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 INTRODUCCIÓN  

El proceso de Rendición de Cuentas se describe como un proceso sistemático, deliberado, 

interactivo y universal, que involucra a toda la comunidad académica, cuyo objetivo es el 

informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones realizadas durante el 

ejercicio de su gestión en cuanto a la administración de recursos. En este sentido, el 

Instituto Superior David Ausubel, en su informe de rendición de cuentas, da a conocer a la 

ciudadanía su gestión realizada para el cumplimiento de sus objetivos, necesidades y 

expectativas. 

Este proceso es sistemático, puesto que cuenta con un método establecido, organizado en 

fases secuenciales, con una duración definida; deliberado, ya que se lo realiza de forma 

intencionada con el propósito de someter a evaluación de la ciudadanía; interactivo, puesto 

que mediante el uso de técnicas participativas facilita el debate y la interlocución entre la 

ciudadanía y la institución; universal, por el interés de la ciudadanía en conocer las acciones 

generadas por parte de las instituciones; implica un derecho y un deber para la ciudadanía y 

la institución respectivamente.  

El informe de rendición de cuentas en las Instituciones de Educación Superior genera la 

cultura de la transparencia y manejo eficiente de los recursos, así mismo permite presentar 

los resultados y logros de la gestión institucional ante la comunidad académica, líderes 

educativos y sociedad en general. 

El presente documento se sustenta en el cumplimiento de los objetivos del Programa 

Institucional del Instituto Superior Tecnológico David Ausubel durante el periodo 2018, en 

el que se establecen las estrategias y líneas de acción para el cumplimiento de los 

indicadores planteados por la institución, con miras al cumplimiento de la misión 

institucional; este informe está dirigido a toda la comunidad académica que hace posible el 

progreso de nuestra institución, pero también a las instituciones relacionadas con el 

quehacer institucional.  

Es así como la estructura del documento describe ampliamente el alcance de las metas 

planteadas en los objetivos estratégicos de la institución, en él exponemos las principales 

actividades que el instituto ha desarrollado en el 2018 a través de sus diferentes unidades 

académicas y administrativas.  
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BASE LEGAL 

Los siguientes párrafos se relacionan con la base legal y la normatividad que ha sido 

considerada por el Instituto Superior Tecnológico David Ausubel (ISTDA) para la 

presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2018, según se establece en las 

directrices establecidas en la “Guía Especializada de Rendición de Cuentas para las 

Instituciones de Educación Superior” emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 

Artículo 95.- De la Constitución de la República del Ecuador 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará 

por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos 

los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de 

la democracia representativa, directa y comunitaria.” 

 

Artículo 25.- De la Ley Orgánica de Educación Superior 

"Las instituciones de Sistema de Educación Superior deberán rendir cuentas del 

cumplimiento de sus fines y de los fondos públicos recibidos, mediante el mecanismo que 

establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y conforme las disposiciones de la 

Ley que regula el acceso a la información." 

 

Artículo 27.- De la Ley Orgánica de Educación Superior  

"Las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de 

su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre 

el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se la 

realiza ante el Consejo de Educación Superior.  

 

Artículo 50.- De la Ley Orgánica de Educación Superior  
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Son obligaciones adicionales del Rector o Rectora: Presentar el informe anual de rendición 

de cuentas a la sociedad, en el que incluya el respectivo informe del cumplimiento de su 

plan de trabajo a la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación 

Superior y al ente rector de la política pública de educación superior, que será publicado en 

un medio que garantice su difusión masiva. 

 

Artículo 88.- De la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas 

lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las 

instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos 

o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, 

siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en 

la Constitución y las leyes.” 

  

Artículo 94.- De la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

“Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de conformidad con 

la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la 

rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y de las personas 

jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés 

público o manejen recursos públicos y de los medios de comunicación social.” 

 

Artículo 11.- De la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

“Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre 

remoción, representantes legales de empresas públicas o personas jurídicas del sector 

privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin 

perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u 

omisiones. 

