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I.- PRESENTACIÓN 

 

Como parte de los procedimientos del aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior, establecidos por los respectivos organismos de control del Estado, como son el CES 

(Concejo de Educación Superior) y el CACES (Consejo de aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior), el Instituto Tecnológico Superior CUEST TV, elaboró, en el año 2017, el 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para los próximos cuatro años, es decir, para el 

período 2017 – 2021.  Dentro de este plan, a partir del análisis FODA y la investigación de 

mercado efectuados, se establecieron cinco ejes estratégicos para gestionar el desarrollo 

institucional en este lapso de tiempo. Éstos son: Gestión Institucional, Pertinencia, Docencia, 

Vinculación e Investigación.   

 

 Para el Eje de Gestión Institucional, se establecieron los siguientes objetivos 

específicos para la ejecución del POA (Plan Operativo Anual) 2021:   

 

I.1.- Mejorar la gestión administrativa, mediante la implementación de un modelo de 

monitoreo de la calidad que responda a lo que demandan las Instituciones, a cargo del 

control de la educación superior tecnológica en el país. 

 

 Para cumplir con este objetivo se contaron con las siguientes estrategias: 

 

o Elaborar la normativa legal interna para el correcto funcionamiento de la 

Institución, partiendo del cumplimiento de la norma general establecida. Crear 

y actualizar reglamentos, estatutos, y demás herramientas para el monitoreo 

del correcto funcionamiento interno de la Institución. 

o Mejorar el manejo, procesos, protocolos, atención a los estudiantes, etc., de 

la Secretaría General; en todas las actividades que realiza para el Instituto. 

o Elaboración de Documentos Respectivos. 
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I.2.- Colaborar con el Sistema Nacional de Educación Superior, con su Plan de Desarrollo 

Nacional, a través de la Educación y Profesionalización Integral a los estudiantes, en el área 

de la comunicación audiovisual, orientada a prestar un mejor y actualizado servicio de la 

comunicación, a través de los mensajes que cada una de las carreras ofertadas prestan a los 

medios. Esto es prensa, radio, televisión, publicidad, arte y otras formas de expresión de 

mensajes. 

 

 Para cumplir con este objetivo se contaron con las siguientes estrategias: 

 

o Establecimiento de parámetros y marco de referencia cognitivos, 

metacognitivos y socio afectivos, que les permita un desempeño profesional 

de calidad, tanto en prensa, radio, televisión, marketing, publicidad y 

finalmente fotografía; con el fin de mejorar la calidad en la formación integral 

de los estudiantes. 

o Mantener entre docentes, discentes y autoridades la comunicación por medio 

de la utilización de las tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

 

I.3.- Efectuar la selección de contenidos y actualización del pénsum del CUESTTV, dentro del 

marco del modelo pedagógico humanista constructivista, a fin de ejecutar los ajustes 

necesarios, de acuerdo al desarrollo tecnológico de las empresas. 

 

o Con la finalidad de actualizar el pénsum académico se presentó el rediseño 

curricular de la carrera: TECNOLOGÍA SUPERIOR EN PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL, en el cual se propuso el cambio a la modalidad 

híbrida y el tiempo de duración de la carrera a 2 años. 

 

Todas las actividades que se desarrollaron a partir de estos objetivos y estrategias se 

enmarcaron en los principios académicos, profesionales y éticos que promueve el instituto.  

Hay que resaltar que los mismos están señalados en la misión, visión y valores, los mismos 

que se indicarán más adelante en este informe.    Se debe resaltar que para este informe de 
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rendición de actividades para el año 2021, a partir del POA pertinentes, la ejecución de las 

actividades propuestas en el mismo fue severamente afectada por la emergencia sanitaria de 

la pandemia de COVID 19.  

