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RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 RECTORADO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FÚTBOL
PRESENTACIÓN

DR. ANGEL FLORES ZAPATA RECTOR DEL ITSF
PASIÓN
“La pasión tiene la virtud de ser contagiosa y de arrastrar a un equipo
entero con su desbordante entusiasmo” Jorge Valdano
Rendición de cuentas del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la
ciudad de Guayaquil Año 2017.
Dando cumplimiento con la política institucional de transparencia se presenta
de manera sintética un resumen de las actividades llevadas a cabo durante el
año 2017.
La rendición de cuentas, refleja la ejecución y cumplimiento de los objetivos y
metas establecidas en el Plan Operativo Anual de esta unidad académica, las
buenas prácticas y las dificultades registradas para el cumplimiento de
algunos objetivos.
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Estas actividades son llevadas a cabo a través de los distintos
Departamentos y áreas del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la
ciudad de Guayaquil como es Vicerrectorado y coordinación Académica, y
Contable, Departamento de Bienestar Estudiantil, Unidad de Titulación,
Secretaria general.
Toda entidad pública o privada cualquiera sea su actividad, tienen la
obligación de informar, justificar y responsabilizarse de cada una de las
actividades que ha realizado durante un año. Para ello, tienen que elaborar su
informe en el que refleje la forma como desarrolló sus actividades
Como Rector del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de la Ciudad de
Guayaquil y responsable del manejo académico y administrativo de esta
institución, pongo en consideración de toda la comunidad, el INFORME DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 Cada uno de ustedes, señores miembros
de la comunidad educativa sabrá valorar y examinar con objetividad el
esfuerzo colectivo realizado, en beneficio del fortalecimiento y desarrollo del
instituto.

MISIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto Tecnológico Superior de Fútbol es un centro académico con sede
en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la formación de tecnólogos
profesionales en Dirección Técnica de fútbol; capaces de orientar, dirigir,
diseñar y evaluar procesos de preparación e instrucción futbolística, con
bases científicas, técnicas y humanísticas que contribuyan al desarrollo del
fútbol en el Ecuador. Contamos con un equipo de expertos, conformados por
personal administrativo, docente y cuerpo técnico que se actualizan
constantemente a los avances tecnológicos y tendencias del fútbol moderno
para ofrecer una educación deportiva que permita obtener profesionales con
principios, valores y nivel de desarrollo de alto rendimiento.
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VISIÓN INSTITUCIONAL
Ser una institución líder en el país especializada en la formación de dirección
técnica de fútbol que potencializa las competencias, habilidades académicas
y futbolísticas, enfocadas por alcanzar niveles de excelencia mediante la
preparación de líderes profesionales capaces de transformar la cultura
deportiva y contribuir al desarrollo del fútbol ecuatoriano. Nos adaptaremos a
los vertiginosos cambios del conocimiento deportivo, preparación
administrativa y pedagógica para responder a las necesidades formativas de
la comunidad ecuatoriana acorde a los modelos del fútbol moderno.
ANTECENDENTES
El Instituto Tecnológico Superior de Fútbol es una institución de educación
superior privada, reconocida por el CONESUP como Instituto Tecnológico de
fútbol mediante Resolución Institucional RCP-S14 Nro 220-02 a los 24 días
del mes de Julio del 2002, tiene capacidad de autogestión académica
siguiendo las directrices de política pública que expida para el efecto por la
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e innovación
SENESCYT y patrocinada administrativa y financieramente por la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (F.E.F.). El Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, se
rige por la Constitución de la República del Ecuador, la LOES y su
Reglamento, el Reglamento de Institutos y Conservatorios Superiores y
demás normativas que emita el Consejo de Educación Superior – CES.
Corresponde al Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, proyectar caminos a
mediano y largo plazo, con la idea de convertirse en una de las mejores
Instituciones de Educación Superior Tecnológica que proyecte una amplia
credibilidad en el desarrollo del fútbol, con la debida acreditación de los
organismos correspondientes. Enfatizando la labor primordial del Instituto
Tecnológico Superior de Futbol que es formar profesionales de la disciplina y
solidos valores éticos en la vida y en el fútbol, capaces de desarrollar nuevas
estrategias técnicos tácticas significativas acordes Federación Internacional
de Fútbol Asociados FIFA y el fútbol ecuatoriano, ejecutando en la práctica
valores humanos como: morales, éticos, sociales y culturales.
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Uno de los indicadores del Instituto Tecnológico de Fútbol es alcanzar en la
gestión en general los grados de eficiencia y eficacia como propósito
institucional, con base sólida de trabajo colaborativo e individual de quienes
forman parte del Instituto que permitan consolidar y favorecer a la
investigación científica, el cambio de la matriz productiva como eje transversal
en líneas de investigación, el equilibro administrativo y el compromiso en
base a los objetivos estratégicos planteados a nivel nacional y el desarrollo
del fútbol ecuatoriano.
El Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, actualmente atraviesa un proceso
de transformación en busca constante de la calidad educativa y la necesidad
de mantenerse dentro del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano,
cumpliendo con los estándares de gestión académica, gestión administrativa,
gestión de infraestructura y mejora de la calidad educativa. Por esto, las
comisiones, directivos y docentes, tienen el reto de ser parte fundamental de
este proceso de consolidación del Instituto, presentando lineamientos y
directrices claras que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la
Institución.
Dando cumplimiento con los órganos de control establecidos por el estado
ecuatoriano en referencia a la rendición de cuentas de Instituciones de
Educación Superior Públicas y Privadas, mediante comunicado publicado en
su sitio Web el Consejo de Participación Ciudadana y Control CPCCS Social
establece lo siguiente:
CPCCS APROBÓ CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
2017
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
aprobó el cronograma que se aplicará para el proceso de Rendición de
Cuentas de las instituciones públicas y privadas que manejan fondos
públicos; así como el mecanismo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) e instituciones vinculadas para rendir cuentas. El
proceso metodológico determinado para la rendición de cuentas del periodo
2016, que se realizará en el 2017, considerando que es un año electoral para
elegir las principales autoridades del país, incluye varias fases.
Para las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social; los medios de comunicación; y, las
instituciones de educación superior:
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Fase 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas;
Fase 2: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición
de cuentas; y,
Fase 3: Presentación del informe de rendición de cuentas al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Se establece el siguiente cronograma:
Enero
Abril
Mayo
Elaboración del Deliberación pública y
Deliberación pública con la
informe de
evaluación ciudadana del
ciudadanía del informe de
rendición de
informe de rendición de
rendición de cuentas, por las
cuentas y
cuentas en sus territorios de máximas autoridades de las
organización
las instituciones que manejen instituciones que forman parte
del proceso.
fondos públicos y Entidades de las funciones: Ejecutiva,
Operativas Desconcentradas Legislativa, Judicial, Electoral y
(EOD) de todas las funciones de Transparencia y Control
del Estado.
Social; los medios de
comunicación; y,
las instituciones de educación
superior.
Tabla#1 Cronograma establecido por el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social.
Fuente: Portal Web Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone
que “el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;
Que, el Art. 352 establece que “el Sistema de Educación Superior estará
integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores
técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,
debidamente acreditados y evaluados; pudiendo ser estas instituciones, sean
públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”;
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Que, mediante Resolución RPC-SO-35-No.457-2015 del 30 de septiembre
del 2015 fue aprobado el Reglamento de los Institutos y Conservatorios
Superiores, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de
Educación Superior (CES) el 14 de octubre del 2015;
Que, el Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, contempla
que “Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes
deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías
pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su
especialidad”;
Que, de conformidad con el literal a) del Art. 118 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, LOES, “Los niveles de formación que imparten las
instituciones del Sistema de Educación Superior son: Nivel técnico o
tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas
que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los
títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los
conservatorios superiores…”;
La creación del Instituto Tecnológico Superior de fútbol, autorizado por el
CONESUP, mediante Resolución N° RCP- 220-02 del 24 de julio del 2002 y
luego del análisis del proyecto de reactivación se concede la autorización de
funcionamiento de la Tecnología en Dirección Técnica de Fútbol mediante
oficio 001180 CONESUP-PA del 17 de marzo del 2006. Inicia su
funcionamiento en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
situado en la Av. Las Aguas y Alianza del sector “Lomas de Urdesa”, de la
ciudad de Guayaquil.
Nuestra malla curricular se basa en la Educación Tecnológica aplicada al
fútbol con fines de desarrollar esta disciplina dentro de las normas de la
eficiencia, y calidad. La jornada de trabajo es matutina y nocturna dentro del
sistema ofertado bajo la modalidad presencial y tiene los siguientes ciclos de
estudio:
 Con tres años de estudio se otorga el Título de “Tecnólogo Director
Técnico en Fútbol”; Vigente solo para registro de título.
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 Carrera diseñada (Nueva), se otorga el título de “Tecnólogo Superior
Director Técnico de Fútbol” con oferta vigente de cinco años mediante
resolución RPC-SO-42N°768-2017.
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODA UNA
VIDA”.
Derechos para todos durante toda la vida (Eje N°1).
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
todas las personas.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando
las identidades diversas.
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y
futuras generaciones.
Economía al servicio de la sociedad (Eje N°2)
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad de sistema económico social y
solidario, y afianzar la dolarización.
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el
crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para
lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural.
Más sociedad, mejor estado (Eje N°3).
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado
cercano al servicio de la ciudadanía.
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una
nueva ética social.
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar
estratégicamente al país en la región y el mundo.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
FÚTBOL
 Establecer y normar los procesos de participación de docentes en las
actividades de investigación y/o generación de proyectos.
 Asesorar y monitorear la Investigación Institucional en los docentes
orientada a mejorar la calidad pedagógica de la población circundante.
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 Generar y ejecutar eventos de formación, capacitación en estudiantes,
profesores e investigadores, para mejorar los procesos de enseñanza
aprendizaje del Instituto.
 Diseñar plan de capacitación para mejorar la actividad docente, en un
ambiente adecuado de trabajo.
 Desarrollar y crear un sistema de planificación, evaluación y control
para el progreso institucional, cumpliendo con estándares de calidad y
los indicadores en los modelos de evaluación del CEAACES y un
sistema permanente de mejoramiento, a través del trabajo diario del
docente.
 Dar cumplimiento al Estatuto Institucional para el avance académico y
administrativo.
 Incorporar los Planes de Estudios por Asignaturas PEA, donde consten
objetivos, competencias, resultados de aprendizaje e indicadores de
logro, para mejorar la enseñanza y aprendizaje del estudiantado.
 Evaluar la correspondencia existente entre el PEA y el trabajo docente,
mediante fichas de control o leccionarios Académicos.
 Efectuar seguimiento y evaluación al POA de la Institución e informar a
las autoridades.
 Ejecutar proyectos de carácter formativo, socio educativo que
fortalezca la convivencia armónica y eleve la calidad de aprendizaje,
apoyándose en su potencial intelectual y humano.
 Fortalecer el sistema de evaluación y supervisión en las prácticas preprofesionales.
 Desarrollar mediante convenios de cooperación inter-institucionales,
acciones con diferentes dependencias de naturaleza gubernamentales
y no gubernamentales, con la finalidad de lograr un beneficio socio
educativo y fomentar el desarrollo integral en los estudiantes.
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 Investigar el campo ocupacional y laboral en referencia a los egresados
del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol.
 Fortalecer el sistema de evaluación y supervisión en el aula en el
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO GENERAL
 Contribuir al desarrollo local, regional y nacional, mediante procesos y
resultados académicos, administrativos e investigativos de calidad,
que aporten a la solución de los problemas sociales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Formar al talento humano en la ciencia, cultura y tecnología en apego a
las normas legales que rigen la formación profesional de nivel
tecnológico.
 Desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión que
contribuyan al cumplimiento de la misión y visión institucionales.
 Prestar servicios de capacitación continua a instituciones similares o de
otra índole, sean ellas privadas o públicas, en todos los campos de la
enseñanza que imparta.
 Conseguir y mejorar los niveles de calidad de la educación superior.
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APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA CARRERA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE FÚTBOL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE FÚBTOL
Mediante Resolución RPC-SO-42-No.768-2017 del Consejo de Educación
Superior CES, resuelve aprobar los proyectos de creación de carreras
presentada por varias instituciones nacionales.