Con lo antes expuesto, el Instituto Superior Tecnológico David Ausubel, en cumplimiento 

a la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social, presenta el informe de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, la misma basa su estructura en la Guía Especializada de Rendición 

de Cuentas para las Instituciones de Educación Superior. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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CONTEXTO 

La búsqueda de la excelencia implica estar en constante actualización e innovación, y es lo 

que desde sus inicios hasta la actualidad el Instituto Superior Tecnológico David Ausubel 

ha venido realizando con miras a incrementar los niveles de excelencia.  

Durante el periodo 2018 se 

realizaron actividades que 

permitieron comprobar que el 

cumplimiento de la Misión y 

Visión del instituto se encuentra en 

altos niveles, y gracias al esfuerzo y 

aportación de toda la comunidad 

académica, refleja un buen trabajo 

realizado con miras a recuperar el 

rumbo y dinamismo académico 

que distingue a nuestra institución 

desde hace 19 años de vida.  

Con el propósito de contextualizar cada una de las carreras, el trabajo educativo del 

instituto, desde las aulas y desde las fortalezas académicas, se enfoca tanto en el apoyo a la 

sociedad como a responder a las necesidades del entorno.  
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OFERTA ACADÉMICA 

Las instituciones de educación superior (IES), tienen el compromiso de formar futuros 

profesionales con habilidades, destrezas y competencias adecuadas que le permitan 

desenvolverse con eficiencia, eficacia e idoneidad en el desempeño profesional.  

Bajo estas consideraciones, el Instituto Superior Tecnológico David Ausubel, durante e 

periodo 2018 ha trabajado en implementar nuevas carreas acorde a las necesidades del 

entorno; en la actualidad cuenta con la siguiente oferta académica. 

 

INFORMÁTICA 

Mención en Análisis de 

Sistemas. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Mención en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

 

 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 

CONTABILIDAD 
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Tecnología Superior en 

Protección del Medio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

Tecnología Superior 

en Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

 

 

 

 

 

Asistencia en Educación Inclusiva 

con nivel equivalente a Tecnología 

Superior 
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MATRÍCULA PERIODO 2018 

En el periodo 2018, el Instituto Superior Tecnológico David Ausubel contó con 348 

estudiantes distribuidos tanto en las diferentes carreras ofertadas y los periodos académicos 

que integra el año fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 Tanto la infraestructura de la 

institución como los ambientes 

de aprendizaje práctico son 

aspectos importantes dentro de 

los objetivos del ISTDA; durante 

el periodo 2018, se ha realizado 

mejoras a los ambientes de 

aprendizaje necesarios para el 

desarrollo de las actividades 

académicas de los estudiantes, 

estos espacios son considerados 

importantes para la aplicación de los conocimientos adquiridos, la investigación y la 

exploración, con el apoyo fundamental de profesores e investigadores.   
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Con el objetivo de mantener equipamiento actualizado y mejorar los recursos operativos 

que requieren los estudiantes en su 

quehacer académico, se realizó la 

adquisición de mobiliario, 

equipamiento y repuestos para los 

laboratorios, así como el 

correspondiente mantenimiento de 

los equipos ya existentes.   

 

 

 

Con la adquisición de libros, la 

biblioteca se ha posicionado como 

un lugar de estudio e investigación; y 

aunque aún no se logra la demanda 

deseada, constituye hoy un espacio 

importante para el estudiante, 

incentivando la investigación como 

parte fundamental de la formación 

académica de los estudiantes; todo esto 

gracias a los cambios en infraestructura de la institución que permitieron mejorar el 

ambiente y el uso de esta. 
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La página WEB del Instituto es actualizada constantemente para que la comunidad y los 

estudiantes cuenten con un servicio de calidad, haciéndola más sencilla y en ella los 

estudiantes puedan encontrar información de la institución y de las carreras existentes. 

Se ha tratado que la página Web 

http://davidausubel.edu.ec/, sea 

responsive o adaptativa, 

buscando una correcta 

visualización en distintos 

dispositivos, desde ordenadores 

de escritorio a tablets y móviles. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

El manejo del presupuesto del 2018 en las diferentes áreas se lo ejecutó de tal forma que la 

proyección fuese la adecuada, logrando el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos para el periodo. En este sentido, el presupuesto para el periodo fiscal 2018, fue 

invertido íntegramente en el Instituto como se detalla a continuación: 