 

II.- INTRODUCCIÓN 
 

II.1.- Historia 
 

El CUESTT TV considera importante mencionar a su historia como un referente 

importante, ya que, gracias a su camino recorrido a través de los años, se ha ratificado como 

un aval de experiencia y calidad en la formación de comunicadores audiovisuales.  La 

Institución Educativa CUESTTV inicia sus actividades como Centro de Cultura y Comunicación: 

Agustín Cuesta Ordóñez en 1984; realizando cine foros, con la participación de esta 

personalidad del cine ecuatoriano.  Para el año 1993 alcanza la autorización de Instituto 

Técnico Superior en Comunicación con la Especialización de Producción de Radio y Televisión.  

Posteriormente en el año 2000, se autoriza su funcionamiento como Instituto Tecnológico de 

Comunicación con la Tecnología de Producción de Radio y Producción de Televisión. Su 

permiso de funcionamiento es el N°17034; firmado por el Sr. Darío Moreira Velásquez, 

Secretario Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP (Consejo 

Nacional de Educación Superior). 

 

Como se anotó en el párrafo anterior, la Institución, por cuyas aulas han pasado 

personalidades del mundo político, cultural y de la comunicación, cumple su ardua labor a 

partir de diciembre de 1.993 en que la Institución alcanza el reconocimiento de Instituto 

Técnico Superior en Producción de Radio y Televisión, Marketing y Publicidad, siendo nuestro 

principal obstáculo de crecimiento,  el Órgano Rector de la educación ecuatoriana. Apenas se 

instala el CONESUP en lugar del CONUEP, realiza reformas a la Ley de Educación.  Entre éstas, 

autoriza a las universidades la creación de las tecnologías lo que ocasionó una gran pérdida 

de estudiantes.  Esta situación se revierte con la nueva Ley de Educación Superior promulgada 

en el 2010, que no permite a las universidades impartir carreras tecnológicas.  No obstante, 

ha sido muy difícil para el CUEST TV, recuperarse de la acción tomada por el CONESUP. 
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De cara a esta situación, el CUEST TV tiene como fortalezas la experiencia del personal 

docente, la pertinencia de contenidos de cada una de las asignaturas que integra el pensum, 

la oportunidad con la que colecturía atiende cualquier requerimiento en los laboratorios y 

que, tratándose de Radio y Televisión, los equipos y equipamientos son muy costosos.  El 

acceso abierto a todos los laboratorios en el horario establecido y fuera de éste, el agradable 

ambiente de trabajo y la organización de los actores educativos ayudan a contrarrestar la 

situación.  El docente cumple con su función de guía, facilitador e investigador de aula, 

llevando a sus estudiantes a convertirse en actores de su propia formación y en copartícipes 

del proceso educativo en forma seria y responsable.  En conclusión, el éxito del proceso 

educativo se debe a todo lo señalado anteriormente y a la planificación y supervisión de 

sílabos y temas de clase, los cuales son permanentemente actualizados, utilizando la 

infraestructura cognoscitiva del estudiante y los conocimientos de prerrequisitos que se 

establecen para cada hora clase.    

 

II.2.- Misión 

Entregar a la sociedad profesionales con una alta formación integral, humanista, y  

tecnológica; capaces de aplicar por medio de herramientas técnicas el conocimiento científico 

y práctico, adquirido durante la carrera; de forma responsable, ética y competente, a través 

de una exitosa inserción en el mundo laboral y de su sólida base académica, las cuales a su 

vez les posibilitarán continuar, tanto con estudios complementarios y de especialización, así 

como de post grado, contribuyendo de esta manera a su desarrollo personal y de la sociedad.    

 

II.3.- Visión 

Incorporar a nuestro currículum los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos 

de vanguardia, aplicables a las nuevas modalidades de estudios que oferta el Instituto, 

reafirmándonos en la vinculación con universidades nacionales e internacionales que 

contribuyan a la formación integral de nuestros alumnos, donde se potencia su riqueza 

interior para responder a las demandas profesionales del Plan del  Buen Vivir. 