INSTITUTO

NOMBRE DE LA
TITULO AL QUE
CARRERA
CONCEDE
DIRECCIÓN TÉCNICA TECNOLOGO

TECNOLÓIGCO

DE

INSTITUCIÓN

SUPERIOR
FÚTBOL

DE NIVEL
A

FÚTBOL

CON SUPERIOR

EQUIVALENTE DIRECCIÓN

EN
TÉCNICA

TECNOLOGÍA DE FÚTBOL.

SUPERIOR
Fuente: Consejo de Educación Superior resolución RPC-SO-42-No.7682017 pág.6
La carrera: Dirección Técnica de Fútbol, entro en vigencia desde el 15 de
noviembre del 2017 por un periodo de cinco años a partir de su publicación.
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MALLA CURRICULAR TECNÓLOGO SUPERIOR EN DIRECCIÓN
TÉCNICA DE FÚTBOL

PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

FÚTBOL NACIONAL E
INTERNACIONAL

DISCIPLINA DEPORTIVA
DENTRO DEL FÚTBOL

ÉTICA Y VALORES

MEDICINA DEPORTIVA Y
FISIOTERÁPIA

REALIDAD NACIONAL

PREPARACIÓN FÍSICA DEL
NIÑO Y ADOLESCENTE

DESARROLLO DEL
PENSAMIETO

METODOLOGÍA DE LA
ENSEÑANZA

EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA

FISIOLOGÍA APLICADA AL
FÚTBOL

TECNOLOGÍA APLICADA AL
FÚTBOL Y HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

LEGISLACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
DEPORTIVA APLICADA AL
FÚTBOL
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TERCER PERIODO

CUARTO PERIODO

FÚTBOL, TÉCNICA Y
TÁCTICA DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE

FÚTBOL, TÉCNICA Y
TÁCTICA PROFESIONAL

NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN
Y AYUDAS ENERGÉTICAS

ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA

PREPARACIÓN FÍSICA DEL
ENTRENAMIENTO

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y DE
TALENTO HUMANO PARA
LOS EQUIPOS DE FÚTBOL

PSICOLOGÍA DEPORTIVA

COACHING DEPORTIVO

BIOMECÁNICA

ENTRENADOR DE
PORTEROS

REGLAMENTOS DEL
FÚTBOL

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

QUINTO PERIODO

DIRECCIÓN DE JUGADORES

PLANIFICACIÓN DEL
ENTRENAMIENTO

DESARROLLO DE
TALENTOS

FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DEPORTIVOS
TRABAJO DE TITULACIÓN
(FÚTBOL Y PREPARACIÓN
FÍSICA)
TRABJO DE TITULACIÓN
(REGLAMENTO Y ANÁLISIS
DE CASOS)
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

MSc. María Luisa Pincay Cedeño
Vicerrectora Académica

MSc. Karina Martínez
Coordinadora académica de carrera
Coordinara de Vinculación con la
Comunidad del ITSF
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Psic. Pedro Herrera Salazar
Bienestar Estudiantil del ITSF

Psic. Maria Leonor Santander Villao
Bienestar Estudiantil del ITSF

Psic. Pedro Jácome Estrella
Unidad de Titulación del ITSF

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO Y DE SERVICIOS
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CBA. María Mercedes López Rada
Secretaria General del ITSF

Sra. Karina García Chagerben
Auxiliar de Secretaria del ITSF

Sr. Carlos Castillo Vinueza
WebMaster del ITSF

Sr. Carlos Robles Cedeño
Tesoreria del ITSF

Sr. Vicente Mocha Alvarado
Logística del ITSF

PERSONAL DOCENTE – ÁREA PROFESIONAL
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PERSONAL DOCENTE – ÁREA BÁSICA
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INSTITUTO

INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL

Nombre del Club
Deportivo,
Organización,
Institución de
Educación,
Ministerio con la
que se firma
convenio

Informe de
Factibilidad

Tipo de
Convenio

Estado del
Convenio
Fecha de la
firma del
convenio
(en relación al
Estado del
Convenio)
Vigencia del
convenio

ITEM

CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2017 DE PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES
Estado
del
conveni
o

CENTRO
FORMATIVO DE
FÚTBOL PABLO
SALCEDO

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

BARCELONA S.C.

