado por los departamentos de Producción Científica, Observatorios, Trabajos de 
Titulación y Proyectos de I+D+i. Además, dispone de varios grupos de investigación que se 
encuentran en la fase de conformación e integración en las diferentes áreas de conocimiento 
sustentados en el reglamento para la creación de los grupos de investigación aprobada por el 
Consejo de Investigación bajo la gestión del señor director de investigación del “ISU-ISTER”.

La investigación actualmente está gestionada y liderada por el Director de Investigación, 
Director de Proyectos en forma consolidada como un solo grupo.

Durante el año 2021 el “ISU-ISTER”, desarrolló 10 proyectos que responden a las necesida-
des y problemáticas de la sociedad local, nacional e internacional encaminados a la: Investiga-
ción formativa, Investigación formativa en el tercer nivel, Investigación en especializaciones 
del campo específico de la salud e investigación formativa en el cuarto nivel para las maestrías 
tecnológicas para generar o adoptar nuevo conocimiento.

Director del proyecto: Ing. Alex Toapanta, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de algoritmos de control inteligente mediante 
una red de sensores IOT, aplicados a la conducción autónoma de vehículos convencionales, 
orientado a servicios de auto entrega domicilio en situaciones de emergencia.

Director del proyecto: Ing. Patricia Arévalo, Mgs.

Título del proyecto: Análisis de la eficiencia y competitividad de la mipymes en el Ecuador.

Director del proyecto: Ing. Andrea Santander, Mgs.

Título del proyecto: Impacto climatológico en la vitis vinífera cultivada en Ecuador.

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Plataforma IOT para el control y supervisión automático del clima y riego 
en áreas de cultivo.

Director del proyecto: Ing. Yngrid Melo Quintana, Mgs.

Título del proyecto: Laboratorio virtual de instrumentos para la medición de señales en 
electricidad y en electrónica.

Director del proyecto: Ing. Daniela Leiva, Mgs.

Título del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de programa educativo digital 
con una aplicación interactiva multimedia

Director del proyecto: Dr. Marcelo Zambrano, PhD.

Título del proyecto: Conectados: Dotación de servicios de internet a zonas rurales para el 
aprendizaje a distancia.

Director del proyecto: Ing. Eduardo Cadena, Mgs.

Título del proyecto: La tecnopedagogía como andamiaje de los modelos pedagógicos en la 
educación técnica y tecnológica

Director del proyecto: Ing. Santiago Pérez, Mgs.

Título del proyecto: Transformación del bagazo de la cerveza en la industria alimenticia

Director del proyecto: Ing. Ximena Cayambe, Mgs.

Título del proyecto: Modelos de gestión administrativa y financiera aplicados a las mipymes 
en Ecuador para su sostenibilidad

En el año 2021 la producción científica del Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” 
fue de 20 documentos entre artículos científicos con impacto SJR respectivamente, paper 
index Scopus, capítulos de libros y libros publicados en las principales bases de datos científi-
cas del mundo como se detalla a continuación:

Artículos en Web of Science (WOS):
ÁLVAREZ MENDOZA, César; ALMEIDA FONSECA, João; FREITAS, Alberto; MOREIRA, Ana. 
“Spatial Estimation of Chronic Respiratory Diseases Based on Machine Learning Procedu-
res—an Approach Using Remote Sensing data and Environmental Variables in Quito, Ecua-
dor”. En: Applied Geography. DOI: 10.1016/j.apgeog.2020.102273. ISSN: 0143-6228. Holan-
da, Países Bajos. Agosto 2020.

Artículos en Scimago:
Autores: Eduardo Cadena, Lizbeth Suárez, Daniel Brito, Daniela Leiva, María José Rivera. 
“Educación Tecnológica: Un enfoque desde el Constructivismo Tecnopedagógico”. RISTI - 
Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao. ISSN 16469895 Q4. Octubre 2021.
Autor: Francisco José Pérez, Alberto García, Víctor J. Garrido, Manuel Esteve, Marcelo 
Zambrano. “Advanced Multi-domain Environment and Live Observation Technologies”. ISSN 
18419836 Q2. Noviembre del 2021.

Autor: Juan Minagro Negrete. “Propuesta de percentiles para evaluar el crecimiento físico y la 
adiposidad corporal en función del estado de madurez en niños y adolescentes chilenos”. 
Nutrición Hospitalaria ISSN 02121611, Q3. Abril 2021.

Autor: Francisco J. Pérez, Victor J. Garrido, Alberto García, Marcelo Zambrano, Rafał Kozik, 
Michał Choras, Dirk Mühlenberg, Dirk Pallmer, Wilmuth Müller. “Multimedia analysis platform 
for crime prevention and investigation: Results of MAGNETO project”. Multimedia Tools and 
Applications, ISSN 13807501, Q1, Febrero 2021.

Indexación regional (Latindex):
Autor: Alex Toapanta, Danny Zea, Cristian Tasiguano, Georginio Ananganó, Alvaro Prado, 
Oscar Camacho. “A review of autonomous vehicle technology and its use for the COVID-19 
contingency”. Revistas Ciencia e Ingeniería indexada en Latindex, ISSN 2244-8780, enero 
2021.

Libros revisados por pares:
ANDRADE MARTÍNEZ, César; DOS SANTOS GONZÁLES, Lucilene; ALTAMIRANO, Veróni-
ca; PRATA, Nair. “De Ecosistema Radiofónico a Comunicación de Mercado: Nuevos Horizon-
tes”. RÍA Editorial. ISBN: 978-989-8971-32-6. Sao Paulo, Brasil.

Capítulos de libros revisados por pares:
AGUIAR MARIÑO, Nina; BASTIDAS MARTÍNEZ, Mishell. “Reconocimiento Identitario y 
Procesos de Transformación de la Cultura Afroecuatoriana en Carapungo”. En: La Comunica-
ción como Espacio de Resistencia. Editorial Abya Yala. ISBN: 978-9978-10-403-3. Quito, 
Ecuador.

Ponencia nacional e internacional:
En septiembre del 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui “ISU-ISTER” realizó el 
“Segundo Congreso de Investigación e Innovación (CI3)” en forma virtual.  En este evento 
científico fueron aceptado 10 paper de los docentes de “ISU.ISTER”, los mismos que se 
encuentran en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in Networks and 
Systems”, ISSN 23673370 Q4.

Descripción: Paper en proceso de publicación en el Book Series “Lecture Notes in 
Networks and Systems”, ISSN 23673370 Q4.
 

Fecha del congreso: 1 al 3 septiembre Keynote (principales expositores)

Hasta el 2021 el Tecnológico Universitario Rumiñahui, “ISU-ISTER” cuenta con 21 docentes  7 
estudiantes investigadores de acuerdo las evidencias de las publicaciones registradas y los proce-
sos realizados para su ejecución; la institución a pesar de la situación del país y de la pandemia 
COVID-19, incentiva a los docentes, estudiantes y personal administrativo a la producción científi-
ca y se socialización a través de cursos, seminarios, talleres, dictados por investigadores de 
trayectoria nacional e internacional con el grado de Doctores equivalente a PhD.