 

II.4.- Objetivo 
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Orientamos al compromiso con: el desarrollo cultural del país, cuidado del medio 

ambiente y la filosofía de la búsqueda permanente de la verdad y de la superación continua, 

los cuales involucran a todos quienes participamos del quehacer Institucional.  Con la 

sociedad, y como representantes de la Institución Educativa, nuestro compromiso 

permanente es formar y fortalecer a los estudiantes como ciudadanos responsables, 

cuidadosos de su formación integral, tanto del área cognitiva, procedimental y actitudinal que 

nuestros graduados deben manejar como profesionales y personas de bien.  Nuestras 

relaciones con los estudiantes, personal académico y otros colaboradores, se llevan con 

altura, integridad, solidaridad, y sobre todo con: ética, justicia, equidad y responsabilidad 

frente a todos los compromisos aceptados. 

 

II.5.- Principios 

Los valores institucionales que se practican en el Instituto son: la honestidad, 

honradez, integridad, pertenencia, responsabilidad, respeto, equidad, solidaridad, 

puntualidad, disciplina, creatividad y autoestima.  La honestidad  es  un valor que se practica 

a diario, ya sea  en las consultas enviadas por los docentes, en las diferentes asignaturas en 

donde se controla de manera permanente las citas y las fuentes que usan los estudiantes, 

para no caer en el plagio.  Todos estos elementos son parte de la competitividad, innovación 

y creatividad personal que se fomentan en la Institución. 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la institución INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
CUEST T.V. 

Pública:   

Privada: X 

Periodo del cual rinde cuentas: ENERO A DICIEMBRE 2021 

A QUE GRUPO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PERTENECE 
(Art. 352 Constitución del Ecuador) 

Universidad   
Escuela Politécnica   
Instituto superior técnico   
Instituto Superior Tecnológico X 
Instituto Superior Pedagógico   
Conservatorio Superior de 
música y artes.   
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Otro   
Si escoge la opción "otro" 
explique cual   

DOMICILIO: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: El Batán 

Dirección: Hugo Moncayo y Hernando 
Sarmiento 

Correo electrónico: info@cuesttv.edu.ec 

Página web: www.cuesttv.edu.ec  

Teléfonos: 2457759 

N.- RUC: 1701312033001 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: 

Nombre del representante legal 
de la institución: 

Yessenia Alava 

Cargo del representante legal de 
la institución: 

Rectora 

Fecha de designación: 25/01/2022 

Correo Electrónico: jalava@cuesttv.edu.ec 

Teléfonos: 0982371573 

RESPONSABLE  DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Nombre del responsable: Ludwig Guerrero 
Cargo: Delegado del promotor 
Fecha de designación: 31/1/2022 
Correo electrónico: ludwingguerrero@cuesttv.edu.ec  

Teléfonos: 994161735 

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN EL SISTEMA: 

Nombre del responsable: Jonathan Rodríguez 
Cargo: Analista 
Fecha de designación: 26/1/2022 
Correo electrónico: jrodriguez@cuesttv.edu.ec  

Teléfonos: 2526095 

MODALIDAD DE ESTUDIOS: 

TIPO Marque con una X 

Presencial X 

Semipresencial   

Dual   

En línea   

A distancia   

 

mailto:info@cuesttv.edu.ec
http://www.cuesttv.edu.ec/
mailto:jalava@cuesttv.edu.ec
mailto:ludwingguerrero@cuesttv.edu.ec
mailto:jrodriguez@cuesttv.edu.ec
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III.- INFORME DE ACTIVIDADES  

 

III.1.- Oferta académica 

 La Institución oferta la carrera de Tecnología en Realización y Producción Audiovisual, 

vigente desde junio del 2018.  La carrera tiene una duración de cinco períodos académicos.  

Las asignaturas se describen en la malla que está dentro de los Anexos.  Una vez egresados, 

los estudiantes pueden optar por rendir exámenes complexivos o elaborar un proyecto final 

de carrera, para obtener el título de Tecnólogo.   