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

ACADEMIA DE
FÚTBOL
GIANCARLO
RAMOS

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

ESCUELA DE
EMELEC

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

ESCUELA
FORMATIVAS DE
EMELEC

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

GUAYAQUIL CITY
FÚTBOL CLUB

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

CLUB
ESPECIALIZADO
FORMATIVO
ATLÉTICO
JUVENTUD

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

CLUB
ESPECIALIZADO
FORMATIVO
UNIÓN ESPAÑOLA

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

CLUB SPORT
PATRIA

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO
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INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL

10

11

12

FEDEGUAYAS
GLORIA SALTOS
F.C:

No Aplica

ACADEMIA DE
FÚTBOL
AUGUSTO
POROSO

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

ACADEMIA DE
FÚTBOL JOSÉ
GAVICA

No Aplica

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO

Prácticas Pre
profesionales

Firmado

8/6/201
7

3 años

CONVENIO
FIRMADO
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Fuente: Registro de la Coordinación de Prácticas Pre Profesionales (Psi.
Pedro Herrera).
CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2017 DE VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD.
Elaborado por:
(Nombre y dos
Apellidos)

ITE
M

1

2

INSTITUTO

INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL
INSTITUTO
TECNOLÓGI
CO
SUPERIOR
DE FÚTBOL

DIRECTORA DE
VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD

KARINA MARTINEZ
CONFORME

Cargo:

Nombre del Club
Deportivo, Organización,
Institución de Educación,
Ministerio con la que se
firma convenio

Informe
de
Factibilid
ad

Tipo de
Convenio

Estado
del
Conven
io

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUDAMERICANO

Aprobado

Vinculació
n con la
Colectivid
ad

Firmado

ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL
LITORAL (ESPOL)

Aprobado

Investigaci
ón y
Desarrollo

Firmado

Fecha:
(dd/mm/aa
aa)
Fecha de
la firma
del
convenio
(en
relación al
Estado del
Convenio)

14/2/2018

Vigenci
a del
conven
io

Estado
del
conven
io

3/6/2017

3 años

CONVENI
O
FIRMADO

30/10/2017

5 años

CONVENI
O
FIRMADO

Fuente: Registro de la Coordinación de Vinculación con la Comunidad
(Ms. Karina Martínez C).

GESTIÓN DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO AÑO 2017
OBJETIVOS DE GESTIÓN CUMPLIDOS POR EL VICERECTORADO
ACADÉMICO:
 Elaborar el Proyecto de Rediseño de carrera denominado “Dirección
Técnica de Fútbol con nivel Equivalente a Tecnología Superior” del
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol.
 Identificar, analizar e ingresar información concerniente a las
observaciones establecidas por el CES referente al Proyecto de
Rediseño en virtud de los parámetros definidos en el aplicativo
informativo para el efecto.
 Realizar la planificación académica para el desarrollo del semestre I y II
del periodo académico abril 2017 - marzo 2018.
 Diseñar un nuevo formato de Syllabus para su implementación en los
PEA’s de la Carrera de Director Técnico de Fútbol.
 Capacitar a los docentes en la elaboración del nuevo formato del
Syllabus según las normativas de RRA.
 Diseñar la nueva malla de la carrera articulada a las licencias
Conmebol.
 Diseñar el Reglamento de Docentes y de Estudiante para su
implementación en conformidad con lo establecido por el CES.
 Elaborar la justificación del título Tecnólogo Superior en Dirección
Técnica de Fútbol para que sea aprobado por el CES e ingresado en el
Reglamento

de

Armonización

de

la

Nomenclatura

de

Títulos

Profesionales de Nivel de Formación Técnico Superior, Tecnológico
Superior.
 Planificar y coordinar el seguimiento de la gestión académica.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
ACTIVIDADES
Elaboración del
estudio de
pertinencia del
Proyecto de
Rediseño
denominado
“Dirección Técnica
de Fútbol con nivel
Equivalente a
Tecnología
Superior”

DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Revisión de
información
internacional y
nacional sobre la
tendencias y
tenciones de la
carrera

Elaboración de la
distribución de
docentes con carga
horaria académica
respetando los
parámetros del
Reglamento de
Escalafón Docente
Elaboración de
Elaboración del
formato de sílabo y
nuevo formato de
capacitación a los
silabo dando
docentes sobre el
cumplimiento con la
nuevo formato y como
estructura solicitara
llenar los campos del
por la RRA
mismo.
Revisión de los
reglamentos del
Elaboración del
sistema de
Reglamento
Educación Superior
estudiantil y
para la elaboración
Docente del I.T.S.F.
del Reglamento
estudiantil y Docente
del I.T.S.F
Planificación
académica para el
desarrollo de los
semestre I y II del
periodo académico
Abril 2017 - marzo
2018.

OBSERVACIONES

FECHA DE
INICIO

Cumplir al 100%
con lo que solicita
el CES

05 de
Enero

Cumplir al 100%
con la planificación
Académica

05 Febrero

Cumplir al 100%
con la capacitación
a los docentes
sobre el nuevo
formato de silabo.

05 Marzo

Cumplir al 100%
con la socialización
del reglamento
estudiantil en la
comunidad
educativa

05 Abril
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Supervisión y
reestructuración de
la ejecución de la
planificación
académica para el
primer semestre
Abril – septiembre
2017

Modificación en los
horarios de clases por
cierre de paralelos en
las dos jornadas.

Revisión del
Proyecto de
Rediseño de
Revisión de cada uno
carrera Dirección
de los puntos del
Técnica de
Proyecto de Rediseño
Fútbol con nivel
de carrera Dirección
equivalente a
Técnica de Fútbol con
Tecnología, con
nivel equivalente a
la nueva Guía de Tecnología según la
elaboración de
nueva Guía del CES
proyecto del
CES
Ingreso del
Rediseño de
carrera Dirección
Técnica de
Ingreso de cada parte
Fútbol con nivel
del proyecto en la
equivalente a
plataforma del CES
Tecnología
Superior a la
plataforma del
CES

Se modifica el
horario de clases
en un 50%, el
número de
estudiantes
inscritos solo
permitió la
habilitación de tres
cursos en la
jornada matutina y
tres en la jornada
vespertina

Cumplimiento con
el 100% de la guía
del CES

Cumplimiento del
100% del ingreso
en la información
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05 Mayo

05 Junio

05 Julio

Revisión del
proyecto de la
carrera Dirección
Técnica de
Fútbol con nivel
equivalente a
Tecnología
Superior en la
plataforma del
CES
Elaboración del
reajuste de la
malla de la
nueva carrera de
I.T.S.F con la
malla de la
Conmebol para
obtener las
licencias tipo
C,B,y A

Revisión del
proyecto de la
carrera Dirección
Técnica de
Fútbol con nivel
equivalente a
Tecnología
Superior en la
plataforma del
CES

Revisión de las
Observaciones al
proyecto de rediseño
de carrera por parte
del CES, e inicio del
plan de acción de
contestación.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

Revisión del
documento
Convención de
Licencias de
Entrenadores de la
COMEBOL

Cumplimiento del
100% de la
estructura de la
malla del I.T.S.F.
para la supervisión
por parte de los
delegados de la
Conmebol

Revisión de las
Observaciones al
proyecto de rediseño
de carrera por parte
de SENESCYT, e
inicio del plan de
acción de
contestación.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.
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05 Agosto

05
Septiembre

Elaboración de
la justificación
del título
Tecnólogo
Superior en
Dirección
Técnica de
Fútbol para que
sea aprobado
por el CES e
ingresado en el
Reglamento de
Armonización de
la Nomenclatura
de Títulos
Profesionales de
Nivel de
Formación
Técnico
Superior,
Tecnológico
Superior.
Presentación del
proyecto de la
nueva carrera
del I.T.S.F
alineada a las
materias de la
Conmebol para
la obtención de
licencias de
entrenadores
deportivos.
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Elaborar el estudio
nacional e
internacional de la
Justificación del Título
Tecnólogo Superior
en Dirección Técnica
de Fútbol

Cumplimiento del
100% con la
justificación

05 Octubre

Exposición y
explicación de la
nueva carrera y la
malla con número de
horas de prácticas
pre-profesionales en
cada nivel

Cumplimiento del
100% de la
exposición del
nuevo proyecto

05
Noviembre

Aprobación por
parte del CES
del proyecto de
la carrera
Dirección
Técnica de
Fútbol con nivel
equivalente a
Tecnología
Superior
Resolución
RRC-SO-42-No.
768-2017
Reestructura en
las fechas del
plan de
Fortalecimiento
del I.T.S.F para
la acreditación
ante el
CEAACES
Actualización de
fechas del plan
de
fortalecimiento
en la plataforma
del CEAACES

29
Comunicación
permanente con
funcionarios de CES
para el conocimiento
de la resolución

Cumplimiento del
100% de los
parámetros por
parte del CES

Asistencia al taller
impartido por parte del
CEAACES, sobre el
seguimiento del plan
de fortalecimiento de
lis institutos para el
año 2018

Cumplimiento del
100% del ajuste de
fechas del Plan de
Fortalecimiento.

Ingreso de las nuevas
fechas del Plan de
Fortalecimiento del
I.T.S.F. a la
plataforma del
CEACCES

Cumplimiento del
100% con el
ingreso de la
información

05
Diciembre
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Gestión Enero 2017 –Reunión de coordinación
con docentes.

Gestión Marzo 2017 –Reunión de coordinación
con docentes.