4.2.8.-DOCENTE Y ESTUDIANTES INVESTIGADORES

En septiembre del 2021 se realizó el “Segundo Congreso de Investigación e Innovación 
(CI3)” bajo la modalidad virtual. Los artículos aceptados se encuentran en proceso de 
publicación en el BOOK SERIES Lecture Notes in Networks and Systems código ISSN 
2367-3389, Q4. En esta conferencia se aceptaron 55 paper para su publicación. 
Nombre del congreso: Congreso Internacional de Investigación e Innovación CI3

4.2.7.-EVENTOS CIENTÍFICOS (CONGRESOS)
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En el año 2021 se movilizó el señor Rector, la Vicerrectora Administrativa y el Director de 
investigación del “ISU-ISTER” con el objetivo de realizar convenios internacionales.

Convenios internacionales para el mejoramiento continuo de la producción científica.

• Internacionalización del ISTER con la Universidad Federal de Goyas. Convenio procesado 
y ejecutado en el 2021. en febrero del 2021 Participo: Dr. Wladimir Paredes Parada, PhD., 
Director de investigación.

• Tecnológico Universitario Rumiñahui (ISU-ISTER) firma un convenio Internacional del más 
Alto Nivel con la Universidad CUNY de New York firmado en febrero del 2021. Participaron. 
Rector Ángel Ernesto Huerta, Vicerrectora Dra. Carmita Suárez y el Director de investigación 
Dr. Wladimir Paredes Parada,
 

El “ISU-ISTER” hasta el 2021 dispone dos redes de investigación para compartir y socializar 
el conocimiento científico.

• RIT2 (Red de Innovación y Tecnología). La Red de Investigación, Innovación y Transferen-
cia de Tecnología está formada por los más relevantes institutos superiores universitarios 
acreditados a nivel nacional: ISU-Tecnológico Rumiñahui, ISU-Bolivariano, Vida Nueva, 
ISU-Espíritu Santo, Central Técnico, José Chiriboga Grijalva, Policía Nacional, ISU-ISMAC, 
Argos, Sudamericano-Cuenca.

• Afiliación a  Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia 
CEDIA, promueve la exploración y resultados de proyectos innovadores que vinculan a 
institucionales ecuatorianas.

4.2.9.-CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

4.2.10.-REDES DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

Vincular al Instituto Tecnológico Universita-
rio Rumiñahui con el sector público y priva-
do construyendo la relación   academia-so-
ciedad mediante la planificación y ejecución 
de programas y proyectos de vinculación, 
prácticas pre profesionales, educación 
continua y cooperación interinstitucional 
actuando con responsabilidad social.

Bajo este contexto, nuestra institución 
realiza acciones con organizaciones, 
empresas públicas y privadas, con el objeti-
vo de articular la pertinencia de la comuni-
dad educativa para mejorar la calidad de 
vida del entorno cercano en la comunidad, 
impulsar el desarrollo productivo, económi-
co, social y cultural, cuyo accionar se 
fomenta en cuatro macro procesos:
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Convenios internacionales para el mejoramiento continuo de la producción científica.

• Internacionalización del ISTER con la Universidad Federal de Goyas. Convenio procesado 
y ejecutado en el 2021. en febrero del 2021 Participo: Dr. Wladimir Paredes Parada, PhD., 
Director de investigación.

• Tecnológico Universitario Rumiñahui (ISU-ISTER) firma un convenio Internacional del más 
Alto Nivel con la Universidad CUNY de New York firmado en febrero del 2021. Participaron. 
Rector Ángel Ernesto Huerta, Vicerrectora Dra. Carmita Suárez y el Director de investigación 
Dr. Wladimir Paredes Parada,
 

El “ISU-ISTER” hasta el 2021 dispone dos redes de investigación para compartir y socializar 
el conocimiento científico.

• RIT2 (Red de Innovación y Tecnología). La Red de Investigación, Innovación y Transferen-
cia de Tecnología está formada por los más relevantes institutos superiores universitarios 
acreditados a nivel nacional: ISU-Tecnológico Rumiñahui, ISU-Bolivariano, Vida Nueva, 
ISU-Espíritu Santo, Central Técnico, José Chiriboga Grijalva, Policía Nacional, ISU-ISMAC, 
Argos, Sudamericano-Cuenca.

• Afiliación a  Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia 
CEDIA, promueve la exploración y resultados de proyectos innovadores que vinculan a 
institucionales ecuatorianas.

Vincular al Instituto Tecnológico Universita-
rio Rumiñahui con el sector público y priva-
do construyendo la relación   academia-so-
ciedad mediante la planificación y ejecución 
de programas y proyectos de vinculación, 
prácticas pre profesionales, educación 
continua y cooperación interinstitucional 
actuando con responsabilidad social.

Bajo este contexto, nuestra institución 
realiza acciones con organizaciones, 
empresas públicas y privadas, con el objeti-
vo de articular la pertinencia de la comuni-
dad educativa para mejorar la calidad de 
vida del entorno cercano en la comunidad, 
impulsar el desarrollo productivo, económi-
co, social y cultural, cuyo accionar se 
fomenta en cuatro macro procesos:

Con el objetivo de vincular la academia y el entorno externo, para el cumplimiento de horas 
de prácticas pre profesionales, se suscribieron convenio con entidades públicas y privadas. 
En consecuencia, de la situación sanitaria – pandemia en el país y sus secuelas, con el fin de 
no prolongar la realización de esta actividad se adoptaron acciones tales como:

- Incluir a los estudiantes en actividades del instituto para que cumplan con el requisito de 
prácticas pre profesionales.

- Gestionar convenios con empresas para que los estudiantes puedan vincularse a realizar 
prácticas bajo la modalidad de teletrabajo de manera no presencial.

El ISTER Universitario ha llevado su mirada al exterior para originar un conjunto de experien-
cias académicas y profesionales para el estudiante contribuyendo a su formación profesional 
global mediante la suscripción de convenios nacionales con empresas, organizaciones y 
organismos públicos y privados. La pandemia ha sido un limitante para la libre y fácil ejecu-
ción de acciones, sin embargo, no obstaculizó el deseo de internacionalizarnos con la firma 
de dos convenios internacionales para lograr la movilidad académica, la consecución de 
proyectos conjuntos de investigación y vinculación.

4.3.- FUNCIÓN VINCULACIÓN

4.3.1.-PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

4.3.2.-CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El aporte de la academia es fundamental para el desarrollo del país y es así que la institución 
a través de vinculación con la comunidad que tiene como finalidad dar posibles soluciones a 
las problemáticas y necesidades sociales que presenta un grupo de personas de sectores 
sensibles o con manifiestan un grado de vulnerabilidad y que mediante la investigación de 
indicadores que marcan una línea base y determinan ciertos lineamientos sobre grandes 
líneas de acción a considerar para proyectos futuros de vinculación se desarrolló el Diagnos-
ticó Participativo de necesidades y problemáticas sociales de la comunidad para la aplicación 
en proyectos de vinculación – servicio comunitario del ISTER Universitario ejecutado en las 
diferentes carreras del instituto cuyos gestores fueron docentes y estudiantes identificando 
beneficiarios directos e indirectos para acciones futuras.

