
RENDICION DE CUENTAS ITSEI 2019 

El artículo 27 de la LOES, estipula que 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.na persona o de una entidad 

El Instituto Tecnológico Superior de Estética Integral, dando cumplimiento a este 

requerimiento, pone a conocimiento de la sociedad en general el presente informe de 

labores correspondiente al año 2019, que involucra aspectos relacionados con la gestión 

administrativa, académica, financiera, vinculación con la comunidad. 

Uno de los avances importantes fue el mejoramiento, adecuación y optimización de los 

recursos en las áreas de infraestructura con la finalidad de contar con mejores servicios 

para la atención de nuestras estudiantes, así como la dotación de nuevo equipamiento para 

la ejecución de talleres y las practicas relacionadas con las áreas de especialidad. 

Un aspecto importante para destacar es que veníamos trabajando constantemente en el 

rediseño de carreras solicitado por el CES, hasta lograr la aprobación e implementación 

de éstas, de acuerdo con los lineamientos propuestos. 

De la misma manera el trabajo de evaluación interna ha sido constante para estar 

preparados y cumplir con el proceso de evaluación y acreditación, así como también 

dando cumplimiento a la programación del PEDI y validando los avances del POA. 

Gestión administrativa  

Las actividades desarrolladas en el año 2019 contaron con el apoyo de sus regentes, así 

como de las autoridades de la institución, rectorado y vicerrectorado y dentro de sus 

alcances podemos citar los siguientes: 

 

 La implementación de la biblioteca virtual en convenio con el Instituto Superior 

American College, 

- Se incrementó la promoción institucional con la participación en ferias educativas 

para promover los programas académicos rediseñados y dar una oferta variada en 

carreras afines a la Imagen Personal, participamos de la actividad de promoción 

propuesta por la AITPEC para dar a conocer la actividad y oferta académica de 

las instituciones técnicas y tecnológicas del Ecuador. 

- Apostamos al mejoramiento e implementación de equipamiento de electroestética 

para la realización de las prácticas y talleres de los estudiantes, la adquisición de 

los equipos fue muy significativo pues se está dotando de nueva tecnología. Se 



realizó la compra de 12 equipos multifunción tipo maletines para uso en los 

talleres de cosmetología. cada uno equipado con alta frecuencia, 

microdermoabrasión, corriente galvánica, ultrasonido facial y corporal, 

pulverizador. Se hizo la entrega al área de estética de un equipo multifunción que 

cuenta con cavitación, radio frecuencia bipolar y tripolar para tratamientos 

corporales, equipos de diagnóstico para tricología y estética como lámpara de 

Wood y micro-cámara de diagnóstico e instrumentación moderna como el 

Dermapen para diferentes tipos de tratamientos faciales y corporales, se dotaron 

de mantas térmicas para el uso en talleres. 

- Se ha dado cumplimiento con los requerimientos del CES en cuanto a la apertura 

de las carreras con los rediseños de éstas, y se implementó un proceso de 

seguimiento para culminar con el trabajo de mallas curriculares anteriores y 

cumplir con las actividades de los grupos que aún están acogiéndose al sistema 

anterior. 

- Revisión permanente del plan de fortalecimiento y su desarrollo para el logro de 

la acreditación.  

El vicerrectorado académico tuvo como fortaleza la suscripción de convenios académicos 

con el instituto tecnológico American College de la ciudad de Cuenca y con el Instituto 

Tecnológico UNIVERSITEC, estableciendo mecanismos de cooperación, capacitación e 

interacción académica promoviendo actividades de beneficio mutuo a través de 

obligaciones conjuntas que promuevan el desarrollo de actividades y de formación para 

sus actores 

Docencia y calidad 

       -  Los ingresos de nuevo personal docente se la considera como una normativa 

con la aplicación del concurso de merecimientos y oposición práctica que se la viene 

realizando para todo proceso de selección. 

-  La capacitación docente es parte de nuestra cultura institucional la misma que 

se aplica cada semestre, en esta ocasión se dictó el curso de Técnicas de Evaluación en el 

Aula, Módulo II 

- La aplicación de Tics en el aula es imperiosa por lo que se exige el uso de la 

plataforma institucional tanto a estudiantes como a educadores, así como material 

audiovisual. 



- La selección de docentes se dio en el área de Cosmetología a través de una 

contratación a tiempo completo de una maestra para asignaturas de práctica de la 

especialidad. 

Bienestar estudiantil 

El departamento de Bienestar Estudiantil durante el año 2019 ha realizado varios 

aportes importantes los mismos que están enmarcados en la ley y tomando al ser 

humano en toda su esencia bio-psico-social pero interviniendo de manera especial en 

aquellas estudiantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y privaciones 

de tipo socio-económicas, este departamento ha promovido el cuidado, integridad, 

bienestar, estímulos, becas, ayudas económicas y vocación de sus alumnos. 

- Se procedió con la renovación del seguro de accidentes, la cual proporciona 

cobertura 24 horas al día los 7 días de la semana dentro y fuera de la institución 

educativa. Este seguro de accidentes brinda cobertura a estudiantes, docentes y 

administrativos. 

Vinculación 

- Los proyectos de Vinculación con la Colectividad permitieron al ITSEI prestar un 

verdadero servicio a la comunidad mediante el análisis de la realidad nacional y 

el planteamiento de proyectos que permitan soluciones tangibles y de manera 

armoniosa lograr los objetivos planteados y elevando con dignidad la calidad de 

vida de las personas. 

- Las actividades de vinculación durante el año 2019 fueron realizadas bajo dos 

distintos panoramas. El primero vinculado a la labor social y el segundo a 

proyectos de vinculación y firma de convenios. 

Uno de nuestros principales desarrollos en este período fue la aprobación y 

apertura del Centro del Educación Continua del ITSEI, con la finalidad de dar 

paso a una variada propuesta de actividades de capacitación en todas las áreas del 

conocimiento y también vinculadas con nuestras áreas y campos de acción, así 

como de otras especialidades que sean un aporte para el desarrollo sostenible de 

las personas y el país. 

En la ejecución presupuestaria del año 2019, la distribución financiera de los 

recursos se la ha realizado de acuerdo con las necesidades reales de la institución 

y en varios de los casos nos ha permitido tomar en consideración cuales son los 

departamentos que requieren la asignación de mayores recursos para cumplir con 

las metas propuesta para el logro de los resultados cuantitativos y cualitativos. 



Según los resultados obtenidos hemos cumplido con la asignación presupuestaria 

en cuanto a nómina, pago de honorarios profesionales al personal, de la misma 

manera el presupuesto programado para el gasto en infraestructura y 

mantenimiento alcanzó su objetivo. 

Con relación de años anteriores el gasto por promoción institucional ha sido mayor en el 

2019 ya que se amplió la cobertura en redes sociales como son Instagram, Tik-tok con la 

participación constante a través de tutoriales, webinars, etc. ampliando la cobertura y 

ampliando la segmentación, así mismo nos involucramos con otros medios tecnológicos 

de comunicación. Se incrementó la participación del presupuesto al otorgamiento de 

becas y ayudas financieras relacionadas con actividades y proyectos de vinculación. La 

dotación de mobiliario y reposición de equipos para las prácticas sido una inversión que 

sin lugar a duda fortalecerá el desarrollo de los talleres de práctica y la profesionalización 

de los estudiantes. 
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