Aprobación del Reglamento Estudiantil 2017

GESTIÓN DE COORDINACIÓN DE CARRERA TECNOLOGÍA
SUPERIOR DE FÚTBOL Y VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
AÑO 2017
OBJETIVOS CUMPLIDOS:
 Preparación y planificación de clases de las siguientes asignaturas:
Metodología y Didáctica II (IV nivel), Expresión Oral y Escrita (I nivel),
Lenguaje y Comunicación (propedéutico).
 Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales y de
pensamiento crítico.
 Coordinar las actividades de carga académica docente de la carrera
durante los periodos lectivos en curso en coordinación con
Vicerrectorado Académico del ITSF.
 Gestionar el cumplimiento del trabajo de los docentes de acuerdo el
cronograma académico aprobado. Garantizando de esta manera el
cumplimiento del reglamento de régimen académico. Fomentando y
promoviendo la disciplina de la norma laboral docente.
 Supervisión y coordinación de control de cátedras en el cumplimiento y
puntualidad del cronograma académico en las actividades planificadas
que se desarrolle en la Carrera.
 Gestionar instancias institucionales específicas en actividades de
vinculación con la sociedad, en los sectores de la ciudad de Guayaquil
en beneficio de la comunidad con la participación activa de los
docentes, tutores y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de
Fútbol.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
ACTIVIDADES

Actividades realizadas
docencia en las
materias de
Metodología y
Didáctica I- II de tercer
y cuarto nivel de las
jornadas: Matutina y
Nocturna.

Co-elaboración del
proyecto de rediseño
de carrera del ITSF

Co-elaboración del
proyecto de rediseño
de carrera del ITSF

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Enseñar a los estudiantes a
analizar procesos y métodos
de manera crítica a
comprender principios
didácticos.
Con un total de 16 horas
semanales, durante el
Segundo Semestre 20162017
Desarrollo de la
justificación fundamental
de la pertinencia del
proyecto de carrera, se
consideró análisis de las
tendencias y tensiones
del conocimiento y de la
profesión
Desarrollo y análisis de
Metodologías y políticas en
relación con las actividades
de aprendizaje.
Políticas y Metodologías de
evaluación.

OBSERVACIONES

FECHA

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

16 de octubre
de 2016 –
marzo de
2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

14 de
noviembre de
2016 – 15
febrero 2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

14 de
noviembre de
2016 – 15
febrero 2017

Co-elaboración del
proyecto de rediseño
de carrera del ITSF

Elaboración de
horarios de exámenes
del segundo parcial del
periodo 2017-2018

Construcción de cada rubro
de presupuesto. Información
financiera de la carrera, de
acuerdo a las Referencia
Normativa: Los artículos 36,
77, 89, 90 de la LOES. El
artículo 3 del Capítulo I, del
Título I; los artículos 5, 6 y 7
del Capítulo I, del Título II
del Reglamento para la
Regulación de Aranceles,
Matrículas y Derechos en
las Instituciones de
Educación Superior
Particulares.
1. Costos a pagar por el
estudiante.
2. Presupuesto total de
la carrera por años,
que garantice al
menos la culminación
de la primera cohorte.
Socialización de los horarios
de exámenes de las
jornadas matutina y
nocturna del segundo
parcial periodo 2017-2018
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Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

14 de
noviembre de
2016 – 15
febrero 2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

20/01/2017

Elaboración de rol de
pagos por concepto de
servicios prestados por
honorarios de
cátedras.

Control de pago de horas
clases a los docentes.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

25/01/2017

Definir formato de
exámenes con
respuesta y sin
respuesta del segundo
parcial del periodo
2017-2018

Examinar contenido y
reproducción de los
exámenes de las
asignaturas de las jornadas
matutina y nocturna del
segundo parcial periodo
2017-2018

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

20/02/2017

Revisar hojas de vidas
de los postulantes que
cumplan el perfil de los
requisitos.

Seleccionar las ternas de
docentes que reúnen los
requisitos.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

06/03/2017

Recepción de actas de
calificaciones de
actividades y notas.

Entrega al área de
Secretaría General, original
de actas de calificaciones
de actividades y notas.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

13/03/2017

Recepción y
cumplimiento de
syllabus del periodo
académico.

Entrega de los syllabus a
rectorado para su revisión y
aprobación.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

Revisión y entrega de los
contratos por servicios
ocasionales de docentes
para la firma.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

Ejecutar la aprobación para
la firma de los contratos a
docentes.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

Recopilación de
documentos de hojas
de vidas y respaldo de
documentación.

Coordinación
Académica

Miembros del Órgano
Colegiado Académico
Superior, OCAS

Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Miembros de REUVIC

Elaboración de la Acta final
de Resolución por los
diferentes temas tratados en
las reuniones presidido por
el Rector del ITSF.
Coordinación y supervisión
de actividades que se
realizan en el sector de Socio
Vivienda I.
Mesa de trabajo en la
participación del taller en las
instalaciones de la
Universidad Técnica de
Babahoyo de los miembros
de la REUVIC.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

20/03/2017

14/04/2017

14/04/2017

27/04/2017

05/05/2017

17/05/2017
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Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Coordinar convocatoria y
selección de estudiantes
para realizar las prácticas de
vinculación con la
comunidad.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

18/05/2017

Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Planificación de actividades
de fútbol con los estudiantes
de cuarto nivel, jornada
nocturna

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

01/06/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

01/06/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

15/07/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

17/08/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

23/08/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

25/08/2017

Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Participación en el
taller REUVIC

Promover y ampliar la
cooperación
interinstitucional, el
desarrollo y los vínculos;
estimulando y dando apoyo
a proyectos y actividades
académicas. (Convenio con
el Instituto Tecnológico
Superior Sudamericano).
Participación de los
estudiantes de cuarto nivel
en actividades de fútbol con
docente tutor Lcd. Alex
Perlaza en el Sector Socio
Vivienda.
Intervención de los
estudiantes y niños del
Sector Socio Vivienda, en
cancha de parque Samanes
(junto al Estadio Chucho
Benítez)
Clausura del proyecto
“Socio pasión en el Fútbol”
que se está ejecutando en
el sector de Socio Vivienda
en las instalaciones de la
Unidad Educativa Réplica
Vicente Rocafuerte.
Mesa de trabajo ESPOLREUVIC, con el objetivo de
revisar los proyectos con
potencial de trabajo
interuniversitario.
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Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Entrega de certificados a los
niños, niñas y jóvenes
participantes de la
Comunidad, a los estudiantes
y docente tutor. Entrega de
Beca a niño del sector Socio
Vivienda. (Academia de
Fútbol, Jeancarlo Ramos
Barros.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

26/08/2017

Co-elaboración de
planificación de
segundo semestre
2017-2018

Revisión y elaboración de
planificación de cronograma
de segundo semestre 20172018

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

11/09/2017

Elaboración de
horarios de clases del
segundo semestre
2017-2018.

Socialización de horarios de
clases del segundo semestre
2017-2018

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

20/09/2017

Solicitar a los docentes
entrega de los syllabus
de las materias
asignadas en el
segundo semestre
2017-2018

Recepción y revisión del
contenido de los syllabus.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

15/10/2017

Invitación a feria en la
ESPOL.

Asistencia a la “IV FERIA DE
PROYECTOS DE
VINCULACIÓN”.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

06/11/2017

Dirección del área de
Vinculación con la
Sociedad

Visita in situ al Rcto La Unión
del cantón Durán,
levantamiento de
información.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

18/11/2017

Elaboración de
horarios del primer
nivel en conjunto con
Vicerrectorado
Académico

Socialización a los docentes
en la asignación de catedra
de acuerdo al cronograma
aprobado.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

28/11/2017
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Evento de las firmas de
convenio entre la
ESPOL e ITSF.

Firma de convenio entre la
ESPOL y el Instituto Superior
de Fútbol.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

30/11/2017

Envío de oficio al
Director de Reuvic Dr.
Borroto Omelio

Suscripción como miembro
activo de la Red Ecuatoriana
Universitaria de Vinculación
con la Comunidad.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

30/11/2017

Capacitación
CEEACES

Asistencia a reunión con los
funcionarios del CEEACES.
(Instituto Tecnológico Espíritu
Santo).

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

30/11/2017

Unidad de Vinculación
con la Sociedad de la
ESPOL

Invitación a la mesa de
trabajo, donde el tema a
analizar es la medición de
impactos sociales, a los
miembros de la Red
Ecuatoriana Universitaria de
Vinculación con la
Colectividad.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

01/12/2017

Recordatorio de fechas
importantes a docentes
del segundo a sexto
nivel de las jornadas
matutinas y nocturnas.

Envío de mail a los docentes
del ITSF, de recordatorio de
fechas de las actividades
académicas.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

01/12/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

07/12/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

07/12/2017

Recordatorio de fechas
importantes a docentes
del primer nivel de las
jornadas matutinas y
nocturnas.
Elaboración de
horarios de exámenes
del primer nivel del
segundo semestre
2017-2018.

Socializar mediante correo
electrónico a los docentes del
primer nivel las fechas
importantes del cronograma
académico del primer nivel
del Segundo Semestre 20172018
Aprobación del rectorado,
vicerrectorado del ITSF, de
los horarios de exámenes de
las jornadas matutinas y
nocturnas.
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Publicación de
Horarios de exámenes
aprobados.