Resultados Obtenidos 2021:

1. Participación de 39 docentes con carga horaria asignada para funciones del departamento 
de vinculación.

2. Intervención de 323 estudiantes en la realización del Diagnóstico participativo de necesida-
des y problemáticas sociales de la comunidad para la aplicación en proyectos de vinculación 
- servicio comunitario.

3. Dirigen y coordinan proyectos y actividades de vinculación 22 docentes.

4. Validación de Prácticas Pre Profesionales:
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de dos convenios internacionales para lograr la movilidad académica, la consecución de 
proyectos conjuntos de investigación y vinculación.

El aporte de la academia es fundamental para el desarrollo del país y es así que la institución 
a través de vinculación con la comunidad que tiene como finalidad dar posibles soluciones a 
las problemáticas y necesidades sociales que presenta un grupo de personas de sectores 
sensibles o con manifiestan un grado de vulnerabilidad y que mediante la investigación de 
indicadores que marcan una línea base y determinan ciertos lineamientos sobre grandes 
líneas de acción a considerar para proyectos futuros de vinculación se desarrolló el Diagnos-
ticó Participativo de necesidades y problemáticas sociales de la comunidad para la aplicación 
en proyectos de vinculación – servicio comunitario del ISTER Universitario ejecutado en las 
diferentes carreras del instituto cuyos gestores fueron docentes y estudiantes identificando 
beneficiarios directos e indirectos para acciones futuras.

Resultados Obtenidos 2021:

1. Participación de 39 docentes con carga horaria asignada para funciones del departamento 
de vinculación.

2. Intervención de 323 estudiantes en la realización del Diagnóstico participativo de necesida-
des y problemáticas sociales de la comunidad para la aplicación en proyectos de vinculación 
- servicio comunitario.

3. Dirigen y coordinan proyectos y actividades de vinculación 22 docentes.

4. Validación de Prácticas Pre Profesionales:

4.3.3.- PROYECTOS Y PROGRAMAS DE VINCULACIÓN

Por experiencia laboral: 386 estudiantes
Por ayudantía en investigación: 72 estudiantes
Por ayudantía en docencia: 3 estudiantes
En contextos reales: 76 estudiantes

VALIDACIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

1%

14%

13%

72%

EXPERIENCIA LABORAL

CONTEXTOS REALES

AYUDANTÍA EN DOCENCIA

AYUDANTÍA EN INVESTIGACIÓN
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BOLSA DE VALORES QUITO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA 22 DE ENERO

COCINA VECCHIA-COCINA AUTORA

COMFRANKLIN CIA. LTDA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL QUINCHE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL AZUAY LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUZ DEL VALLE

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO MAYORISTA DE IBARRA COMERCIO IBARRA

ASADERO LA ESQUINA DE YESID 

CHULLA VIDA RESTAURANTE

CENL EP - UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS

SOLUCIONES INTEGRALES INFORMÁTICAS INTEGRASOLUC S.A

THE GREEN BURGUER

ASOCIACIÓN DE GUARDAPARQUES DEL ECUADOR AGE

PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR

CONSTRUCTORA R&M CIA. LTDA.

ELECTROTOPON CIA. LTDA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASTAZA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN VINCES

MAXIPAN S.A.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESARIAL SUCRE “COACMES” Y

FUNDACIÓN SURCOCOMUN

COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN GREGORIO DE LA POLICIA NACIONAL

GUAYACO QUE SE RESPETA

CATRINAS

LE MARRIAGE

MERCURIO DIGITAL

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CIVILES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

RESTAURANT CHIFA LONG CHENG

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PREVISIÓN AHORRO Y DESARROLLO COOPAD

EQ RADIO 593

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO

IMPORTADORA G.B

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JAMA

DULCES TRADICIONES DE QUITO

TECNOLOGÍA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOVAC C. LTDA.

Convenios Nacionales firmados con 37 empresas privadas, organizaciones sociales y 
organismos del gobierno en todo el territorio ecuatoriano:
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El Departamento de vinculación para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional PEDI y el compromiso de mejora continua en cada proceso con el fin 
de responder y dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos de la institución en articulación 
de la academia con la sociedad.

El Centro de Educación Continua mantuvo la implementación de cursos innovadores accesi-
bles y pertinentes a la demanda del sector empresarial, respaldados por el conocimiento y 
experticia de la planta docente que apuntan al mejoramiento del ejercicio laboral y social, para 
el desarrollo de competencias, técnicas y herramientas para el uso profesional.

Se aplicaron en los cursos dictados nuevas metodologías para la interacción eficaz en el 
proceso de aprendizaje permitiendo motivar al interés de los asistentes, bajo la modalidad de 
cursos abiertos para todo público en diferentes especialidades, con cursos y webinar; contan-
do con la asistencia de un número importante de participantes.

En el transcurso del año 2021 según acciones de los macro procesos del modelo del Departa-
mento de Vinculación y considerando que las acciones de estos se efectuaron bajo la 
situación de la propagación de nuevas cepas de COVID-19 y que se manifestó como limitante 
en el desarrollo normal y ejecución de programas, proyectos y actividades de vinculación, para 
ello se tomaron acciones; por ejemplo:

4.3.4.-CURSOS EDUCACIÓN CONTÍNUA

• Se planificaron actividades de prácticas pre profesionales para que se 
desarrollen en uso de medios digitales, modalidad teletrabajo, sin que el 
estudiante deba asistir de manera presencial
• Suspensión de actividades y proyectos de prácticas pre profesionales de 
trabajo comunitario.
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La coordinacion de Educacion Continua  en 
el año 2021 durante la pandemia trabajo 
con Cursos en línea en la Plataforma 
Moodle y el Sistema de Gestión SGA,  su 
accionar en las siguientes áreas: Capacita-
ción, Actualización de Conocimientos, 
Certificación y Consultoría.

Los docentes aportaron con estrategias de 
enseñanza aprendizaje en los cursos de 
capacitación.

Nuestros clientes fueron estudiantes, 
egresados, graduados y profesionales en 
áreas como: administración, gastronomía, 
turismo, desarrollo de software, producción 
multimedia, petróleos, electrónica, electrici-
dad, teología pastoral, marketing digital – 
ventas, competencias educativas digitales, 
Ilustración digital, enfermería, artes culina-
rias, panadería – repostería, tránsito – 
transporte, redes – seguridad informática,  

idiomas, conducción, economía popular 
–solidaria, sistemas – gestión de data, 
gestión de marketing y administración-ges-
tión comercial, entre otras;  que requerían 
fortalecer sus conocimientos, actualizarse, 
conseguir un mejor empleo o crecer profe-
sionalmente.