 

III.2.- Marketing y relaciones públicas 

 El Instituto realiza campañas de publicidad a través de su página web en Facebook.  

Adicionalmente, se utiliza una cuenta denominada Facebook Académico, por medio de la cual 

se maneja un proceso de comunicación permanente entre estudiantes, docentes y 

graduados.  Adicionalmente, se publican allí noticias, reportajes, etc, relacionados con el área 

audiovisual. 

 

III.3.- Desafíos de la oferta académica 

A causa del contexto social y económico imperantes que afectan a la familia, 

desestructurándola, los posibles estudiantes pasan a ser su sustento económico; lo que a su 

vez incide en el rendimiento de los estudiantes.  La Educación en general se ha visto 

amenazada por la iliquidez nacional, que ha dejado una estela de incumplimiento en los 

acuerdos realizados, familias sin trabajo (ya sea por parte del padre o la madre, o los dos, 

según sus labores y lugares de trabajo), afectando principalmente a la educación de los 

jóvenes y niños, puntualmente en la clase media y media baja. Este factor hace que la 

deserción de los alumnos por motivos económicos sea elevada, al igual que en varias 

instituciones del sistema de educación superior.  A esto debe sumarse los efectos de la 

pandemia de COVID-19. 

 

III.4.- Estudiantes 

El egresado del Instituto Tecnológico Superior Particular CUEST TV, tiene una 

formación integral, humanista y tecnológica en Comunicación Audiovisual que responde a las 
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necesidades de las empresas, medios de comunicación y universidades, ya que, a lo largo de 

la carrera, recibe de manera teórica y práctica asignaturas muy importantes que coadyuvan 

a la formación integral en el campo profesional.  Esto le permite al egresado desenvolverse 

de manera solvente, ética y responsable frente al equipo de trabajo.   La suficiencia en sus 

conocimientos científicos y operativos como son: el manejo de cámaras, producción de 

televisión y radio, escritura de libretos, actuación o manejo de actores (para poder dirigir un 

equipo de trabajo), y tratar el sonido, ya sea en un programa grabado o en cualquier otro 

género que trabaje.   

 

Es así como, se le abre un abanico de oportunidades bien amplio, que le permite 

desempeñarse ejecutivamente en cualquier medio de comunicación, ya sea como: 

camarógrafo, guionista, editor, sonidista, actor, productor general y ejecutivo, y otros en 

calidad de tecnólogos, puesto que las funciones más avanzadas son realizadas por los 

ingenieros especialistas en audiovisuales. Otra opción de la que goza el egresado es la 

inserción exitosa en la continuación de estudios universitarios, ya que poseen   competencias 

desarrolladas en todo el quehacer de la producción radial y televisiva en general.  De ser el 

caso, está en capacidad para manejar su propia empresa o área empresarial en la 

Comunicación Audiovisual, así como la dirección de cualquier programa. 

 

III.5.- Actividades realizadas y cumplimiento de las mismas, a partir del POA 2021 

 

III.5.1.- Eje estratégico: Gestión institucional 

 

III.5.1.1.- Objetivo estratégico: Mejorar la gestión administrativa, mediante la 

implementación de un modelo de monitoreo de la calidad que responda a lo que demandan 

las Instituciones, a cargo del control de la educación superior tecnológica en el país. 

 

III.5.1.1.1.- Estrategia: Elaborar la normativa legal interna para el correcto funcionamiento 

de la Institución, mediante la participación activa de la comunidad académica, partiendo del 

cumplimiento de la norma general establecida. 
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III.5.1.1.1.1.- Actividades realizadas 

 Estas actividades fueron realizadas, por la MsC. Josefina Gavilanes, RECTORA, en  

2021.  No hubo presupuesto especial o dedicado, ya que el mismo está inmerso en el aquel 

propio interno de la Institucional, como parte del funcionamiento administrativo interno.   