Socialización a los
estudiantes, mediante
carteleras fijas de los cursos,
los horarios de exámenes del
segundo parcial
correspondiente al Segundo
Semestre 2017-2018.
Socializar a los docentes los
horarios de manera física y
correo los horarios
aprobados de exámenes del
segundo parcial
correspondiente al Segundo
Semestre 2017-2018.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

07/12/2017

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

07/12/2017

Recepción de
exámenes

Revisión y reproducción de
exámenes del primer parcial
del segundo semestre 20172018, del segundo hasta el
sexto nivel de cada una de
las asignaturas de ambas
jornadas.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

07/12/2017

Detalle a los docentes
del control de
asistencia según la
designación de
materia.

Informe de asistencia de
estudiantes que no han
justificado para la rendición
de exámenes.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

12/12/2017

Supervisión de control
en semana de
exámenes de 14 al 21
de diciembre 2017.

Cumplimiento por parte de
los docentes en la toma de
exámenes.

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

21/12/2017

Seguimiento a los
docentes en la entrega
de actas de
calificaciones.

Entrega simultanea de actas
de calificaciones de
exámenes al área de
Secretaria General

Cumplimiento del
100% de las
subsanaciones.

26/12/2017

Publicación de
Horarios de exámenes
aprobados.
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DETALLE ESTADÍSTICO DE METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS
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Cuadro No.1
Nivel académico de docentes ITSF
Nº

Alternativa

Docentes

Porcentaje

1

Cuarto Nivel registrado
en el SENESCYT

10

40%

2

Cursando MAE

2

8%

3

Tercer Nivel registrado
en el SENESCYT

8

32%

4

Tecnólogo

5

20%

25

100%

Total
Fuente: Plantilla docente ITSF
Elaborado por: Ing. Karina Martínez C., M.Sc

Cuarto Nivel registrado
en el Senescyt
Cursando MAE

20%
40%
32%

8%

Tercer Nivel registrado
en el Senescyt
Tecnológo

40

Docentes ITSF
Nº

Detalle

1

Hombres

17

68%

2

Mujeres

8

32%

25

100%

Total

Docentes Porcentaje

Fuente: Plantilla docente ITSF
Elaborado por: Ing. Karina Martínez C.,
M.Sc

32%
68%

Hombres
Fuente: Plantilla docente ITSF
Elaborado por: Ing. Karina Martínez C.,
M.Sc

Mujeres

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REFERENTES A LA GESTIÓN EN EL
2017

x

x

x

DIC

x

NOV

x

OCT

x

SEP

x

AGO

x

JUL

x

JUN

x

MAY

x

ABR

MAR

FEB

Elaboración de horarios de
exámenes del segundo
parcial del periodo 20172018
Actividades realizadas
docencia en las materias de
Metodología y Didáctica I- II
de tercer y cuarto nivel de
las jornadas: Matutina y
Nocturna.
Elaboración de rol de pagos
(emisión de facturas y
copias) por concepto de
servicios prestados por
honorarios de cátedras.
Control de horas docencias
en las jornadas matutina y
nocturna.
Co-elaboración del proyecto
de rediseño de carrera del
ITSF
Elaboración de rol de pagos
(emisión de facturas y
copias) por concepto de
servicios prestados por
honorarios de cátedras.
Control de horas docencias
en las jornadas matutina y
nocturna.
Examinar contenido y
reproducción de los
exámenes de las
asignaturas de las jornadas
matutina y nocturna del
segundo parcial periodo
2017-2018
Revisar hojas de vidas de
los postulantes que cumplan
el perfil de los requisitos
Elaboración de rol de pagos
(emisión de facturas y
copias) por concepto de
servicios prestados por
honorarios de cátedras.
Control de horas docencias
en las jornadas matutina y
nocturna.

ENE

ACTIVIDAD
REFERENTE

OBSERVACIONES
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Recepción y entrega al área
de Secretaría General,
original de actas de
calificaciones de actividades
y notas.
Seguimiento de entrega de
los syllabus del periodo
académico 2017-2018.
Revisión y entrega de los
contratos por servicios
ocasionales de docentes
para la firma.
Elaboración de rol de pagos
(emisión de facturas y
copias) por concepto de
servicios prestados por
honorarios de cátedras.
Control de horas docencias
en las jornadas matutina y
nocturna.
Elaboración de la Acta final
de Resolución por los
diferentes temas tratados en
las reuniones presidido por
el Rector del ITSF.
Dirección del área de
Vinculación con la Sociedad
Elaboración de rol de pagos
(emisión de facturas y
copias) por concepto de
servicios prestados por
honorarios de cátedras.
Control de horas docencias
en las jornadas matutina y
nocturna.
Participación de mesa de
trabajo de la socialización de
proyectos de vinculación en
las instalaciones de la
Universidad Técnica de
Babahoyo de los miembros
de la REUVIC.
Coordinar convocatoria y
selección de estudiantes
para realizar las prácticas de
vinculación con la
comunidad.
Planificación de actividades
de fútbol con los estudiantes
de cuarto nivel, jornada
nocturna

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Firma de convenio
cooperación interinstitucional
con el Instituto Tecnológico
Superior Sudamericano.
Promover y ampliar el
desarrollo y los vínculos;
estimulando y dando apoyo
a proyectos y actividades
académicas.
Entrega de informe
de actividades comisión
vinculación con la
comunidad
Participación de los
estudiantes de cuarto nivel
de la jornada nocturna en
actividades de fútbol con
docente tutor Lcd. Alex
Perlaza en el Sector Socio
Vivienda.
Elaboración de rol de pagos
(emisión de facturas y
copias) por concepto de
servicios prestados por
honorarios de cátedras.
Control de horas docencias
en las jornadas matutina y
nocturna.
Intervención de los
estudiantes y niños del
Sector Socio Vivienda, en
cancha de parque Samanes
(junto al Estadio Chucho
Benítez)
Clausura del proyecto “Socio
pasión en el Fútbol” que se
está ejecutando en el sector
de Socio Vivienda en las
instalaciones de la Unidad
Educativa Réplica Vicente
Rocafuerte.
Entrega de certificados a los
niños, niñas y jóvenes
participantes de la
Comunidad, a los
estudiantes y docente tutor.
Entrega de Beca a niño del
sector Socio Vivienda.
(Academia de Fútbol,
Jeancarlo Ramos Barros.
Co-elaboración de
planificación de segundo
semestre 2017-2018
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Socialización de horarios de
clases del segundo semestre
2017-2018
Solicitar a los docentes
entrega de los syllabus de
las materias asignadas en el
segundo semestre 20172018
Asistencia a las
instalaciones de la
ESPOL “IV FERIA DE
PROYECTOS DE
VINCULACIÓN”.
Visita in situ al Rcto La
Unión del cantón Durán,
levantamiento de
información.
Elaboración de horarios del
primer nivel en conjunto con
Vicerrectorado Académico
Evento de las firmas de
convenio entre la ESPOL e
ITSF.
Suscripción como miembro
activo de la Red Ecuatoriana
Universitaria de Vinculación
con la Comunidad. Dirigido
al Dr. Omelio Borreto
Director de la REUVIC.
Asistencia a reunión con los
funcionarios del CEEACES.
(Instituto Tecnológico
Espíritu Santo).
Recordatorio de fechas
importantes a docentes del
segundo a sexto nivel de las
jornadas matutinas y
nocturnas.
Socializar mediante correo
electrónico a los docentes
del primer nivel las fechas
importantes del cronograma
académico del primer nivel
del Segundo Semestre
2017-2018.
Elaboración de horarios de
exámenes del primer nivel
del segundo semestre 20172018.
Publicación de Horarios de
exámenes aprobados.

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Socializar a los docentes los
horarios de manera física y
correo los horarios
aprobados de exámenes del
segundo parcial
correspondiente al Segundo
Semestre 2017-2018.
Revisión y reproducción de
exámenes del primer parcial
del segundo semestre 20172018, del segundo hasta el
sexto nivel de cada una de
las asignaturas de ambas
jornadas.
Detalle a los docentes del
control de asistencia según
la designación de materia.
Supervisión de control en
semana de exámenes de 14
al 21 de diciembre 2017.
Seguimiento a los docentes
en la entrega de actas de
calificaciones.

Tabla N.1 cronograma de actividades del año 2017.
Fuente: Informes de resultados año 2017

x

x

x
x
x
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46

Convenio de cooperación institucional con la ESPOL,
programa Recinto “La Unión” del cantón Durán

Inscripciones de los niños y jóvenes del recinto la
Unión, para las actividades lúdicas de fútbol

Levantamiento de Información de las actividades de
vinculación con la comunidad en el recinto la Unión,
del cantón Durán

GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN AÑO 2017
OBJETIVOS CUMPLIDOS:


Diseñar el reglamento de Investigación de Instituto tecnológico Superior
de Fútbol” sede Guayaquil.