Contamos con clientes de todas las ciuda-
des de nuestro país y para ello contamos 
con el apoyo de los Centros de Apoyo y 
Centros de Información que permitieron dar 
soporte y acompañamiento a nuestros 
participantes de las capacitaciones.

Todas las capacitaciones se otorgaron 
certificados a los docentes facilitadores ya 
los participantes que aprobaron y asistieron 
a los cursos de capacitación. En el año 2021 
se generó una oferta de Educación Conti-
nua fija, con un programa base, acoplado a 
las necesidades del entorno.

CURSOS DICTADOS EN EL 2021
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El Centro de Educación Continua oferto diferentes opciones de educación no conducentes a 
título profesional, fortaleciendo habilidades, destrezas, conocimiento y promoviendo compe-
tencias, así como el desarrollo de procesos de investigación y vinculación con la sociedad, 
tanto a la comunidad interna, enfocado en fortalecer las áreas de administración, gastrono-
mía, turismo, desarrollo de software, producción multimedia, electrónica, electricidad, marke-
ting digital, entre otras.
 
Se impulsó el posicionamiento de Educación Continua en el mercado nacional, a través de la 
calidad de los cursos impartidos tanto académicamente como por la calidad del servicio 
brindado. Se dictaron 15 cursos de capacitación con un total de 1417 participantes.

Se estableció una estrategia de comunicación interna y externa por medio de las redes socia-
les para poder capacitar a los participantes de los Cursos de Educación Continua. Las herra-
mientas tecnológicas y las redes sociales nos permitieron capacitar a 1416 clientes de los 
que destacan un grupo de 556 emprendedores del MIESS.
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4.4.- FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.4.1.- TALENTO HUMANO
Los logros obtenidos por la Dirección de Talento Humano en el periodo 2021 con respecto a 
los indicadores estratégicos son los siguientes:

Con respecto al periodo 2020, existe un incremento del 42% en la planta docente en el perio-
do 2021, por lo cual el Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui está contribuyendo a la 
generación de fuentes de empleo no solo del cantón sino también de la provincia y nivel país.

Adicionalmente se evidencia que en el periodo 2021 la brecha de género del personal docen-
te va disminuyendo con un 2% de igual de género con respecto al periodo 2020, se observa 
que el 65% del personal docente son hombres y el 35% son mujeres.

DOCENTES
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Incluye cargos: Rector(a), Vicerrector(a), Directores(a) y Coordinadores(as)

En el periodo 2021, el 57% corresponde a hombres con cargos directivos y el 43% a mujeres 
con personal directivos, existiendo una brecha del 7%, por lo cual la Dirección de Talento 
Humano ha realizado varias acciones direccionadas a la igualdad de oportunidades de 
género, mismas que encuentran enfocadas desde la selección, vinculación y desarrollo 
profesional.

TITULARIDAD DEL PERSONAL DOCENTE
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Del total del personal académico en el periodo 2021, el 93% tiene titularidad y solo el 7% no 
posee titularidad, lo que equivale a un incremento del 5% con respecto al periodo 2020. 

En el periodo 2021, el 57% corresponde a hombres con cargos directivos y el 43% a mujeres 
con personal directivos, existiendo una brecha del 7%, por lo cual la Dirección de Talento 
Humano ha realizado varias acciones direccionadas a la igualdad de oportunidades de 
género, mismas que encuentran enfocadas desde la selección, vinculación y desarrollo 
profesional. TITULARIDAD DEL PERSONAL DOCENTE
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Con respecto al tiempo de dedicación del personal académico, en el periodo 2021, el 73% 
corresponden a tiempo completo de dedicación, el 20% corresponden a medio tiempo de 
dedicación, y el 7% corresponden a tiempo parcial de dedicación, es decir que el 93% del 
personal académico total se encuentra bajo relación de dependencia.

TIEMPO DE DEDICACIÓN
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FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO

En el período 2019 y 2020, del total del personal académico el 73% y el 69% respectivamente 
tienen una formación profesional de cuarto nivel.

En el período 2021, del total del personal académico el 80% tienen una formación profesional 
de cuarto nivel equivalente a PhD o Maestría y el 20% de tercer nivel equivalente a Licencia-
tura y/o Ingeniería; considerando el período 2020 existe un incremento del 11% del personal 
académico con formación de cuarto nivel.

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ACADÉMICO 2021
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FORMACIÓN ACADÉMICA EN CURSO Y CAPACITACIÓN

El Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, consideró para el periodo 2021 como capa-
citación fundamental y prioritaria, el aprendizaje de entorno virtuales de docencia, por lo cual 
se financio al 70% del personal académico (personal con dedicación de tiempo completo) 
para el desarrollo de destrezas y habilidades enfocadas a la formación de entornos virtuales.

80%

60%

40%

20%

0%

70%

30%

Porcentaje de docentes capacitados en entornos virtuales

Porcentaje de docentes por capacitar en entornos virtuales

FORMACIÓN ACADÉMICA EN CURSO Y CAPACITACIÓN

49



RENDICIÓN DE CUENTAS
2021

EVALUACIÓN PERSONAL ACADÉMICO

En el periodo de 2021, el promedio general de evaluación del desempeño del personal 
académico es del 93,82% sobre 100%, lo que equivale a Muy Bueno.

Los resultados generales y personal son difundidos mediante retroalimentación al personal 
académico para posterior e implementación del plan de mejoras y de desarrollo individual e 
institucional.

RESULTADOS EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE
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INCLUSIÓN LABORAL DE ESTUDIANTES

En el periodo 2021 del total del personal, el 11% son colaboradores que han obtenido su título 
o se encuentran cursando sus estudios en el Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, la 
selección se lo hace mediante concurso de méritos y oposición con el fin de generar la 
inclusión laboral de estudiantes en las diferentes unidades del Instituto.

La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.

INCLUSIÓN LABORAL A ESTUDIANTES
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4.4.2.- PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El avance del cumplimiento de las actividades del PLAN INSTITUCIONAL DE IGUALDAD 
correspondiente al año 2021 es del 100% frente a una meta del 100%.

A continuación, se presenta la evaluación al cumplimiento de actividades concerniente al     
PLAN INSTITUCIONAL DE IGUALDAD hasta el mes de diciembre del año 2021: La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 

desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.
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La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.
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La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.
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4.4.3.- BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS A ESTUDIANTES
La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.
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La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.

Adicionalmente se tiene 495 alumnos beneficiarios de los múltiples descuentos que ofertó la 
institución en este PAO 21-21.

En total se tiene 558 estudiantes beneficiarios de algún tipo de beca, ayuda económica o 
descuento, representando el 27,42% del total de matriculados, cumpliendo con más del 10% 
de estudiantes beneficiarios de algún tipo de beca o ayuda económica solicitado por los 
organismos de control.

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
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La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.