RUBRO 
PORCENTAJE DEL 

PRESUPUESTO 

Remuneraciones, beneficios sociales y honorarios 

por servicios de docencia. 
28.13% 

Remuneraciones, beneficios sociales y honorarios 

por servicios administrativos y personal de apoyo. 
40.28% 

Investigación e innovación tecnológica 0.36% 

Publicidad y otros servicios 0.21% 

Becas y ayudas financieras 3.46% 

Gastos generales y otros gastos de gestión 25.28% 

Infraestructura, reparación y mantenimiento de 

instalaciones. 
2.27% 

 

 

http://davidausubel.edu.ec/
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DOCENCIA 

El Instituto Superior David Ausubel 

define y ejecuta políticas tanto de 

formación y capacitación como de 

evaluación para los profesores; 

aspectos que se articulan con la 

normativa legal vigente, procesos 

sustantivos y planificación 

institucional.  

Además; se analiza las variables 

relacionadas con la práctica 

educativa, y toma en cuenta los 

significados, intenciones, potencialidades y las necesidades de los actores del Sistema de 

Educación Superior (SES). 
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Se ha fortalecido el proceso de evaluación del desempeño docente, las herramientas de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación permitieron obtener resultados con los 

cuales el ISTDA realizó talleres de capacitación enfocados en la metodología de enseñanza 

aprendizaje, manejo de la clase, conocimientos y forma de transmitirlos, perspectivas 

directivas, estudiantiles y propias, determinando las fortalezas y oportunidades de mejora 

de cada docente; producto de ello, se realizó el análisis correspondiente, lo que permitió a la 

institución tomar medidas correctivas y ratificar a docentes con buen desempeño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Como función del Sistema de Educación Superior, es mandatorio el fortalecimiento de los 

procesos de capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional para los actores del 

instituto; en este sentido, con toda la planta docente se desarrolló los cursos denominados 

“Diseño Macro, Meso y Micro Currículo para las Instituciones de Educación Superior”; 

“Producción Científica”; “Administración Básica de la Plataforma Moodle”.  

La relación de afinidad en formación académica contribuye a la calidad de la educación, a la 

producción académico-científica y al cumplimiento de las funciones sustantivas, esta se 

manifiesta en que la formación tenga correspondencia con las asignaturas que forman parte 

del plan de estudios y se traduce en que los profesores deben tener adecuado conocimiento 

disciplinar y comprensión de conceptos teóricos y prácticos; en este sentido, la planta 

docente del ISTDA, durante el periodo Abr/18 - Sep/18 alcanzó un 98% de afinidad y 

formación académica profesional; sin embargo, durante el periodo Oct/18 - Mar/19 esta 

afinidad y formación académica profesional subió a un 100% puesto que, se consideró que 

es parte de un eficiente proceso de enseñanza aprendizaje una directa relación entre esta 
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afinidad con las  asignaturas propuestas en el plan de estudios de cada carrera, y como se 

puede apreciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Promover la sinergia colaborativa para impulsar el aprovechamiento de las capacidades 

científicas y tecnológicas, fortalecer los mecanismos de vinculación y colaboración con 

otras instituciones de educación superior, centros de investigación y demás organismos; 

son los propósitos que tiene el Instituto Superior Tecnológico David Ausubel.  
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Durante el periodo 2018 se ha realizado acercamientos con varias instituciones con el 

objetivo de generar acciones conjuntas en materia de investigación científica - tecnológica y 

obtener recursos para la investigación; así también, la participación en la creación y 

desarrollo de redes de cooperación interinstitucional, intercambio académico y difusión de 

proyectos que contribuyan al desarrollo de las instituciones.  

El Instituto Superior Tecnológico David Ausubel estructura los procesos de investigación 

articulados con las funciones sustantivas y las líneas de investigación, respondiendo a la 

planificación institucional y a las necesidades de transformación de su entorno. 

Mantiene formuladas y aprobadas cuatro líneas de investigación que son el eje principal 

para el desarrollo de cada uno del trabajo de investigación e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo 2018, dentro de la planta docente existió 3 artículos académicos en 

diferentes carreras publicadas en base de datos regionales (Latindex), estas fueron 

planteadas desde varias alternativas entre las cuales se incluyeron los trabajos y 

presentaciones integrales que promovieron el aprendizaje de los estudiantes y el realce de 

las fortalezas del trabajo integral realizado en el instituto.  