Gestionar el desarrollo del primer taller de Investigación Tecnológica
para la comunidad institucional.



Implementar la Revista Digital ITSF para el desarrollo de la
investigación científico -tecnológica de la comunidad referente.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
ACTIVIDADES
Elaborar el
borrador del
Reglamento de
Investigación
Institucional
Entregar del
borrador del
Reglamento de
Investigación
Institucional
Desarrollar la
propuesta de Taller
de Investigación
Tecnológica para
los docentes del
ITSF

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Creación del
Reglamento de
Investigación
Institucional para la
revisión y corrección de
las autoridades
Envío de correo a
vicerrectorado para
revisión y corrección del
Reglamento de
Investigación
Institucional
Elaborar la propuesta
del taller para docentes
del instituto

OBSERVACIONES

FECHA

Elaboración del
100% borrador.

Noviembre
del 2017

Entrega del
Borrador

5 de
diciembre
del 2017

Desarrollo de la
propuesta del
100 %

Noviembre
del 2017
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Entregar la
propuesta del
Taller para
aprobación de
autoridades
Desarrollar la
propuesta para la
Revista Digital
ITSF

Envío de correo
electrónico al
vicerrectorado para
aprobación de
propuesta
Propuesta para
desarrollar la
investigación en la
comunidad educativa
institucional

Entrega de la
propuesta

5 de
Diciembre
del 2017

Desarrollo de la
propuesta el 60
%

Diciembre
del 2017

DETALLE ESTADÍSTICO DE METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS EN SU
GESTIÓN EN EL AÑO 2017:
Actividades

SI

Reglamento de
Investigación
Institucional

x

x

x

x

x

Propuesta del
taller de
Investigación
docente

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Propuesta de
Revista Digital

NO

SI

x

NO

SI

Terminado Entregado
SI

NO

NO

Revisado
SI

SI

NO

Corregido

NO

SI

SI

NO

Aprobado
NO

Aprobado
Corregido
Revisado
Entregado
Terminado
Reglamento de
Propuesta del taller de
Investigación
Investigación docente
Institucional
Elaborado por: María Leonor Santander
Fuente: Área de Investigación

Propuesta de Revista
Digital

48
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2017

49
DIC

Elaborar el borrador del
Reglamento de
Investigación Institucional
Entregar del borrador del
Reglamento de
Investigación Institucional
Desarrollar la propuesta
de Taller de Investigación
Tecnológica para los
docentes del ITSF
Entregar la propuesta del
Taller para aprobación de
autoridades
Desarrollar la propuesta
para la Revista Digital
ITSF

NOV

ACTIVIDAD
REFERENTE

X

X

X

X

OBSERVACIONES

En espera de la Revisión
y corrección

X

X

En espera de la Revisión
y corrección

X

Tabla N# 1 cronograma de actividades del año 2017.

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FÚTBOL AÑO 2017
Unidad de Titulación Especial
A partir del mes de noviembre de 2016, el Instituto Tecnológico Superior de
Fútbol, gestionó la función de la Unidad de Titulación Especial, donde se
propende titular a los estudiantes que han culminado su malla curricular y se
encuentran dentro de lo estipulado en la Disposición Cuarta del RRA.
“Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la totalidad del
plan de estudios excepto la opción de titulación escogida dentro
del plazo establecido en la Disposición General Tercera, y han
transcurrido hasta 10 años, deberá matricularse y terminar los
cursos, asignaturas o equivalentes para la actualización de
conocimientos…”

Para tal efecto se han incorporado al proceso de preparación a estudiantes
que han culminado la totalidad de sus asignaturas y se encuentran
actualizando sus conocimientos previos a la aplicación del examen
complexivo, disminuyendo la cantidad de estudiantes no titulados. Se
pretende titular para el Ciclo I, 2017-2018 un porcentaje considerable que
se encuentren en esta condición.
OBJETIVOS CUMPLIDOS:
 Implementar normativas internas para el proceso de titulación,
apoyadas en el marco legal vigente.
 Organizar actividades encaminadas a la supervisión de los trabajos de
titulación

50

 Capacitar a los docentes tutores sobre aspectos metodológicos de
estudios de casos y proyectos de investigación.
 Diseñar modelos de reactivos de carácter complexivo, con preguntas
de base estructurada.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDADES
Elaboración de formatos
previos al proceso de
titulación (Solicitud para
ejecución de examen
complexivo o Proyecto de
Investigación
Elaboración del
Reglamento General de
Titulación.

Elaboración de
Reglamento de
Graduación

Reunión con estudiantes
pertenecientes al ciclo I,
periodo 2016-2017

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Implementación de
formatos para
formalizar la petición
de las modalidades de
titulación, ofertadas
por el ITSF
Descripción de
procesos y requisitos
vigentes para el
proceso de titulación
de estudiantes del
ITSF
Detalle de
procedimientos que se
realizan a nivel de
estudiantes y personal
administrativo para el
proceso de
graduación.
Explicación de
procesos y
documentación
necesaria para la
titulación.

OBSERVACIONES

FECHA

Documentos
aprobados por el
Rector del Instituto
Tecnológico
Superior de Fútbol

18 de
enero de
2017

Documento en
proceso de revisión.

25 de
enero de
2017

Documento en
proceso de revisión.

02 de
febrero de
2017

22 de
febrero del
2017
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Obtención y análisis
Elaboración de nómina de
de información
estudiantes aptos para el
proporcionada por
proceso de titulación,
Secretaría General y la
evaluando el cumplimiento
Coordinación de
de requisitos.
Prácticas Preprofesionales

02 de
marzo de
2017.

Elaboración de
asignaciones para tutores
docentes, Ciclo I 20162017.

Entrega de
asignaciones a tutores
docentes para el
proceso de titulación

14 de
marzo de
2017

Realización de tutorías
individuales para la
elaboración de estudio de
caso.

Elaboración de
cronograma de
tutorías individuales.

04 de abril
de 2017

Reunión con expertos del
área de metodología de
investigación.

Análisis de estructura
del componente
práctico de examen
complexivo

12 de abril
de 2017

Supervisión de avance de
tutorías.

Elaboración de listas
de asistencias de
docentes y
estudiantes.

02 de
mayo de
2017

Recepción de borradores
de estudios de casos

Entrega de estudios de
caso, entrega física y
digital del trabajo
realizado

05 de junio
de 2017

Sustentación de estudios
de casos.

Elaboración de
cronogramas de
sustentación y
conformación de
tribunales.

01 de julio
de 2017

52

Realización de nuevas
versiones de componentes
teóricos

Elaboración de
cuadernillos, plantillas
de calificación y
actualización de banco
de preguntas.

24 de julio
de 2017

Capacitación a docente
tutores sobre la estructura
de estudios de casos

Socialización a
docentes tutores sobre
aspectos relevantes de
la estructura de casos.

15 de
agosto de
2017

Actualización de Matriz de
estudiantes graduados por
promoción.

Base de datos de
estudiantes que han
obtenido el título y los
que han culminado la
malla curricular.

06 de
septiembre
de 2017

Recepción de Solicitudes
de Examen Complexivo o
proceso de Titulación de
estudiantes del Ciclo II
periodo 2017- 2018

Registro de
estudiantes que
ingresarán al proceso
de titulación

12 de
octubre de
2017

Aplicación de Examen
complexivo

Aplicación de Examen de
gracia del componente
teórico.

de Solicitud de tema para
estudio de caso.

Asignación de tutores y
elaboración de
cronograma de tutorías.

Realización de
Componente Teórico
de Examen
Complexivo de
estudiantes del Ciclo II
periodo 2017-2018
Realización de
examen de gracia a
estudiantes que no
alcanzaron el puntaje
requerido.
Entrega del tema para
la realización de
Estudios de Caso por
parte de los
estudiantes.
Elaboración de grupos
de trabajo para el
desarrollo y
supervisión de
estudios de caso.

07 de
noviembre
del 2017

16 de
noviembre
de 2017

29 de
noviembre
de 2017

04 de
diciembre
de 2017
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GESTIÓN EN EL AÑO 2017:

Elaborado por: Psic. Pedro Jácome Estrella
Fuente: Unidad de Titulación I.T.S.F 2017

Examen Complexivo
Ciclo II 2017-2018

25
20
15
10
5
0
Total de
estudiantes

Rindieron

No rindieron

Elaborado por: Psic. Pedro Jácome Estrella
Fuente: Unidad de Titulación I.T.S.F 2017

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REFERENTES A LA GESTIÓN
EN EL 2017

x

x

x

DIC

x

NOV

x

OCT

x

SEP

x

AGO

x

JUL

x

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

1. Elaboración de
formatos previos al
proceso de titulación
(Solicitud para
ejecución de examen
complexivo o Proyecto
de Investigación
2. Elaboración del
Reglamento General
de Titulación.
3. Elaboración de
Reglamento de
Graduación.
4. Reunión con
estudiantes
pertenecientes al ciclo
I, periodo 2016-2017.
5. Elaboración de nómina
de estudiantes aptos
para el proceso de
titulación, evaluando el
cumplimiento de
requisitos.
6. Elaboración de
asignaciones para
tutores docentes, Ciclo
I 2016-2017.
7. Realización de tutorías
individuales para la
elaboración de estudio
de caso.
8. Reunión con expertos
del área de
metodología de
investigación.
9. Supervisión de avance
de tutorías.