Todas las actividades, señaladas en el POA, fueron efectuadas dentro del calendario 

propuesto y en su 80%.  Éstas fueron: 

 

III.5.1.1.1.1.1.- Revisión y Actualización del Manual Orgánico funcional 

III.5.1.1.1.1.2.- Revisión y Actualización del Reglamento de Educación Continua, 

Vinculación con la Sociedad, Formación Docente. 

III.5.1.1.1.1.3.- Revisión y Actualización de Emergencias 

III.5.1.1.1.1.4.- Revisión y Actualización del Reglamento de Admisiones del Estudiante 

III.5.1.1.1.1.5.- Revisión y Actualización del Reglamento de Becas 

III.5.1.1.1.1.6.- Revisión y Actualización del Reglamento de Escalafón docente 

III.5.1.1.1.1.7.- Revisión y Actualización del Reglamento General Interno 

III.5.1.1.1.1.8.- Revisión y Actualización del Reglamento Interno de la Biblioteca 

III.5.1.1.1.1.9.- Revisión y Actualización del Reglamento de Investigación  

III.5.1.1.1.1.10.- Revisión y Actualización del Reglamento de Prácticas pre 

profesionales                                                    

III.5.1.1.1.1.11.- Revisión y Actualización del Reglamento de Salud Ocupacional 

III.5.1.1.1.1.12.- Revisión y Actualización del Reglamento Vinculación con la 

Comunidad 

III.5.1.1.1.1.13.- Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos 

III.5.1.1.1.1.14.- Revisión y Actualización del Modelo Educativo Institucional 

III.5.1.1.1.1.15.- Revisión y Actualización del Manual del Estudiante 

III.5.1.1.1.1.16.- Revisión y Actualización del Reglamento de Seguimiento para los 

egresados 

 

III.5.1.1.2.- Estrategia: Elaboración de Documentos Respectivos. 

 

III.5.1.1.4.1.- Actividades realizadas 
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Estas actividades fueron realizadas, por la Comisión de Secretaría General, en 2021 y 

el presupuesto total fue de 130 USD.   Todas las actividades, señaladas en el POA, fueron 

efectuadas dentro del calendario propuesto y en su 100%.  Éstas fueron: 

 

III.5.1.1.1.2.1.- Elaboración de documentos de monitoreo de la evaluación interna. 

III.5.1.1.1.2.2.- Elaboración de documentos de la evaluación externa. 

III.5.1.1.1.2.3.- Aprobación de documentos de monitoreo de actividades para la 

evaluación interna. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SUBSANACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL CACES 

 

III.5.1.2.- Objetivo Estratégico: Colaborar con el Sistema Nacional de Educación Superior, con 

su Plan de Desarrollo Nacional, a través de la Educación y Profesionalización Integral a los 

estudiantes, enfatizando en el aspecto humano, en el área de la comunicación audiovisual, 

orientada a prestar un mejor y actualizado servicio de la comunicación, a través de los 

mensajes que cada una de las carreras ofertadas otorgan a los medios. Esto es prensa, radio, 

televisión, publicidad, arte y otras formas de expresión de mensajes. 

 

III.5.1.2.1.- Estrategia: Establecimiento de parámetros y marco de referencia cognitivos, 

metacognitivos y socio afectivos, que les permita a los estudiantes un desempeño profesional 

de calidad, tanto en prensa, radio, televisión, marketing, publicidad y finalmente fotografía; 

con el fin de mejorar la calidad en la formación integral de los estudiantes. 

 

III.5.1.2.1.1.- Actividades realizadas 

Estas actividades fueron realizadas, por el Coordinador de Comisión de Bienestar 

Estudiantil en 2021.  No hubo presupuesto especial o dedicado, ya que el mismo está inmerso 

en el aquel propio interno de la Institucional, como parte del funcionamiento administrativo 

interno.   Todas las actividades, señaladas en el POA, fueron efectuadas dentro del calendario 

propuesto y en su 24%.  Éstas fueron: 

 

III.5.1.2.1.1.1.- Revisión y actualización del Manual del Estudiante 
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III.5.1.2.1.1.2.- Promoción de becas estudiantiles 

 

 

III.5.1.2.2.- Estrategia: Mantener entre docentes, discentes y autoridades la comunicación de 

puertas abiertas, por medio de la utilización de las tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. 

