
 

 
 
 

 
INFORME ANUAL DEL AÑO 2013 

 
 
En el año 2013 se lograron cerca de 100 inscripciones las cuales sumados a los estudiantes 
de años anteriores, llegamos a los 180 estudiantes. 
  
Se graduaron de Tecnólogos 14 estudiantes. Se retiraron (o suspendieron los estudios) 
durante este año cerca de 50, quedándonos con 116 a fin de año. 
Se cumplió con el porcentaje de Becas a estudiantes con discapacidad y con recursos 
limitados. 
 
Se realizó la QUINTA  promoción de Tecnólogos a los cuales se les tramitó  el título. 
 
Se cumplió con el curso de Nivelación y Admisión de los estudiantes matriculados. 
 
En el mes de Enero  se llevó a cabo la planificación  para la Capacitación de profesores lo 
cual fue ejecutado durante el año, habiéndose dictado cursos a los profesores tales como: 
Liderazgo, Formación de Formadores, Gestión de Talento Humano así como cursos en 
Secap y otras instituciones. 
 
Se Adquirió la Biblioteca Virtual denominada DIGITALIA, con lo cual se enriquece nuestra 
biblioteca a más de los 1.500 libros ya existentes. 
 
Se firmaron diferentes convenios de Vinculación con la Comunidad, contando con la 
capacitación gratuita a profesores y estudiantes al Colegio Fiscal Eloy Ortega Soto y Pedro 
J. Montero. 
Se firmaron diferentes convenios para la realización de las Pasantías de los estudiantes. 
Se programó el Sistema de Control de la Biblioteca y se puso en marcha 
Se mejoró el Sistema de control de Archivos y se actualizó en el mismo todas las carpetas 
que se encuentra ahora debidamente indexadas. 
Se publicó la segunda edición de la revista “EURONEWS”. 
Se publicó el Libro “Manos que Enseñan”. 
Se firmó convenio con la Asociación de Personas con Discapacidad por medio de la cual 
estamos en acuerdo de proporcionar Becas a los mismos. 
Se presentaron proyectos de emprendimiento y de investigación los mismos que están 
debidamente detallados en la Revista publicada. 
Se desarrolló el Proyecto de Bolsa automática de empleo y se realizaron pruebas con el 
mismo. 
Se realizaron las Olimpiadas 2013 con lo cual nuestros alumnos compartieron momentos de 
unión y hermandad. 
Se organizó el V Festival Internacional de Guitarra con lo cual virtuosos guitarristas 
Internacionales dieron una muestra de cultura y confraternidad, dando espectáculos 
gratuitos para la comunidad así como para los estudiantes del Instituto. 
Se realizaron donaciones a lugares marginales donde participaron los estudiantes del ultimo 
semestre así como los directivos. 
Se realizó la reunión con los Exalumnos los mismos que formaron su directiva 
Se ejecutó el Proyecto “Bajadita de Colonche” donde nuestros directivos, profesores y 
estudiantes compartieron con la dicha Comuna momentos de enseñanza/aprendizaje. 
Se preparó información para la acreditación ante el CEEACES. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Se adquirieron nuevos libros para la Biblioteca y se aumentaron los terminales de consulta 
en Internet. 
Se aumentó el ancho de Banda con Telconet y se instaló el WIFI en todo el edificio. 
Se realizaron exposiciones en la Alianza Francesa así como en Las Peñas por parte de nos 
estudiantes de la Escuela de Arte. 
 
Se realiza el Brindis de confraternidad de fin de año con la participación de estudiantes, 
profesores y Directivos. 
 
 
En lo que respecta al informe económico en este año 2013 de caracterizó por una 
facturación la misma que alcanzó 220.463.26  dólares compuesta además de las pensiones, 
de ingresos por gestión de participación y colaboración con la Comunidad correspondiente a 
trabajos de los directivos y practicas estudiantiles en Publicidad y Diseños. 
 
Los gastos totales corresponden a 215.453.48  dólares los mismos que se encuentran 
debidamente justificados repartidos en pagos a Profesores, Empleados, Directivos, 
Arriendos, Comunicaciones, luz, publicidad, diferentes suministros de materiales técnicos y 
de oficina, etc., así como el cofinanciamiento de diferentes proyectos. 
 
Se reinvirtieron el valor de  de los 4.914  dólares remanentes del año 2012 fueron reinvertidos 

en rubros relativos a equipos, educación y libros.  
 
Como aporte de los promotores de adecuó diferentes aéreas del Instituto y se mejoró la 
infraestructura de salas y equipos.  
 
Se cumplieron con todos los pagos referentes al SRI y al Seguro Social. 
 
Sin más que agregar en lo que respecta a este informe nos suscribimos. 
 
 
 
 
Mgs. Antonio Marques Firmino 
 Rector    