En éstos últimos PAO’s se ha mantenido la distribución de las becas en 4 provincias del Ecua-
dor, manteniendo el liderazgo la provincia de Pichincha, cabe resaltar que en cada PAO el 
número de becarios de Pichincha va disminuyendo; en este PAO 21-21 se suman becarios 
en las provincias de Azuay y Los Ríos, no se tiene becarios en todas las regiones, debido a 
que en este PAO no se tiene becarios en las provincias de la Amazonía y Galápagos. 

En este PAO solo el 72,22% de los becarios 
realizaron la renovación de la beca, siendo 
el porcentaje más bajo de renovación en 
estos últimos años, esto se debe a que 5 
becarios reprobaron el nivel, 2 becarios no 
cumplieron con el promedio solicitado, 1 
decidió postular a otro tipo de beca, y 2 más 
no renovaron el descuento estudiantil 
familiar debido a que no tienen recursos 
para continuar con los estudios en este 
PAO 21-21.

Existen 63 alumnos becados en las carre-
ras de Tecnologías Superiores, lo que 
representa el 3,09% del total de alumnos 
matriculados, la modalidad que cuenta con 
mayor número de becados es la Semipre-
sencial con 32 alumnos (50,79%) le sigue la 
modalidad en Línea con 27 alumnos 
(42,85%) y finalmente está la modalidad 
Presencial con 4 alumnos (6,34%).
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La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.

La distribución de las becas por carreras, 
continúa ubicando a la carrera de Adminis-
tración en primer lugar con 24 alumnos que 
representa el 38,09%, en segundo lugar, 
está la carrera de Producción Multimedia 
con 12 alumnos con un 19,05% y en tercer 
lugar está la carrera de Turismo teniendo 8 
beneficiarios que corresponde al 12,69%, la 
carrera de Desarrollo de Software cuenta 
con 7 alumnos, las carreras de Gastrono-
mía, Electricidad y Electrónica, mantienen 4 
becarios. No se tuvieron becarios en las 
Tecnicaturas.

El tipo de beca con mayor número de beneficiarios en este PAO continúa siendo la de “Buen 
Rendimiento con responsabilidad social ISTER” con 17 alumnos correspondiendo al 26,98% 
del total de becados, en segundo lugar, se tiene a la beca “Nivel de Ingresos” con 11 alumnos 
lo que equivale al 17,46%, en tercer lugar se tiene a la beca “SENESCYT” con 10 alumnos 
representando un 15,87%, en cuarto lugar se tiene a la beca “Dignidad de la persona con 
discapacidad” con 9 beneficiarios siendo el 14,29%, el resto de becas que oferta la institución 
no cuentan con más de 5 beneficiarios.  

Descuento FamiliarAdministrativa
Pueblos y Nacionalidades

Laboral-Familiar

Buen Rendimiento

Mejor Bachiller Graduado

Nivel de Ingresos

Mujer

Discapacidad

SENESCYT
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Administración
Desarrollo de Software
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Electricidad

Electrónica
Producción Multimedia
Turismo
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La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.

En este PAO 2021-2021 se ha invertido $ 14.035,50; por el concepto de becas y ayudas 
económicas, el detalle a continuación:  

En lo referente a descuentos registrados en el SGA de todos los niveles de las carreras vigen-
tes, en este PAO se ha invertido $33.737,26, de acuerdo al siguiente detalle:

Considerando las becas, ayudas económicas y descuentos, en total la Institución ha hecho 
una inversión de $47.772,76.
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La Convocatoria General de Becas para el PAO 2021-2021, fue socializada a los estudiantes 
desde el 24 de febrero del 2021, a través del Sistema de Gestión Académica Academicok 
(SGA), correos personales e institucionales de los estudiantes becarios, página web, Face-
book, Twitter e Instagram de la institución, además, se entregó la información de las becas a 
la Directora de los Centros de apoyo e Información, en esta oportunidad no se envió la convo-
catoria puesto que el cronograma ya fue socializado en todos los canales oficiales de la 
institución; el período para postular a las becas fue hasta el 22 de marzo del 2021, pero se 
aceptaron postulaciones y renovaciones extemporáneas, postulaciones hasta el 05 de abril y 
la renovación de las becas hasta el 22 de abril del 2021, recibiendo toda la documentación a 
través del correo best@ister.edu.ec.

En la Convocatoria se ofertaron los siguientes tipos de beca:
- Beca por Nivel de Ingresos con responsabilidad social ISTER;
- Beca Bachiller Mejor Graduado con responsabilidad social ISTER;
- Beca Rendimiento Académico con responsabilidad social ISTER;
- Beca Mujer con responsabilidad social ISTER;
- Beca Deportistas con responsabilidad social ISTER;
- Beca Dignidad de la Persona con Discapacidad;
- Beca Laboral Familiar;

- Beca Laboral;
- Beca Pueblos y Nacionalidades; 
- Beca Especial; y,
- Beca del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Durante este PAO se tuvo 61 postulantes, de los cuales 61 resultaron aprobados, 36 becarios 
menos que el PAO 2020-2021, se tuvo este decrecimiento principalmente por la situación 
económica difícil que atraviesa el país, la reducción de alumnos matriculados y el interés de 
los postulantes por obtener una beca completa.

4.4.4.- FINANCIERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

Activo Corriente

Activo No Corriente

Activo 2020 2021

Pasivo Corriente

1.826.959,51 1.513.205,11

Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Otros

1.086.085,74
29.634,85

4.680,00

752.797,54
187.581,27

10.186,73

Proveedores por pagar
Impuestos por pagar
IESS por pagar
Beneficios a empleados

516.209,64
11.690,89
27.993,68
98.909,04

183.014,68
16.031,02
32.783,53

126.060,76

Total pasivo 654.803,25 357.889,99

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

1.172.156,26 1.155.315,12

Propiedades y equipos
Total activo no corriente

706.558,92
706.558,92

562.639,57
562.639,57

Pasivo y patrimonio 2020 2021

Total Activo Corriente 1.120.400,59 950.565,54

Total Activo 1.826.959,51 1.513.205,11

Total gastos 2.980.674,96 3.246.736,56

2.862.831,25 2.497.495,81Aranceles y matrículas

-117.843,71 -749.240,75Resultado del ejercicio

Gastos
Remuneración personal docentes
Remuneración personal administrativo
Arriendos edificios y oficinas
Gastos generales
Gastos financieros
Depreciaciones

956.462,53
699.700,46
656.734,21
449.046,65

55.414,66
163.316,45

877.090,28
744.069,73
704.893,60
696.156,49

55.434,71
169,091,75

Ingresos 2020 2021
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Los ingresos netos recibidos en el año 2021 
el 100% corresponde a los aranceles y 
matriculas por parte de los estudiantes. 
Estos ingresos, son esencialmente por las 
modalidades en línea, por situación de la 
pandemia, esperamos que para el año 
2022, con la gran campaña publicitaria, las 
nuevas carreras ofertadas y el retorno 
paulatino de los señores estudiantes a las 
aulas, se logre incrementar los ingresos y 
supere a los años de pandemia.