 

 



 

15 
 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Durante el año 2018 se gestionaron iniciativas y propuestas articuladas con los procesos de 

desarrollo del Instituto Tecnológico David Ausubel, con una visión participativa y 

sustentable a través de la difusión de ciencia y tecnología.  

Se trabajó en conjunto con los estudiantes a través de charlas permanentes individuales y 

grupales, cuya finalidad fue establecer el procedimiento que deben seguir dentro de la 

vinculación con la sociedad, así como las herramientas a ser utilizadas en las actividades 

como parte de los proyectos realizados.  

El Instituto Superior Tecnológico David Ausubel, ha promovido nuevas alianzas y 

convenios con instituciones públicas y privadas, entre ellas: Fundación Cenit, Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquial de Pomasqui, Patronato Municipal San José, 

Fundación Manos Unidas, Fundación FUNEMI, Fundación Crisfé, entre otras; 

instituciones con las cuales, las actividades de vinculación garantizan la construcción de 

respuestas efectivas a las necesidades y desafíos del entorno, contribuyendo con la 

pertinencia del quehacer institucional. Estas actividades realizadas se han perfeccionado, 

asegurando con ello el cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación superior, 

la democratización del conocimiento y la respuesta a necesidades del medio.  

 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo 2018 se 

ha mantenido un 

permanente control y 

seguimiento en la ejecución 

de los proyectos y 

actividades de vinculación 

tales como:  

 

 

 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

Fortalecimiento en el desarrollo de 
emprendimientos para autosostenibilidad de los 
padres de familia de la Fundación Fevi Centro de 
Educación Pre-Inicial Lumbisí. 

Capacitación en Office 2010 y Prezi edición 2017 
para los Alumnos de Educación Básica del Colegio 
David P. Ausubel 

Implementación de refuerzo educativo y enseñanza 
para emprendimiento y análisis de microempresas 
con participantes mayores de edad del Proyecto 
Hogar de Vida II del Patronato Municipal San José. 

Capacitación de Contabilidad Básica para los 
Alumnos de Bachillerato del Colegio David Ausubel 
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Sistematización integral de la información en la 
Institución Educativa Fiscal Nahim Isaias Barquet.  

Capacitación de Tributación Básica para los 
Alumnos de Bachillerato del Colegio David Ausubel 

Sistematización integral de la Institución Educativa 
Fiscomisional Técnico Ecuador. 

Capacitación y Asesoramiento para el mejoramiento 
sustentable de los ingresos de varias comunidades 
en las Provincias de Pichincha e Imbabura. 

Asesoría administrativa y contable en los 
emprendimientos textiles de las estudiantes del 
Centro Integral de la Niñez y Adolescencia 

Desarrollo de micronegocios para jefes de hogar 
que pertenecen de la fundación Manos Unidas en la 
ciudad de Quito. 

Promover el desarrollo en los procesos de 
emprendiendo a las madres microemprendedoras 
de la Fundación UMBOUND 

Plan de implementación y desarrollo de marketing 
digital con el fin de obtener un mayor número de 
beneficiarios en la Fundación Manos Unidas 

 

En relación con los proyectos señalados, el ISTDA ha recibido de las instituciones, 

informes positivos del trabajo realizado por los estudiantes, así como solicitudes para la 

gestión permanente de aporte a la comunidad. 

El Instituto Superior Tecnológico David Ausubel cuenta con una planificación, 

seguimiento y evaluación de los resultados de los proyectos de vinculación; mismos que 

están en concordancia con las necesidades sociales, se articulación con los procesos 

sustantivos e integran la participación de estudiantes y profesores. 

A continuación, se presenta un detalle del trabajo vinculante realizado en el ISTDA 

determinando los proyectos y actividades de vinculación durante el periodo 2018. 

 

FECHA TÍTULO PROYECTO CARRERA TUTOR 

7/7/2018 

Fortalecimiento en el desarrollo 
de emprendimientos para 
autosostenibilidad de los padres 
de familia de la Fundación Fevi 
Centro de Educación Pre-Inicial 
Lumbisí. 

Administración de 
Empresas con mención 
en Contabilidad y 
Auditoría. 