 

III.5.1.2.2.1.- Actividades realizadas 

Estas actividades fueron realizadas, por el Coordinador de Comisión de Bienestar 

Estudiantil, en 2021.  No hubo presupuesto especial o dedicado, ya que el mismo está inmerso 

en el aquel propio interno de la Institucional, como parte del funcionamiento administrativo 

interno.   Todas las actividades, señaladas en el POA, fueron efectuadas dentro del calendario 

propuesto y en su 85%.  Éstas fueron: 

 

III.5.1.2.2.1.1.- Actualizar base de datos personales de los ex alumnos y graduados del 

Instituto. 

 

III.5.1.2.- Objetivo estratégico: Efectuar las mejoras pertinentes en infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento. 

 

III.5.1.2.1.- Estrategia: Ejecutar actividades de mejora y preservación de la infraestructura 

mediante mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de garantizar el bienestar de los 

estudiantes, personal docente y administrativo 

 

III.5.1.2.1.1.- Actividades realizadas 

Estas actividades fueron realizadas, por la Comisión de Infraestructura, en 2021.  No 

hubo presupuesto especial o dedicado, ya que el mismo está inmerso en el aquel propio 

interno de la Institucional, como parte del funcionamiento administrativo interno.   Todas las 

actividades, señaladas en el POA, fueron efectuadas dentro del calendario propuesto y en su 

20%.  Éstas fueron: 
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III.5.1.2.1.1.1.- Inspección de las instalaciones de la sede del instituto 

III.5.1.2.1.1.2.- Elaboración del cronograma de actividades de mantenimiento 

III.5.1.2.1.1.3.- Verificación el estado del sistema eléctrico mediante inspección de 

aulas, oficinas y corredores 

III.5.1.2.1.1.4.- Verificación el estado de Mampostería y pisos mediante inspección de 

aulas, oficinas y corredores 

III.5.1.2.1.1.5.- Verificación el estado de baterías sanitarias mediante una inspección 

de baños, inodoros y llaves de agua 

III.5.1.2.1.1.6.- Mantenimiento del sistema eléctrico 

III.5.1.2.1.1.7.- Mantenimiento de la mampostería y pisos 

III.5.1.2.1.1.8.- Mantenimiento de instalaciones sanitarias 

 

III.5.1.2.2.- Estrategia: Dotar del material bibliográfico y tecnológico pertinente a las carreras 

que ofrece el Instituto para la correcta formación académica de los estudiantes. 

 

III.5.1.2.2.1.- Actividades realizadas 

Estas actividades fueron realizadas, por la Srta. Margarita Hidalgo, en 2021.  No hubo 

presupuesto especial o dedicado, ya que el mismo está inmerso en el aquel propio interno de 

la Institucional, como parte del funcionamiento administrativo interno.   Todas las 

actividades, señaladas en el POA, fueron efectuadas dentro del calendario propuesto y en su 

100%.  Éstas fueron: 

 

III.5.1.2.1.2.1.- Dotación de espacio físico con la infraestructura necesaria 

III.5.1.2.1.2.2.- Elaboración del reglamento del funcionamiento interno de la Biblioteca 

 

 

III.5.1.2.4.- Estrategia: Actualizar el equipamiento de los diferentes laboratorios del Instituto 

 

III.5.2.- Eje estratégico: Gestión pertinencia 
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III.5.2.1.- Objetivo estratégico: Efectuar la selección de contenidos y actualización del 

pénsum del CUESTTV, dentro del marco del modelo pedagógico humanista constructivista, a 

fin de ejecutar los ajustes necesarios, de acuerdo al desarrollo tecnológico de las empresas. 