La remuneración al personal docente tanto 
del año 2021 se mantiene en el porcentaje 
de los 34% sobre los ingresos anuales en 
tanto la remuneración al personal adminis-
trativo se encuentra en el 27% en relación 
de los ingresos del año 2021.

El rubro de los arriendos de edificios y 
oficinas se ha incrementado en el año 2021 

El Instituto Superior Universitario Rumiñahui, comprometido con la calidad de sus servicios 
educativos en el 2021, tiene instalada una infraestructura -con tecnología de punta- acorde a 
los requerimientos Administrativos, de Gestión Académica e Investigación y de Soporte a la 
Docencia. La infraestructura de base se encuentra conformada principalmente de lo siguiente:

4.4.5.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

debido a la apertura a los centros de 
atención a nivel nacional (Tulcán, Ibarra, 
Esmeraldas, Guayaquil, Manta, Santa 
Elena, Santo Domingo, Latacunga, El Coca 
y Las Islas Galápagos).
 
La situación financiera existe una disminu-
ción del 17% del año 2020 al año 2021, 
esto se debe que, durante los años de 
pandemia, no se adquirió bienes educati-
vos por cuanto nos encontrábamos en 
estudios en línea.

De acuerdo a la normativa vigente las 
instituciones de educación superior están 
en la obligación de enviar al Consejo de 
Educación Superior (CES), sus estados 
financieros los mismos que deben ser 
publicados en sus portales electrónicos de 
la institución. Cabe mencionar lo siguiente 
en referencia a la información financiera:

- Servidores de servicios y conectividad 
- Equipos de protección y de respaldo de energía
- Dispositivos de enlace y conectividad de redes LAN
- Puntos de distribución WiFi para estudiantes, docentes y personal admi-
nistrativo
- Cableado estructurado distribuido en todo el campus
- Equipos informáticos -de escritorio y móviles- a disposición de adminis-
trativos, estudiantes, docentes y directivos.
- Espacios de tutorías acondicionadas con equipos móviles y conectividad 
a internet
- Servicio de Internet de banda ancha de alta disponibilidad

- VPS Hosting para servicios administrativo-educativos en la nube
- Servicios de aplicaciones en la nube.
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La eficiencia administrativa permite a los diferentes actores del ISU Rumiñahui, realizar en 
forma eficiente y eficaz los trámites internos informatizados tales como:

Dentro del diseño curricular se mencionan una serie de programas, paquetes, etc., que 
permiten consolidar el componente de docencia y el componente de prácticas del aprendizaje 
de las diferentes asignaturas del catálogo del ISU Rumiñahui, entre las cuales podemos 
mencionar la siguiente de manera general:

- Servidores de servicios y conectividad 
- Equipos de protección y de respaldo de energía
- Dispositivos de enlace y conectividad de redes LAN
- Puntos de distribución WiFi para estudiantes, docentes y personal admi-
nistrativo
- Cableado estructurado distribuido en todo el campus
- Equipos informáticos -de escritorio y móviles- a disposición de adminis-
trativos, estudiantes, docentes y directivos.
- Espacios de tutorías acondicionadas con equipos móviles y conectividad 
a internet
- Servicio de Internet de banda ancha de alta disponibilidad

- VPS Hosting para servicios administrativo-educativos en la nube
- Servicios de aplicaciones en la nube.

- Proceso de admisiones.
- Proceso de inscripciones.
- Proceso de matrículas.
- Proceso de pagos de colegiatura.
- Proceso de asignación de carga académica a docentes.
- Proceso de asignación de carga académica a estudiantes.
- Proceso de publicación de horarios, aulas, laboratorios y talleres.
- Proceso de certificaciones, justificaciones, récord académico, etc.
- Proceso de estadística de calificaciones.
- Proceso de registro contable financiero.
- Proceso de correo interno y externo.
- Proceso de contratación docente y personal administrativo.
- CRM, ERP, BPM.

- Plataformas E-learning y Moodle.
- Plataforma de Videoconferencias Teams, y Zoom.
- Paquetes de ofimática y de manejo de información especializada.
- Bases de datos relacionales, multidimensionales, especializadas.
- Software de análisis de datos, BIGDATA, BI (Business Intelligence), BA 
(Business Analytics), etc
- Lenguajes de programación de front end y back end.
- Creación y edición de imágenes, multimedia, videos, fotografía, etc.
- Desarrollo de software, frameworks, librerías.
- Diseño asistido por computador, realidad virtual.
- Aplicaciones para varias áreas del conocimiento.
- Antivirus.
- Correo electrónico.
- Sistemas Contables. 
- Desarrollo de Proyectos.
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- Encuestas o cuestionarios
- Marketing
- Recursos Humanos
- Blogs, chats, foros
- BPM, CRM, ERP

- Blogs y micro blogs
- Portales/CMS
- Foros
- Galerías de imágenes
- Wikis
- Redes Sociales
- Calendarios
- Servidores de correo
- Encuestas y cuestionarios
- Administración de proyectos
- Comercio electrónico
- Repositorios documentales (Trabajos de titulación e investigaciones)
- Plataforma de gestión del aprendizaje (Carreras y modalidades)
- Plataforma de gestión de proyectos de investigación y trabajos de titulación
- Plataforma de gestión de programas y proyectos de vinculación
- Plataforma de gestión de prácticas pre-profesionales
- Revistas virtuales de actualización
- Revista de Investigación
- Portafolio Docente, Estudiante y Asignatura
- Portal de Empleo
- Portal de Seguimiento a Graduados 

De igual manera se ha implementado software para gestión académica, de investigación y de 
vinculación, que resumimos en lo siguiente:

Desde junio del año 2019 formamos parte de CEDIA (Corporación Ecuatoriana para el Desa-
rrollo de la Investigación y la Academia). CEDIA es la Red Nacional de Investigación y Educa-
ción Ecuatoriana, esto nos ha permitido estar a la vanguardia de las instituciones educativas 
en el país. Nuestro campus Agreement con Microsoft nos brinda herramientas colaborativas 
que brindan la integración de servicios entre las diferentes instancias del ISTER.
Se crearon canales virtuales de servicios tanto para el personal administrativo, docentes y 
estudiantes utilizando aplicaciones colaborativas en la nube generando Grupos de Trabajo 
con Office365, Kaizala, TEAMS.
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5.- MODELO ESTRATÉGICO PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS
FUNCIONES SUSTANTIVAS
La docencia, la investigación y la vinculación 
con la sociedad son las tres funciones 
sustantivas de la Educación Superior, las 
cuales guardan estrecha relación para conse-
guir la calidad y excelencia académica. No se 
puede hablar del componente académico sin 
tener en cuenta la investigación y la vincula-
ción con la sociedad. 
La articulación de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y vinculación con 
la sociedad en los Institutos Superiores 
Universitarios se establecen en relación con 
el entorno en el que se desarrolla la IES, de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 107 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior:

Art. 107.- Principio de pertinencia. - El princi-
pio de pertinencia consiste en que la educa-
ción superior responda a las expectativas y 
necesidades de la sociedad, a la planifica-
ción nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo científico, huma-
nístico y tecnológico mundial, y a la diversi-
dad cultural. Para ello, las instituciones de 
educación superior articularán su oferta 
docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda 
académica, a las necesidades de desarrollo 
local, regional y nacional, a la innovación y 
diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado 
ocupacional local, regional y nacional, a las 
tendencias demográficas locales, provincia-
les y regionales; a la vinculación con la 
estructura productiva actual y potencial de la 
provincia y la región, y a las políticas nacio-
nales de ciencia y tecnología.