ROBERTO     
CUEVA 

7/7/2018 

Fortalecimiento en el desarrollo 
de emprendimientos para 
autosostenibilidad de los padres 
de familia de la Fundación Fevi 
Centro de Educación Pre-Inicial 
Lumbisí. 

Informática con mención 
en Análisis de Sistemas. 

27/9/2018 

Implementación de refuerzo 
educativo y enseñanza para 
emprendimiento y análisis de 
microempresas con participantes 
mayores de edad del Proyecto 
hogar de Vida II del Patronato 
Municipal San José. 

Administración de 
Empresas con mención 
en Contabilidad y 
Auditoría. 
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20/10/2018 

Sistematización integral de la 
información en la Institución 
Educativa Fiscal Nahim Isaias 
Barquet. 

Informática con mención 
en Análisis de Sistemas. 

PABLO        
VIZUETE 

25/10/2018 
Sistematización integral de la 
Institución Educativa 
Fiscomisional Técnico Ecuador. 

Informática con mención 
en Análisis de Sistemas. 

17/11/2018 

Promover el desarrollo en los 
procesos de emprendiendo a las 
madres microemprendedoras de 
la Fundación UMBOUND. 

Administración de 
Empresas con mención 
en Contabilidad y 
Auditoría. 

ROBERTO      
CUEVA 

 

FECHA TÍTULO ACTIVIDAD CARRERA TUTOR 

15/3/2018 
Capacitación en Office 2010 y Prezi edición 
2017 para los Alumnos de Educación Básica 
del Colegio David P. Ausubel. 

Informática con mención 
en Análisis de Sistemas. 

ROBERTO 
CUEVA 

15/3/2018 
Capacitación de Contabilidad Básica para los 
Alumnos de Bachillerato del Colegio David 
Ausubel. 

Administración de 
Empresas con mención en 
Contabilidad y Auditoría. 

15/3/2018 
Capacitación de Tributación Básica para los 
Alumnos de Bachillerato del Colegio David 
Ausubel. 

Administración de 
Empresas con mención en 
Contabilidad y Auditoría. 

8/9/2018 

Capacitación y Asesoramiento para el 
mejoramiento sustentable de los ingresos de 
varias comunidades en las Provincias de 
Pichincha e Imbabura. 

Administración de 
Empresas con mención en 
Contabilidad y Auditoría. 

9/9/2018 

Asesoría administrativa y contable en los 
emprendimientos textiles de las estudiantes 
del Centro Integral de la Niñez y 
Adolescencia. 

Administración de 
Empresas con mención en 
Contabilidad y Auditoría. 

16/9/2018 
Desarrollo de micronegocios para jefes de 
hogar que pertenecen de la fundación Manos 
Unidas en la ciudad de Quito. 

Administración de 
Empresas con mención en 
Contabilidad y Auditoría. 

3/11/2018 

Plan de implementación y desarrollo de 
marketing digital con el fin de obtener un 
mayor número de beneficiarios en la 
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS. 

Informática con mención 
en Análisis de Sistemas. 

 

Estas Actividades y Proyectos de Vinculación con la Colectividad fueron realizadas por un 

total de 68 estudiantes, 62 de ellos en empresas o instituciones de carácter privado y 6 en 

instituciones de carácter público como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Los convenios efectuados con cada una de las instituciones, se han realizado siempre en 

beneficio de estas, brindando siempre seriedad y compromiso en las actividades que se 

realizan en la ejecución de los mismos. 

El alcance de los convenios se relaciona directamente con la ejecución y aplicación de un 

programa de cooperación interinstitucional, que permita el desarrollo de proyectos con la 

colectividad, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos dentro del convenio. 

Entre los programas de vinculación realizados el 63% de los estudiantes participantes 

fueron mujeres y el 37% hombres, esto debido a que existe mejor organización y 

compromiso por parte de la mujer en realizar y efectuar sus tareas y responsabilidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las actividades desarrolladas por los estudiantes dentro de un proyecto de 

vinculación, se detallan continuación las más comunes: 
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 Elaboración de encuestas para identificar habilidades y destrezas en las personas 

beneficiarias. 