 

III.5.2.1.1 Estrategia: Aportes de los docentes para la actualización curricular actualizado y 

pertinente de acuerdo a los modelos educativos y pedagógicos de vanguardia, mejorando la 

aplicación del Modelo Pedagógico Constructivista con enfoque por competencias y resultados 

de aprendizaje. 

 

III.5.2.1.1.1.- Actividades realizadas 

Estas actividades fueron realizadas, por la Comisión Académica, en 2021 y el 

presupuesto total fue de 0 USD.   Todas las actividades, señaladas en el POA, fueron 

efectuadas dentro del calendario propuesto y en su 100%.  Éstas fueron: 

 

III.5.2.1.1.1.4.- Realizar las adecuaciones pertinentes a la malla dentro del marco del 

modelo pedagógico humanista, constructivista. 

III.5.2.1.1.1.5.- Presentación del rediseño de la carrera 

 

 

IV.- PROCESOS INSTITUCIONALES 

 

IV.1.- Área administrativa 

La función específica del área administrativa se orienta al establecimiento de las 

directrices enmarcadas en las Leyes y Reglamentos contenidos en la LOES que norma la 

Educación Superior del Ecuador.  Este trabajo mancomunado de todos los integrantes 

educativos, permitirá aplicar dichas directrices, especialmente en las áreas en que se 

encuentren las falencias y las particularidades propias de la Institución y de las carreras que 

oferta. De esta planificación nace la funcionalidad de la Institución que se mide por los 

resultados alcanzados por sus profesionales ya en el campo mismo de trabajo, o básicamente 

en los estudios realizados. 
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Dentro de esta planificación, dado el servicio que entrega la educación, no pueden 

establecerse metas fijas a seguir, ya que entran en juego una serie de factores de tipo 

sociológico, pedagógico, sicológico, epistemológico, filosófico y de constante revisión de 

acuerdo a los cambios sociales, económicos, culturales, políticos que atraviesan los pueblos, 

en especial nuestro país.  De este departamento Legislativo,  nacen los documentos que 

señalan todo el andamiaje institucional en el que se fundamenta el día a día de la labor 

educativa del Instituto, en estricta observancia de las Leyes dictadas por el SENESCYT y CACES. 

 

En este contexto administrativo se deriva el establecimiento de metas que subyacen 

en la misión, visión y objetivos institucionales, los mismos que son pertinentes con la razón 

de ser de la profesión y del título que se otorga de Tecnología en Producción Audiovisual; 

guiándose de manera simultánea con los modelos educativo y pedagógico, así como el 

enfoque curricular, siempre pertinente y coherente con  el perfil del egresado, a quien una 

vez concluida la carrera, se le abre un abanico de posibilidades de trabajo en: prensa, radio, 

televisión , publicidad, fotografía,  administración de medios y en todo espacio de actividades 

en el que esté inmerso el campo de la producción.   

 

La segunda parte del área académica, está integrada por los planes y programas 

pertinentes y actualizados que manejan los docentes, los cuales responden además al Diseño 

Curricular y que hacen tangible la actividad de la Institución, a través de los contenidos 

aplicados en la sala de clases. Esta es una de las áreas fundamentales que hacen la razón de 

ser de toda organización educativa. 

 

El Instituto cuenta con personal  ético y justo con gran calidad humana, transparencia 

en su accionar, perseverantes en la búsqueda de la mejora continua de la calidad en la 

educación y profesionalización de sus estudiantes.  Se realiza un mantenimiento de una 

administración horizontal, con delegación de funciones y diálogo permanente, lo cual genera 

una empatía espontánea y un gratificante ambiente de trabajo. En lo referente a la 

capacitación docente, se realiza un seguimiento para observar la aplicación del código de 

valores y de métodos interdisciplinarios y transdisciplinarios, los cuales son tan importantes 

en la educación actual.  
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IV.2.- Área económica 

La segunda Área es la económica, la cual está encargada de la elaboración de gastos y 

su labor la realiza conjuntamente con el Vicerrectorado Administrativo, quien a su vez la pone 

a consideración y conocimiento del Rector. 

