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En el año 2012 se lograron cerca de 86 inscripciones las cuales sumados a los estudiantes 
de años anteriores, llegamos a los 186 estudiantes.

Se graduaron de Tecnólogos 39 estudiantes. Se retiraron (o suspendieron los estudios) 
durante este año cerca de 35, quedándonos con 112 a fin de año.

Se realizó la CUARTA promoción de Tecnólogos a los cuales se les tramitó el titulo.

Se crea el departamento de DOBE con la inclusión del Lcdo. en Sicología Clínica y Magister
en Educación, Luis Betancourt Pindo como Director, el mismo que brindó capacitación a los 
Instructores, directivos y profesores en temas relacionados con la Educación.

En el mes de Marzo se llevó a cabo la planificación  para la Capacitación de profesores, lo 
cual fue ejecutado durante el año principalmente con el curso de Planificación Curricular 
dictado por la Empresa de Capacitación  ICEM.

Se cumplió con la  Capacitación en Informática logrando la acreditación Internacional por 
parte de Microsoft a nuestros principales profesores – Investigadores Mgs. Walter 
Maldonado y Mgs. Jorge Cueva.

Se contrató al  Sr. Cristian Galán, Especialista en “Coaching” para brindar un seminario 
sobre ese tema a los directores, investigadores y profesores principales.

Además el Magister Luis Betancourt Pindo, encargado del DOBE y como instructor de 
Instructores, capacitó a los profesores principales con los temas relativos a Diseño 
Curricular, Evaluación, Planificación Estratégica Educativa y Desarrollo de la Autoestima.
Estos temas fueron debidamente discutidos entre los principales profesores y directivos a fin 
de acordar criterios de manejo de la Institución.

En el mes de Abril se recibe la comunicación del Dr. Marco Moran, profesional y  
Funcionario del complejo turístico Hillary de Arenillas en el cual nos solicita una 
investigación sobre el diseño de una curtidora de cuero ecológica. Se decidió aceptar y 
nuestro promotor principal así como el auxiliar de investigación Sr. Antonio Manuel Marques 
se comprometieron a realizar las investigaciones pertinentes. De las mismas resultó una 
solicitud por parte de la Granja Maya Lorena de Guatemala, de proceder a  transferencia 
tecnológica de este proyecto lo cual siendo aceptado por la directiva. 

Se aprueba realizar donaciones de víveres a los damnificados de las inundaciones, lo que 
se llevó a cabo a través de la Cruz Roja.

Se designó nueva Comisión de Vinculación con la comunidad.

En Mayo se aprueba realizar investigación de libros didácticos y servicio de Vinculación 
Social a favor de escuelas, lo cual se ejecutó a través de las instrucciones a los niños y
donaciones de los mencionados libros a las escuelas que sirvieron de punto de 
Investigación.

Se reestructura el pensum de Administración de empresas contando con la participación de 
profesores y directivos.

En Julio se determina una investigación sobre los problemas sociales lo cual fue socializado 
un simposio y exposición con la comparecencia de estudiantes y directivos.

Se diseña el sistema de nivelación y admisión.



Se diseña sistema para control de archivo lo cual fue implantado para el fácil control de los 
documentos más importantes de la institución.

Se firma convenio con la Espol para uso compartido de bibliotecas con la participación de 
nuestra Directora de Vinculación con la  Comunidad y la Directiva.

Se realiza exposición de arte en el Centro Comercial San Marino con la participación de los 
estudiantes de Arte así como una exposición en el Centro Comercial “Mall del Sol” 
denominada “Magia Forma y Colores”.

Se realiza conjuntamente con otras instituciones el festival de Guitarra Clásica. De este 
modo se organizó con la participación principal del Instituto un Magno Evento con la 
presencia de destacados artistas del arte musical y en coparticipación con la Casa de la 
Cultura y otras instituciones lo que dio gran realce a nuestro Instituto en lo referente a 
Vinculación con la Comunidad. En el Magno Evento, nuestra Promotora y directora de 
Vinculación con la Sociedad, la Lcda. Marielisa Marques, así como nuestro Principal 
Promotor el Msc. Antonio Marques Firmino participaron activamente en la realización de los
mismos y ante una numerosa asistencia, contando con alumnos, profesores y directivos, 
tuvo lugar varios espectáculos en el Teatro Centro de Arte y en la Casa de la Cultura y en el 
Cultural Recreacional “La Garza Roja”,  donde se evidenció el nivel de Vinculación con la 
Comunidad que posee nuestra institución. Sus evidencias se encuentran publicadas en la 
página Web.

Se procede a aceptar la investigación del diseño de una mesa funcional a solicitud el 
Restaurant El Cangrejo Criollo. La mesa fue diseñada y construida con la integración de 
estudiantes, profesores y directivos. Fue entregada al Restaurant como evidencia de la 
mencionada investigación.