De acuerdo al principio de pertinencia 
establecido en la LOES se plantea que la 
educación superior responda a las expecta-
tivas y necesidades de la sociedad, por lo 
que las funciones sustantivas deben tener 
conexión con el plan nacional de desarrollo 
y, así mismo, con los niveles de diversidad 
cultural, desarrollo científico, humanístico y 
tecnológico planteados en el mundo.
 
La Educación Superior en el Ecuador 
plantea como uno de los principios funda-
mentales, el cumplimiento de formación de 
profesionales en lo científico y humanístico 
que permitan aportar al contexto social, sin 
embargo, para cumplir con el aporte antes 
señalado, las IES tienen que enmarcarse en 
asegurar los niveles de calidad para enfren-
tar estos desafíos y retos, con excelencia 
académica y pertinencia, como lo establece 
el Art. 93 de la LOES que establece lo 
siguiente:
 
Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de 
calidad establece la búsqueda continua, 
auto-reflexiva del mejoramiento, asegura-
miento y construcción colectiva de la cultura 
de la calidad educativa superior con la partici-
pación de todos los estamentos de las institu-
ciones de educación superior y el Sistema de 
Educación Superior, basada en el equilibrio 
de la docencia, la investigación e innovación 
y la vinculación con la sociedad, orientadas 
por la pertinencia, la inclusión, la democrati-
zación del acceso y la equidad, la diversidad, 
la autonomía responsable, la integralidad, la 
democracia, la producción de conocimiento, 
el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.

Se hace necesario articular entre las acciones de formación, investigación y vinculación 
siempre de forma integral a las necesidades locales, nacionales y regionales.

La investigación y vinculación tiene que estar en una estrecha relación entre los dominios 
institucionales con la organización productiva actual local, nacional y regional, teniendo en 
cuenta, las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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La docencia, la investigación y la vinculación 
con la sociedad son las tres funciones 
sustantivas de la Educación Superior, las 
cuales guardan estrecha relación para conse-
guir la calidad y excelencia académica. No se 
puede hablar del componente académico sin 
tener en cuenta la investigación y la vincula-
ción con la sociedad. 
La articulación de las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y vinculación con 
la sociedad en los Institutos Superiores 
Universitarios se establecen en relación con 
el entorno en el que se desarrolla la IES, de 
acuerdo con lo estipulado en el Art. 107 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior:

Art. 107.- Principio de pertinencia. - El princi-
pio de pertinencia consiste en que la educa-
ción superior responda a las expectativas y 
necesidades de la sociedad, a la planifica-
ción nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo científico, huma-
nístico y tecnológico mundial, y a la diversi-
dad cultural. Para ello, las instituciones de 
educación superior articularán su oferta 
docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda 
académica, a las necesidades de desarrollo 
local, regional y nacional, a la innovación y 
diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado 
ocupacional local, regional y nacional, a las 
tendencias demográficas locales, provincia-
les y regionales; a la vinculación con la 
estructura productiva actual y potencial de la 
provincia y la región, y a las políticas nacio-
nales de ciencia y tecnología.

De acuerdo al principio de pertinencia 
establecido en la LOES se plantea que la 
educación superior responda a las expecta-
tivas y necesidades de la sociedad, por lo 
que las funciones sustantivas deben tener 
conexión con el plan nacional de desarrollo 
y, así mismo, con los niveles de diversidad 
cultural, desarrollo científico, humanístico y 
tecnológico planteados en el mundo.
 
La Educación Superior en el Ecuador 
plantea como uno de los principios funda-
mentales, el cumplimiento de formación de 
profesionales en lo científico y humanístico 
que permitan aportar al contexto social, sin 
embargo, para cumplir con el aporte antes 
señalado, las IES tienen que enmarcarse en 
asegurar los niveles de calidad para enfren-
tar estos desafíos y retos, con excelencia 
académica y pertinencia, como lo establece 
el Art. 93 de la LOES que establece lo 
siguiente:
 
Art. 93.- Principio de Calidad.- El principio de 
calidad establece la búsqueda continua, 
auto-reflexiva del mejoramiento, asegura-
miento y construcción colectiva de la cultura 
de la calidad educativa superior con la partici-
pación de todos los estamentos de las institu-
ciones de educación superior y el Sistema de 
Educación Superior, basada en el equilibrio 
de la docencia, la investigación e innovación 
y la vinculación con la sociedad, orientadas 
por la pertinencia, la inclusión, la democrati-
zación del acceso y la equidad, la diversidad, 
la autonomía responsable, la integralidad, la 
democracia, la producción de conocimiento, 
el diálogo de saberes, y valores ciudadanos.

Se hace necesario articular entre las acciones de formación, investigación y vinculación 
siempre de forma integral a las necesidades locales, nacionales y regionales.

La investigación y vinculación tiene que estar en una estrecha relación entre los dominios 
institucionales con la organización productiva actual local, nacional y regional, teniendo en 
cuenta, las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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6.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2022-2025

En el RRA se estipula que las IES generan 
unidades de organización curricular que 
conducen al desarrollo de las competencias 
profesionales de la carrera en los Institutos 
Superiores Universitarios, por lo que para 
las funciones sustantivas, la Unidad Profe-
sional es considerada como un elemento 
integrador en el que se contempla el 
currículo desde una programación de la 
investigación (programas, planes y proyec-
tos) y la vinculación (prácticas pre profesio-
nales, actividades de vinculación, proyec-
tos de vinculación, educación continua). 

La formación en contextos de investigación, 
para la generación de masa crítica con 
desempeños en la aplicación de metodolo-
gías inter y transdisciplinar estarán articula-
dos a la profesionalización con los dominios 
institucionales. “La investigación en currícu-
lo se establecerá en función de los ejes 
estratégicos de desarrollo, las políticas de 
ciencia y tecnología, los dominios científi-
cos, tecnológicos y humanísticos de las IES 

y las necesidades de los actores y sectores 
productivos, sociales y culturales.”  (Rami-
rez, 2016) En este sentido, el Instituto 
Tecnológico Universitario “Rumiñahui”, 
afronta la innovación con pertinencia, 
contando con la complejidad de la ciencia, 
la tecnología, las prácticas productivas, 
sociales y culturales, democratizando el 
acceso al conocimiento e incorporando del 
valor social, al servicio de los más necesita-
dos y el apoyo a una sociedad más justa y 
equitativa.
 