ENE

ACTIVIDAD
REFERENTE

OBSERVACIO
NES
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10. Recepción de borradores
x
de estudios de casos.
11. Sustentación de
x
estudios de casos.
12. Realización de nuevas
x
versiones de
componentes teóricos.
13. Capacitación a docente
tutores sobre la
x
estructura de estudios
de casos.
14. Actualización de Matriz
de estudiantes
x
graduados por
promoción.
15. Recepción de
Solicitudes de Examen
Complexivo o proceso
x
de Titulación de
estudiantes del Ciclo II
periodo 2017- 2018.
16. Aplicación de Examen
complexivo.
17. Aplicación de Examen
de gracia del
componente teórico.
18. Recepción de Solicitud
de tema para estudio de
caso.
19. Asignación de tutores y
elaboración de
cronograma de tutorías.
Tabla N# 1 cronograma de actividades del año 2017.
Fuente: Unidad de Titulación I.T.S.F 2017
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x
x

x

x
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CAPACITACIÓN DE DOCENTES
TUTORES

Capacitación a Estudiantes en la Estructura de
Estudio de Casos o Proyecto de Investigación

Aplicación de Componente Teórico de Examen
Complexivo

Sustentaciones del Componente Práctico de
Examen Complexivo

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FÚTBOL

58

ANTECEDENTES:
De conformidad y de acuerdo a la ley Orgánica de Educación Superior en el
Art. 86 se establece lo siguiente:

Art. 86. Unidad de Bienestar Estudiantil
Las

Instituciones

de

Educación

Superior

mantendrán

una

Unidad

Administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la Orientación
Vocacional y Profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas
económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen
en las normativas de cada Institución.

Esta unidad, además se encargará de promover un ambiente de respeto a los
derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes,
en un ambiente libre de violencia, y brindara asistencia a quienes demanden
por violaciones de estos derechos.

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada Institución formulará e
implementará programas y proyectos para la prevención atención emergente
a las víctimas de delitos sexuales. Además de presentar, por intermedio de
los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias
administrativas y judiciales según la ley.

Se implementarán programas y proyectos de información y prevención
integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del
tabaco, y coordinara con los organismos competentes para el tratamiento y
rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas.
Corresponde al Departamento DE Bienestar Estudiantil las siguientes
funciones:
 Aplicación de Baterías psicométricas para la admisión de los aspirantes
al Instituto Tecnológico Superior de Futbol como parte del proceso.
 Interpretación de los resultados de las pruebas psicométricas
aplicadas.
 Atención en situaciones de conflicto personal, profesional y laboral del
estudiante.
 Contacto permanente con la Coordinación Académica sobre casos de
situaciones de conflicto desarrolladas en el Instituto.
 Mantener permanente las relaciones de comunicación con autoridades
del Instituto.
 Asesorar sobre el desarrollo estudiantil a lo largo de su vida académica
y mediar las situaciones familiares y estudiantiles.
 Orientar sobre las derivaciones que la persona necesite para otros
tratamientos o servicios profesionales.
 Programar y realizar campañas de salud general y mental.
OBJETIVOS CUMPLIDOS:
 Aplicación

de

Fichas

Estudiantiles

con

información

personal,

académica y socioeconómica para realizar el seguimiento integral de
los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Futbol.
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 Gestionar la aprobación de las solicitudes entregadas por los
estudiantes, en la que indican sus faltas.
 Informar sobre los servicios y procesos que el estudiante debe cumplir
durante su etapa estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de
Futbol.
 Difundir la carrera del Instituto Tecnológico Superior de Futbol en las
Unidades Educativas a nivel nacional, como parte de la promoción de
la carrera.
 Organizar eventos de información y prevención sobre factores de
riesgos.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

FECHA

1.-Fichas
Estudiantiles

Ampliación de ficha a los
estudiantes del ITSF

Desarrollado en el
100%

Marzo
2017

2.- Especie Valorada
(Solicitud)

Recepción de solicitudes
para justificar las faltas
estudiantiles, a través de la
máxima autoridad.

Desarrollado en el
100%

Marzo a
Diciembre
2017

3.- Procesos
Estudiantiles

Explicar y Recordar a los
estudiantes sobre los
procesos: asistencia,
becas , reglamentos
estudiantiles

Desarrollado en el
100%

Marzo a
Diciembre
2017
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Asistencia a capacitación
sobre futbol entrega de
trípticos a los asistentes
para que tengan
conocimiento de la carrera
de Director Técnico
4.-Difusion de carrera
Tecnólogo en Futbol,
organizado por Bichito del
Fútbol.
Charla sobre: Conociendo
Futbol, entrega de trípticos
a los asistentes

Desarrollado 100%

Marzo
/Julio 2017

Campañas sobre tabaco,
alcohol y drogas dirigidas a
los estudiantes del ITSF

Desarrollado 100%

Marzo a
Diciembre
2017

5.- Charlas
prevención
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DETALLE ESTADÍSTICO DE METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS
Actividades

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Fichas
Estudiantiles

x

x

x

x

x

Especie
Valorada
(Solicitud)

x

x

x

x

x

Procesos
Estudiantiles

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Difusión
Carrera

de

Charlas
Prevención

de

NO

Terminado Terminado Terminado Terminado Terminado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REFERENTES A LA GESTIÓN EN EL
2017

x

x

Finalizado

x

x

x

x

x

x

AGO

Finalizado

JUL

x

JUN

x

MAY

Recepción de Especies
Valoradas
Explicación de los
procesos estudiantiles
En cursos y seminarios
entrega de trípticos
Campañas sobre el uso
indebido de las drogas

ABR

Aplicación Fichas
Estudiantiles
Aplicación Pruebas
Psicológicas
Calificación de Pruebas
Psicológicas
Devolución de Resultados

MAR

FEB

ENE

ACTIVIDAD
REFERENTE

OBSERVACIONES

Finalizado
Finalizado

x

x

x

x

x

x

x

x

Finalizado

x

x

x

x

x

x

x

x

Finalizado

x
x

x

x

Finalizado

x

Finalizado

Tabla N# cronograma de actividades del año 2017.
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GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FÚTBOL

63
OBJETIVOS CUMPLIDOS:
 Aumentar y mejorar los canales de atención al público
 Gestionar adquisición de materiales e insumos tecnológicos
 Implementar y gestionar una plataforma tecnológica que sea confiable,
integral e intuitiva
 Capacitar a estudiantes y docentes del uso herramientas tecnológicas
 Diseñar plan de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos
informáticos de la institución
 Gestionar y mantener un servicio de soporte técnico para alumnos y
docentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
ACTIVIDADES

Mantenimiento de
equipos del
laboratorio de
Cómputo.

Mantenimiento de
equipos de uso
docente

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Revisión de equipos del
laboratorio de cómputo para
detallar y elaborar el debido
mantenimiento preventivo y
correctivo para el uso de los
estudiantes.
Revisión de equipos de
cómputo (laptops) para
detallar y elaborar el debido
mantenimiento preventivo y
correctivo para el uso de los
docentes

OBSERVACIONES

FECHA

Cumplimiento del
100%.

Enero de
2017

Cumplimiento del
90%.

Febrero de
2017

Revisión de proyectores para
detallar y elaborar el debido
mantenimiento preventivo y
correctivo para el uso de los
docentes

Cumplimiento del
80%.

Marzo de
2017

Capacitación de uso
de Plataforma

Capacitación de docentes y
estudiantes del uso de la
plataforma virtual
(Classroom)

Cumplimiento del
100%.

Abril de 2017

Cambio de
Instalaciones

Movilización de equipos de
cómputo, audio y video a
nuevas instalaciones de la
institución

Cumplimiento del
100%.

Mayo de 2017

Contratación de
servicio de internet

Contratación de servicio de
internet con la operadora
CNT que realizó la
instalación de forma
inmediata

Cumplimiento del
100%.

Junio 2017

Instalación de
cableado (audio y
video)

Instalación de puntos de
corriente para el uso de los
proyectores y amplificadores
de las distintas aulas

Cumplimiento del
100%.