 Tabulación de la encuesta realizada a las personas beneficiarias 

 Capacitación y asesoramiento en materia administrativa contable para el desarrollo 

de emprendimientos:  

o Administración básica. 

o Capacitación básica en recursos humanos. 

o Capacitación básica en derecho mercantil. 

o Contabilidad general. 

o Tributación Básica. 

  Proceso de creación de un micro negocio: 

o Análisis de costos de producción y venta del producto. 

o Análisis de mercado que permita la distribución del producto. 

o Análisis de reserva de capital para reinvertir. 

- Marketing y desarrollo de ventas de productos: 

o Definiciones básicas del Marketing. 

o Comportamiento del consumidor. 

o Ferias, lanzamientos, aperturas del negocio o emprendimiento. 

Cada proyecto de vinculación adicionalmente a todos los beneficios sociales y culturales, 

brinda un beneficio económico para el beneficiario directo, dado que, por un lado el 

asesoramiento, capacitación y soporte administrativo contable, representa un ahorro 

significativo para la entidad beneficiaria al no tener que cubrir con un sueldo o 

remuneración que recibiría un asesor o facilitador en lugar del estudiante. Por otro lado. 

cada beneficiario no solo cambia de actitud y forma de pensar sino también, al recibir este 

asesoramiento, obtiene las herramientas necesarias para emprender un negocio, mejorando 

demás de su presupuesto personal y familiar, su auto sustentabilidad en el tiempo. 
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PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

Las prácticas preprofesionales del 

estudiantado, se realizan en el marco de 

proyectos de vinculación con la sociedad y 

sobre la base de convenios y/o acuerdos 

con entidades públicas y privadas; además, 

las prácticas preprofesionales y pasantías de 

los estudiantes del ISTDA, están siempre 

conectadas con los resultados de 

aprendizaje y el perfil de egreso 

correspondiente; por la magnitud de lo que 

esto conlleva, un gran número de 

estudiantes, por su eficiente trabajo, actitud 

y capacidad en el manejo de problemas, han 

sido contratados en las empresas donde realizaron sus prácticas. 

De igual forma se evaluó el desempeño de los practicantes en sus respectivos lugares de 

práctica, y como se muestra a continuación, la valoración es alta reforzando una vez más el 

posicionamiento del instituto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

 

El Instituto Superior Tecnológico David Ausubel, continúa actualizando los datos de todos 

sus graduados, así como el desempeño laboral de cada uno de ellos; es así que, en la 
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plataforma institucional “Bolsa de Empleo” se mantiene la información básica de cada 

graduado, así como sus perfiles, para que los medios puedan tener acceso y ser un referente 

de contratación importante.  

Al finalizar el periodo 2018; incluyendo la totalidad del periodo que concluye el 2019 en el 

Instituto Superior Tecnológico David Ausubel se graduaron 90 estudiantes en las carreras 

de Administración de Empresas con Mención en Contabilidad y Auditoría, e Informática 

con mención en Análisis de Sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este tema en particular se realizó un análisis sobre la empleabilidad de los graduados 

del ISTDA, que evidenció que el 92% de los profesionales actualmente se encuentra 

laborando; de ellos, el 83% lo hacen en actividades afines a su formación profesional lo que 

denota un posicionamiento importante del Instituto y sus profesionales. 
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Durante el periodo 2018 se realizaron reuniones con egresados y graduados de todas las 

carreras del instituto, en la cuales se recopilaron sugerencias y recomendaciones para ser 

analizadas; y de ser el caso, puestas en práctica dentro de los procesos de calidad 

relacionados en gran medida con los perfiles de egreso y profesional. Como parte de estas 

reuniones se obtuvieron las siguientes observaciones: 

 

a. Incorporar en la oferta académica la carrera de Desarrollo de Aplicaciones 

Web, contenidos teóricos y prácticos para diseñar y aplicar configuraciones para 

plataformas operativas de redes comerciales, así como programar y diseñar bajo 

las técnicas web.  

b. Incorporar a la oferta académica la carrera de Contabilidad contenidos que 

generen conocimientos tributarios a fin de minimizar la exposición de riesgos 

de una empresa ante las revisiones de los organismos de control. 

c. Reunir en la carrera Tecnología en Administración de Empresas, contenidos 

relacionados a aspectos legales previos a la constitución de una empresa. 