Se realiza el Brindis de confraternidad de fin de año con la participación de estudiantes, 
profesores y Directivos.

Se adquirieron libros para incremento del inventario de la biblioteca.

Se iniciaron los proyectos de DECORACIÓN CON ASERRÍN DE TECA, MESA FUNCIONAL, SISTEMA 
DE TUTORÍAS y se inscribieron en el IEPI los proyectos de: GUIA MOVIL, MODELO DE 
EVALUACIÓN MODVS 4, EL AVESTRUZ, PREFERENCIAS ESTDIANTILES y LOS CODIGOS QR.

Se reformó integralmente la página web de la institución trabajo que contó con la 
colaboración de nuestro promotor investigador Tec. Sup. Carlos Marques Gutiérrez.
Se realizó la autoevaluación de la institución utilizando el proyecto Modvs lo que dio como 
resultado una calificación aceptable de nuestra Institución.

El Ing. Walter Maldonado se recibió de Master en Gerencia Educativa.

Nuestra Promotora la Sra. Sonnia Gutiérrez obtuvo el título de Tecnóloga en Arte.

Se concretó el proyecto de Investigación denominado Guayaquil Móvil del cual el Sr. Alcalde 
de Guayaquil nos había respaldado con la autorización tanto para la utilización del Logo de 
la Ciudad de Guayaquil como con la disposición de las demás dependencias para que nos 
brinden toda la información turística para la consecución del proyecto. Este proyecto 
involucra las aéreas de Diseño Gráfico e Informática ya que combina características de las 
mismas. Se concretó la colocación de pedestales en diferentes lugares tales como el 
Aeropuerto, y algunos museos.

Uno de los actos de mayor realce correspondientes al año 2012 fue la ceremonia de 
graduación de la cuarta promoción de Técnicos Superiores y Tecnólogos. En la Página web. 
se muestra las evidencias correspondiente a esta promoción, lo cual demuestra por si solo 
el éxito del mencionado evento.

Se efectuó la impresión del Libro denominado “Los Códigos QR.- La mezcla del Marketing 
OnLine/OffLine” de la autoría del Mgs. Jorge Cueva Estrada y de Tec.Sup Carlos Marques 
Gutiérrez. El mencionado libro será donado a los estudiantes y a los nuevos integrantes de 
la Institución.



Se efectuó también la diagramación e impresión de la Primera Edición de nuestra Revista 
denominada EURONEWS, por medio de la cual nuestra Institución ofrece a la comunidad,
determinados artículos de autoría de los principales profesores, así como la divulgación de 
nuestras principales actividades.

En el mes de Diciembre se firmó un convenio con la Comuna “Bajadita de Colonche” por 
medio del cual el Instituto se compromete a donar un trío de avestruces e instruir a los 
integrantes de la Comuna en los procesos de cría y comercialización, no solo del ave sino 
de tos sus derivados. De este modo nuestro proyecto denominado “El Avestruz” surte 
efectos vinculándonos con la comunidad, transfiriendo los conocimientos investigados en el 
mencionado proyecto.

Del mismo modo con la misma Comuna se firmó otro convenio que tiene como finalidad 
brindar asesoría en el cultivo y comercialización de la planta “Chaya”. Se donó a la comuna 
las 5 especies de chaya investigadas y traídas por nosotros desde Centroamérica con lo 
cual la Comuna se compromete a sembrar y experimentar esta virtuosa planta en el proceso 
de cría y comercialización de su ganado caprino y con los avestruces.

En el mismo mes de Diciembre se firmó un convenio con el Colegio Fiscal Mixto “Eloy 
Ortega Soto” por medio del cual el Instituto se compromete a dar instrucción gratuita a los 
estudiantes del último curso de Informática, brindando gratuitamente nuestras instalaciones 
y poniendo a disposición nuestros instructores, estudiantes y demás infraestructura 
académica en favor del Colegio. Se reafirma así nuestro proyecto de Vinculación con la 
Comunidad  denominado “Integración Tecnológica Educativa”.

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 2012 de caracterizó por una
facturación la misma que llego a 207,353.94 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 202,439.94 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 tales como 
Avestrulándia,”, Complejo Recreativo Eco Turístico, “Modelo de Evaluación” “Proyecto 
Ciudad Móvil”, “Curtido Ecológico de Cuero” y otras investigaciones que se realizaron y en 
el año 2011.

Se reinvirtieron el valor de de los 9,742.87 dólares remanentes del año 2011 fueron 
reinvertidos en rubros relativos a equipos, educación, libros etc., 

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
Promotor Principal
Rector 