El presupuesto considerado para el año 2021 fue el siguiente:  

 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ 

ÁREAS, 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
CUMPLIMIENTO 

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

 GASTO 
ADMINISTRATIVO 

 $                                          
12.000,00  

 $              
17.087,00  142% 

www.cuesttv.edu.ec  
  
  
  
  

GASTO FINANCIERO 
 $                                                
4.000,00  

 $                 
3.889,00  97% 

INGRESO 
OPERATIVO 

 $                                             
20.000,00  

 $                 
4.650,00  23% 

INGRESO NO 
OPERATIVO 

 $                                                
1.000,00  

 $                    
309,00  31% 

        

TOTAL 
 $                                             

37.000,00  
 $              

25.935,00  70%   

 

 

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 

PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
EJECUTADO 

 $                                      
21.000,00  

 $                                             
16.000,00  

 $              
20.976,00  

 $                           
5.000,00  

 $                                  
-    
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V.- CONSEJO ACADÉMICO 

 

V.1.- Centro de investigación, publicaciones, proyectos de investigación 

 En el 2021, se planificó contar con la asistencia de la Arq. María José Valencia, docente 

de la asignatura de Escenografía de Tercer Nivel, para establecer el centro de investigación, 

elaborar publicaciones y gestionar proyectos de investigación.  Ella se desempeñó como 

cofundadora, gestora y asistente editorial del Centro Editorial del Decanato de Investigación 

de la Universidad San Francisco de Quito, por varios años.  Sin embargo debido a la situación 

económica reinante, producto de la pandemia de COVID-19, no se pudo ejecutar esta 

iniciativa.  
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VI.- RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

El CUEST TV ha suscrito convenios con JM FILMS, RADIO TULCÁN 105.1 FM, y con la 

PRODUCTORA ZOOM ARTE, que a nuestros estudiantes para que ellos puedan realizar 

prácticas pre profesionales. No obstante, producto de la pandemia de COVID-19, estas 

actividades se han visto suspendidas hasta el momento.     
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VII.- SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 

V.II.1.- Prácticas pre profesionales 

El perfil competitivo es realmente una fortaleza de la Institución Tecnológica Superior 

Particular CUEST TV.  Cabe indicar que los medios de comunicación, especialmente canales de 

televisión como: ECUAVISA y TELESUR, al igual que productoras y radios de transmisión local, 

receptan a los estudiantes graduados como pasantes o en calidad de practicantes pre 

profesionales.  Además, cuentan con la existencia de fuentes de trabajo en la capital y en las 

provincias del Ecuador, gracias a la confianza que el mercado dispensa al Instituto Tecnológico 

Superior Particular “CUEST TV”.    

 

 

VIII.- DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

VIII.1.- Talento humano 

En lo que respecta al personal docente, se contó con el recurso humano calificado y 

pertinente a las asignaturas a su cargo, cumpliendo de esta forma El Plan Operativo Anual de 

la Institución.  Los profesores son especialistas en su asignatura y sus títulos son 

universitarios.  Según su especialización, el docente conoce la práctica en el manejo operativo 

de las máquinas, no obstante, la Institución les ha capacitado en el manejo operativo de los 

laboratorios pertinentes a su materia.  En el CUEST.TV, el personal docente es especialista en 

su asignatura y a diferencia del pedagogo tradicional o maestro tradicional, maneja tanto la 

teoría, como la práctica. 
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IX.- VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

IX.1.- Proyectos de vinculación 

 Se realizarán a partir de abril de 2022, ya que debido al distanciamiento social no se 

ha podido ejecutar la planificación de la vinculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