d. Profundizar en herramientas para procesar la contabilidad mediante los 

diferentes paquetes contables, tributarios y financieros. 

e. Se sugiere incorporar a la malla curricular de la carrera Tecnólogo en Análisis de 

Sistemas, contenidos teóricos y prácticos para el dominio de estadística 

inferencial para proyecciones de datos estadísticos. 

f. Incorporar transversalmente en los niveles de formación de la carrera 

contenidos relacionados al dominio del mantenimiento correctivo de 

computadoras ya que el preventivo si es considerado. 
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g. Fortalecer acciones de la carrera encaminadas a la formación de valores y la 

responsabilidad profesional ya que actualmente las empresas buscan personas 

con un alto grado de compromiso y ética. 

Al realizar un estudio en graduados, se evidenció que el 91.5% considera estar 

definitivamente de acuerdo con la formación académica y competencias profesionales 

adquiridas en la institución; así también, con la infraestructura física y tecnológica, y los 

aspectos de bienestar estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con este antecedente, se corrobora que los conocimientos y competencias adquiridas en el 

Instituto Superior Tecnológico David Ausubel contribuyeron al desempeño profesional de 
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los graduados; en este sentido, la institución constituye un pilar importante en la formación 

académica y competencias profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Considerando que 

corresponde a la 

unidad administrativa 

destinada a promover 

el bienestar de las y los 

estudiantes, el Instituto 

Superior Tecnológico 

David Ausubel presta a 

la comunidad 

estudiantil servicios de 
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orientación vocacional y profesional, atención a estudiantes con discapacidad, espacios de 

deportes y recreación, servicio de becas y ayudas económicas; creando una cultura de 

bienestar y desarrollo humano, que se traduce en un clima institucional favorable a la 

convivencia y a la actividad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que comprende a las becas estudiantiles y ayudas económicas, accedieron a este 

beneficio los estudiantes regulares con problemas socioeconómicos comprobados, aquellos 

que acrediten alto promedio y distinción académica, personas con discapacidad y personas 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

Nuestro programa de becas constituye un incentivo para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes y mantener los resultados académicos en niveles altos de excelencia académica. 

Durante el periodo 2018 la media del promedio académico se ubicó en 7,94 puntos. 

En este mismo periodo, el 11% de los estudiantes fueron beneficiados con becas y ayudas 

financieras en el ISTDA. 
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El ISTDA otorgó becas y ayudas económicas a 40 estudiantes, lo que representa en 

términos económicos un valor correspondiente a 4675.5 dólares. 

Además, con el propósito de beneficiar a la comunidad educativa de la institución, y 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, el Instituto Superior Tecnológico David 

Ausubel ha emprendido una nueva meta la cual está enfocada en que sus estudiantes 

puedan obtener una certificación internacional en el idioma inglés, esto enmarcado en lo 

que propone el Marco Común Europeo para la enseñanza de las lenguas. 

Es por esto que en el periodo 2018 se ha firmado un convenio de cooperación mutua para 

la creación del centro de idiomas denominado David Ausubel English School, con el 

propósito de brindar una enseñanza con calidad internacional del idioma inglés, y buscar 

que los estudiantes puedan desarrollar las destrezas requeridas en este idioma, con el 

beneficio que este implica al poder acceder a maestrías o cualquier curso de postgrado que 

tenga como requisito el presentar una certificación internacional. 

Dentro de la programación que se ha establecido para las clases, se busca flexibilizar los 

horarios, por lo que se ha tomado en cuenta que muchos de los estudiantes laboran durante 

el día, y se ha dejado la noche exclusivamente para impartir los cursos. 

Así mismo los estudiantes que durante el transcurso de la semana por cuestiones de trabajo 

no dispongan de las facilidades para ingresar a los cursos, se ha implementado el curso 

intensivo para los días sábados, permitiendo de esta forma facilitar que los estudiantes 

puedan acceder a las respectivas clases. 