Julio 2017

Instalación de equipos del
laboratorio de computación
con sus respectivos puntos
eléctricos y de red

Cumplimiento del
100%.

Agosto 2017

Cumplimiento del
70%.

Septiembre
2017

Cumplimiento del
70%.

Octubre

Mantenimiento de
proyectores

Adecuación de
Laboratorio
Organización de
puestos de trabajo
(personal
administrativo)

Organización de
Biblioteca

Adecuación de los puestos
de trabajo del personal
administrativo con su
respectivo escritorio,
computadora y puntos de red
Organización de las repisas y
libros de la biblioteca en el
espacio designado donde
funcionará para uso de
docentes y estudiantes
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Organizar los recursos
tecnológicos
enfocados en el
cumplimiento de la
normativa para
instituciones de
educación superior

Cambio de dominio a.edu.ec
Cambio
de
correos
institucionales
Actualización de Página Web

Cumplimiento del
100%.

Noviembre Diciembre
2017

DETALLE ESTADÍSTICO DE METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS EN SU
GESTIÓN EN EL AÑO 2017:
Recomendaciones mantener un formato único para gráficos
Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de
Fútbol
Objetivos
Enero - Junio
Julio - Diciembre
Generales
Equipamiento
80%
100%
Mantenimiento
100%
100%
Capacitación
80%
60%
Adecuación
70%
50%
Tabla N#1 Objetivos Generales del año 2017.
Fuente: Departamento de las TICs

Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de
Fútbol
120
100
80
60
40
20
0
EQUIPAMIENTO

MANTENIMINETO
ENERO - JUNIO

CAPACITACIÓN
JULIO - DICIEMBRE

Elaborado por: Carlos Castillo
Fuente: Departamento de TICs del I.T.S.F 2017

ADECUACIÓN
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REFERENTES A LA GESTIÓN EN EL
2017
DIC

x
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NOV

SEPT

x

OCT

AGO

JUL

Actualización de las TICs

x

JUN

Organización Biblioteca

x

MAY

Contrato de Servicio de
Internet
Instalación Cableado (red,
audio y video)
Adecuación puesto de
trabajo (personal
administrativo)

x

ABR

Cambio de Instalaciones

MAR

Capacitación Plataforma

FEB

Mantenimiento de equipos
del laboratorio de
Cómputo, Proyectores y
Laptops

ENE

ACTIVIDAD
REFERENTE

x

x

x
x
x
x

x

Tabla N#2 Cronograma de actividades del año 2017.
Fuente: Departamento de las TICs

OBSERVACIONES
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Página Web del Instituto Tecnológico
Superior de Fútbol – www.itsf.edu.ec

Redes Sociales del Instituto Tecnológico Superior
de Fútbol
Facebook: Instituto Tecnológico Superior de Fútbol
Instagram: itsfgye
Twitter:@itsfgye

ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017
Los ingresos para el año 2017 se proyectaron en base a los datos de los
estudiantes del periodo 2016 y considerando abrir cuatro nuevos niveles con
un mínimo de 25 estudiantes para los ciclos académicos del 2017. Los
Egresos se proyectaron con aproximaciones del año 2016.
INSTITUTO TECNÓLOGICO SUPERIOR DE FÚTBOL
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL AÑO 2017
INGRESOS

EGRESOS

DETALLE
Saldo Inicial AL 01/01/2016

VALORES
0,00

INSCRIPCIONES
MATRICULAS
PENSIONES
DERECHOS DE EXAMENES
DESCUENTOS EN SERVICIO
TOTAL INGRESOS

5,600.00
57,000.00
256,500.00
0,00
-8,750.00
310,350.00

DETALLE
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
HONORARIOS RECTOR
HONORARIOS PROFESORES
OTROS HONORARIOS
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
FONDO DE RESERVA
OTRAS BONIFICACIONES
APORTES IESS 12.15% PATRONAL
SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS
PUBLICIDAD Y OTROS

VALORES
79,512.00
15,600.00
95,000.00
6.600,00
6,626.00
3,375.00
3,341.59
6,625.97
7,000.00
9,740.22
2,500.00
2,500.00

PAPELERIA Y UTILES
SUMINISTROS Y MATERIALES

4,000.00
5,000.00

TRANSPORTE TERRESTRE

7,000.00

TRANSPORTE AEREO EXTERNO
TRANSPORTE AEREO INTERNO
GASTOS MENORES (CAJA CHICA)
POLIZA DE SEGUROS
ALQUILER DEPTO. Y VARIOS
ALIMENTACION VARIAS
DEPRECIACION DE ACTIVOS
IVA QUE SE CARGA A GASTO
VISA PROF. DONSANTI
MANTENIMIENTOS VARIOS

2,000.00
1,850.00
6,000.00
800.00
5,400.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
5,000.00

DESERCIONES ESTUDIANTES
TOTAL EGRESOS
PARA EFECTUAR INVERSIONES
DIFERENCIA

13,500.00
297,970.78
12,379.21
0.00
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1.-IDENTIFICACIÓN.
 Nombre de la entidad:
Instituto Tecnológico de Fútbol
 RUC de la entidad:
0992417110001.
 Domicilio de la entidad:
Urdesa Central – Av. Las Aguas y Alianza (Edificio de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol
 Forma legal de la entidad:
Institución sin fines de lucro.
 País de incorporación:
Ecuador.
 Descripción:
El Instituto Tecnológico de Fútbol fue creado y autorizado por el
CONESUP de conformidad a la Resolución Nro. RCP-S14 Nro.
220-02 en la ciudad de Guayaquil, la misma que inicio sus
actividades académicas desde el 1 de abril del 2008. Nuestra
institución forma Tecnólogos - Directores Técnicos para Ecuador y
el Mundo.
 Estructura organizacional:
El Instituto Tecnológico de Fútbol es adscrito a la Federación
Ecuatoriana de Fútbol
 Representante legal.
Dr. Ángel Virgilio Flores Zapata - RECTOR
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2. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Los ingresos durante el año 2017 ascendieron a la suma de US$265,092.43
sufrió una disminución del 14.58% de lo presupuestado, existe una diferencia
de 7 estudiantes, con relación a los estudiantes activos del año 2016, la
proyección fue elaborada con un número de estudiantes conforme al análisis
de interesados a la carrera y el análisis al porcentaje de deserción que se ha
tenido los años anteriores (2014-2015-2016), lamentablemente los rubros de
ingresos por el número de estudiantes activos no cumplió las expectativas de
este ejercicio económico, ya que para el año 2017 contamos con impactos
sociales, económicos, tributarios que incidieron en la disminución de
personas interesadas y la deserción de estudiantes que no podían cumplir
con sus deudas para con la institución.

ALUMNOS
234
232
230
228

2016

233

2017

226
226
224
222
2016

2017

Los egresos ascendieron a la suma de US$253,890.64 cuyo valor disminuyo
en relación a lo proyectado, durante este periodo se pudo cumplir con todos
los gastos que nos permitieron mantener la actividad administrativa del
instituto. Teniendo en consideración que como prioridad fue cubrir los gastos
adicionales que se presentaron para el mejor funcionamiento administrativo
(incremento en nómina y honorarios de docentes).
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NOMINA
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105000

100000
95000
103,643.66

90000

2016
2017

85000

86,791.89

80000
75000
2016

2017

Del incremento de nómina se fortaleció las áreas: Académica, Bienestar
Estudiantil y la Unidad de Titulación, cuyo cambio se dio en los meses de
septiembre y Octubre rubros que se han mantenido durante el 2017 haciendo
incrementar el rubro por este concepto.
El decremento en el valor de honorarios profesores se debe a que para este
año disminuyeron 6 paralelos ante la deserción de los estudiantes, por esta
razón se procedió a unificar paralelos de la mañana y la noche. Esta medida
nos permitió que los gastos sean cubiertos con los ingresos propios de la
institución.

HONORARIOS DOCENTES
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

154,832.33
101,803.54

2016

2017

El superávit originado durante este ejercicio, asciende a la suma de
US$11,201.79 dejando establecido que está pendiente el registro de los
honorarios profesores de Diciembre/2017 que se aproxima a los
US$7,000.00.

Las Inversiones para este periodo fueron mínimas adquiriendo lo más
prioritario para la institución.
Se deja constancia de que el Instituto Tecnológico de Fútbol al Cierre del
Ejercicio Económico 2017 cuenta con un exigible (Cta. Por Cobrar alumnos)
de US$108,713.92 el mismo que deberá ajustarse durante el 2018
considerando los estudiantes que tienen deudas desde los años 2014 – 20152016 valores que con el desarrollo del plan de contingencia serán
recuperados a partir del año 2018.
Informe que se emite para tomar las respectivas acciones para el próximo
Ejercicio Económico.
Atentamente,

_____________________________

Dr. Ángel Flores Zapata
Rector del ITSF
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