En las nuevas formas de gestión nos debe 
permitir incrementar los resultados de 
investigación a través de decisiones 
conjuntas en las que participen las organi-
zaciones del sector público y privado 
evidenciado a través de las funciones 
sustantivas.  Así, las funciones de investi-
gación, docencia y vinculación posibilitarán 
aportar en la solución de los problemas 
sociales y empresariales que afectan a sus 
respectivos entornos.

El Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui, consecuentes de la importancia que juega 
el proceso de planificación estratégica, se definió el nuevo ciclo de planificación estratégica, 
donde su metodología que nace del análisis y la reflexión del contexto interno y externo de: 
normativa vigente, insumos, procesos, resultados alcanzados; y, su retroalimentación para 
garantizar una planificación integral, que asegure un eficiente proceso de desarrollo institu-
cional.

Como resultado   de los  análisis de los procesos estratégicos y  del qué hacer del Instituto, y 
a través de una metodología innovadora, se presenta el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional del Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui” (PLAN ESTRATÉGICO 
ISU-ISTER 22-25) a través del cual se concibe la articulación entre las funciones sustantivas 
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de vinculación; investigación; docencia; y los procesos de apoyo administrativos – financie-
ros, siendo el  componente fundamental del “PLAN ESTRATÉGICO ISU-ISTER 22-25”
 
El “PLAN ESTRATÉGICO ISU-ISTER 22-25” se considera el fortalecimiento de la institución 
desde varios ámbitos, dando importancia a la consolidación de función sustantiva docencia a 
través de la implementación de las estrategias articuladas con las funciones sustantivas de 
vinculación e investigación, con el objetivo de mantener altos niveles de satisfacción de los 
estudiantes, favoreciendo la incorporación de nuestros alumnos al sector productivo del país. 

La función sustantiva de vinculación a través de la implementación de relaciones interinstitu-
cionales para mantener convenios y alianzas estratégicas con empresas y con la sociedad 
para desarrollar proyectos; pasantías y prácticas preprofesionales, así como también comu-
nicar el impacto. Además, establecer programas de mejora que apoyen a la función sustanti-
va de investigación que busquen y detecten necesidades reales del entorno en el que se 
desarrollan las actividades nuestros estudiantes y docentes, para implementar proyectos y 
programas de mejora, a través de procesos investigativos alineados a este fin.
 
La definición de los los objetivos estratégicos, determina los fines o metas desarrollados a 
nivel estratégico y que la institución pretende lograr en un periodo determinado de tiempo.
Para organizar, innovar y transformar los procesos internos del Instituto Tecnológico Universi-
tario “Rumiñahui”, se definió como primer Objetivo Estratégico.

Fortalecer la organización del Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui”, suministrará 
los métodos, procesos y procedimientos para que las actividades se desempeñen adecuada-
mente, evitando la lentitud, reduciendo costos y duplicidad de funciones, al delimitar funcio-
nes y responsabilidades, optimizando mejor los medios y recursos, estando en capacidad de 
implementar adecuadamente el Objetivo Estratégico 

OE-1 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL : Fortalecer la 
organización del Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui” para 
mejorar los procesos tales como, planificación estratégica, tecnología, 
bienestar institucional, talento humano, infraestructura; gestión 
administrativa – financiera y logística, servicios administrativos y 
atención al cliente, para brindar mejoras en los procesos de apoyo al 
servicio educacional que brinda la institución, alcanzando una 
satisfacción de la comunidad del ISU- ISTER del 90% hasta el año 2025. 
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OE-2 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO: Fortalecer las funciones 
sustantivas del Instituto, innovando los procesos de docencia; 
investigación y vinculación para consolidar la articulación y sinergia entre 
los mismos, con el fin de mejorar los indicadores obtenidos en la 
evaluación del año 2014 realizada por el CEAACES y obtener por lo menos 
un cumplimiento del 90% en los procesos de autoevaluación interna.

El mejoramiento continuo será una estrategia a implementar durante todo el desarrollo de las 
actividades del ISU–ISTER, la cual permitirá controlar las desviaciones o no conformidades 
detectadas con la prontitud del caso. Siendo necesario definir un Modelo de Calidad que 
busque definir la metodología a desarrollar para perfeccionar a la Institución a alcanzar están-
dares de calidad en cada uno de los procesos. Siendo definidas las metas a alcanzar en base 
al modelo de evaluación y autoevaluación a ser desarrollados conforme lo establecido en la 
LOES y a la visión institucional.
 
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.

Teniendo en cuenta que el instituto conforme a la resolución Nro. 225-2020 adquirió la condi-
ción de Superior Universitario estará en condiciones de ampliar su oferta académica a forma-
ción de pregrado en carreras tecnológicas universitarios y postgrado a maestrías tecnológi-
cas proponemos los objetivos estratégicos siguiente:

OE-3 MODELO DE CALIDAD: Perfeccionar los procesos de la 
Institución para alcanzar estándares de calidad en cada uno de los 
procesos internos, definidas en base al modelo de evaluación y 
autoevaluación a ser desarrollados conforme lo establecido en la LOES 
y a la visión institucional hasta el año 2024.

OE-4 OFERTAS DE CARRERAS DE TERCER NIVEL TECNOLÓGICO 
SUPERIOR: Impulsar, diseñar, presentar y ejecutar, el desarrollo de 
oferta académica de tercer nivel tecnológico superior (técnico superior, 
tecnológico superior y tecnológico superior universitario), mediante 
propuestas de carreras innovadoras, que respondan a las demandas 
del sector socio productivo y fomenten el desarrollo de la matriz 
productiva del país.
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En el Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui” las políticas estratégicas   están defini-
das como lineamientos, normas, directrices, que orientan a la organización hacia la consecu-
ción de los objetivos estratégicos definidos para los próximos tres años siendo estas las 
siguientes:

- Se fortalecerán todos los procesos y áreas claves que coadyuven a mejo-
rar la organización interna del Instituto Tecnológico Universitario “Rumi-
ñahui”, con el propósito de apoyar todas funciones sustantivas para lograr 
la excelencia educativa, además cumplir con los parámetros establecidos 
por el organismo rector de la educación superior a nivel nacional.

- 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 vincula-
ción con la colectividad articulada a las funciones sustantivas.

- Con la condición del Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui” como 
Instituto Superior Universitario, se promoverá el crecimiento y desarrollo 
del Instituto Tecnológico Universitario “Rumiñahui”, en ofertas de tecnólo-
gos universitario y maestrías tecnológicas, mediante la implementación de 
planes de mercadeo basados en una investigación profunda de las necesi-
dades y expectativas de la comunidad.

OE-5 OFERTA ACADÉMICA DE CUARTO NIVEL TECNOLÓGICO: 
Adquirir la cualificación que otorga el CACES para poder ofertar 
programas de cuarto nivel tecnológico técnico-tecnológicos y la 
creación de nuevas unidades académicas.

6.1.- POLÍTICAS ESTRATÉGICAS EN EL NUEVO CICLO ACADÉMICO 2022-2025
ALINEADAS A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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