Otro de los beneficios que aporta la academia de inglés, es que el estudiante pueda acceder 

a los cursos con valores sumamente bajos en comparación con los que se puedan encontrar 

hoy en día en el mercado, contando también con una metodología simple, aplicando el 

método natural de Chomsky para el aprendizaje de las lenguas, enfocado en el desarrollo y 

evolución, tanto en el ámbito educativo como en el laboral. 
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APOYO INSTITUCIONAL PRINCIPIOS  

DE IGUALDAD Y BECAS 

Es importante resaltar que, en el ISTDA, partiendo del valor de la solidaridad y respeto, 

formuló su Reglamento de aplicación de acción afirmativa, y aplica lo dispuesto en su 

contenido junto con la cooperación y apoyo a la comunidad en general; brindó su apoyo a 

los menos favorecidos o a quienes en su momento atravesaron algún tipo de situación que 

no permitió continuar su proceso educativo. 

Con relación a los beneficios estudiantiles tales como políticas de becas, ayudas económicas 

y pensión diferenciada que se otorgan en cada período académico, el ISTDA ha dirigido su 

atención tanto a quienes por diferentes situaciones económicas no pueden acceder al 

sistema educativo, así como también a quienes tienen algún tipo de condición especial, 

generando la motivación para quienes a lo largo de su proceso educativo logren demostrar 

niveles de excelencia académica.  

Es importante enfatizar que existen diferentes tipos de becas otorgadas a estudiantes que 

por razones especiales solicitan un tipo de descuento, y que luego de una evaluación 

socioeconómica y personal, se aprueban. De igual manera dentro del ISTDA se valora el 

esfuerzo académico como forma de incentivo y motivación a mantener la excelencia 

educativa.  
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La categorización considerada para otorgar becas está dada en función de las siguientes 

variables:  

- Excelencia académica.  

- Condiciones socioeconómicas especiales  

- Capacidades especiales.  

- Acción afirmativa 

 

Durante el período académico 2018, el 11% de los estudiantes fueron beneficiados con 

diferentes tipos de becas y ayudas económicas lo que demuestra la aplicación de una 

política de acción afirmativa bastante significativa. 

PERIODO 

ACADÉMICO 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES CON 

BENEFICIOS 

RELACIÓN 

PORCENTUAL 

2017 -2018 149 12 8% 

2018 - 2018 113 15 13% 

2018 - 2019 100 13 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que muchos de los estudiantes del ISTDA, pueden ser 

beneficiados con becas, ayudas económicas o pensión diferenciada según sea el caso; se 
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analizan de forma particular y los estudiantes pueden beneficiarse con una de las opciones 

de apoyo que el Instituto brinda como parte de su proceso de inserción y equidad social. 

 

CONCLUSIÓN 

Evaluar lo realizado durante el periodo 2018 en cada uno de los objetivos planteados en el 

Instituto Superior Tecnológico David Ausubel, nos permite valorar la eficacia y eficiencia 

de las estrategias implementadas para el cumplimiento de nuestras metas e indicadores; los 

logros alcanzados nos impulsan a seguir trabajando con entusiasmo y determinación, los 

retos no cumplidos nos muestran las oportunidades de mejora donde se debe redoblar 

esfuerzos, trabajar en equipo y plantear estrategias específicas con el objeto de alcanzar 

todos los indicadores. 

 

Durante el periodo 2018 tuvimos avances significativos descritos en el presente 

documento, estos resultados son el producto del trabajo conjunto de las autoridades, 

directivos, planta académica, estudiantes, personal de apoyo y de servicio, quienes 

desempeñaron un papel importante en cada una de las acciones realizadas para el logro de 

las metas planteadas.   

Conscientes de lo que falta por alanzar, refrendamos nuestro compromiso con el 

profesional del país, y nos comprometemos a seguir manteniendo nuestra claridad en todos 

los procesos institucionales; administrativo-financiero, académicos, estudiantiles y 

principalmente en la gestión de talento humano, incrementando nuestra confianza en los 

procesos implementados. Generaremos una mayor participación en los procesos tomando 

en cuenta toda la planta académica. Finalmente conformaremos la Dirección de Evaluación 

Interna con funciones de coordinación y planificación de los procesos de evaluación y 

mejora continua de la institución. 
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Dirección: Av. de la Prensa N64-95 y pasaje San Carlos 
Teléfono: 2595415/2294741 

Celular: 0997838661 
info@davidausubel.edu.ec 

 
 
 

https://www.facebook.com/ISTDAUSUBEL/ 
 

@istda2000 
 

@istda2000 


