
Instituto Superior Tecnológico Juan 
Montalvo

Zapotillo, 30 julio/2019

Taller: elaboración del plan de trabajo para el proyecto de 
creación de una extensión del Instituto en la ciudad de 

Zapotillo



Objetivo

Acordar un plan de trabajo para la elaboración del 
proyecto de creación de una extensión del Instituto 

Superior Tecnológico Juan Montalvo, en la ciudad de 
Zapotillo.



Resultados esperados

• Acordado un plan de trabajo general para la creación de una 
extensión del ISTJM

• Acordado un plan de trabajo específico para la realización del 
estudio de pertinencia, en el marco del proyecto de creación 
de una extensión del ISTJM

• Constituido un equipo de trabajo para elaborar el proyecto de 
creación de la extensión del ISTJM
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HORA ACTIVIDAD

09H00 Bienvenida

09H10 Inauguración del evento

09H20 Presentación de la agenda y los participantes

09H30 Análisis de los requisitos y proceso para la creación de la extensión de una Institución 

de Educación Superior

10H00 Elaboración del plan de trabajo para el análisis de la demanda social (incluye validación 

de la encuesta para levantamiento de información)

11H00 Receso

11H30 Elaboración del plan de trabajo para el estudio de pertinencia del proyecto de creación 

de una extensión del ISTJM en la ciudad de Zapotillo. 

12H00 Visualización del plan de trabajo general para el proyecto de creación de una extensión 

del ISTJM en la ciudad de Zapotillo

12H30 Compromisos y próximos pasos



Requisitos y proceso para la creación de la 
extensión de una institución de educación 
superior de nivel técnico o tecnológico



Estudio de pertinencia ¿el 
proyecto responde a las 
necesidades de la sociedad?

Acreditar, conforme a derecho, 
la propiedad del espacio e 
infraestructura física y 
tecnológica

Propuesta de estructura 
orgánica y funcional: PEDI 
extensión-PEDI Sede

Propuesta de oferta académica 
inicial de carreras: conforme al 
RRA

Información documentada de la 
planta docente, al menos el 60% 
a tiempo completo

Propuesta de estructura 
académica y modelo de gestión 
de la extensión

Nómina del equipo mínimo 
administrativo y de servicios, 
documentar relación laboral

Estudio económico y financiero 
para la existencia de la 
extensión

Aprobación del 
proyecto de 
creación por el 
Consejo Superior 
del ISTJM

Presentación del 
proyecto al Consejo de 
Educación Superior CES

Informe del 
SENESCYT (60 días)

Análisis del 
cumplimiento formal de 
los requisitos previstos 
por la LOES

Informes del CEACES

Comisión permanente 
de Institutos de CES 
(30 días)

Decisión del pleno del 
Consejo de Educación 
Superior CES
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2. ARTICULACIÓN CON LAS 
NECESIDADES DEL 

DESARROLLO NACIONAL

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
ACADÉMICA Y DE LAS 

TENENCIAS DEL 
MERCADO OCUPACIONAL

Análisis 
comparativo 
de la oferta 
académica 
propuesta 

con las 
necesidades 
del desarrollo 

nacional

Diagnóstico 
de la 

problemática 
social, 

económica y 
académica 

local a la cual 
pretende 

contribuir la 
carrera

Descripción y 
análisis de la 

oferta 
académica 
existente en 
el entorno 
regional

Estudio del 
mercado 

ocupacional 
que justifique 

la creación 
de la carrera

ESTUDIO DE PERTINENCIA

VOLVER

estudiantes 
que tienen 

otros 
requerimient

os de 
formación 

profesional

ciudadanos 
interesados 

en seguir 
carreras de 
educación 
superior 

tecnológica, 
teniendo 

como sede la 
ciudad de 
Zapotillo

1. ESTUDIO DE LA DEMANDA
SOCIAL

Proporción 
de 

estudiantes 
que optarían 
por la oferta 
académica 
del Instituto



1. INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL

5. FUNCIÓN SUSTANTIVA 
VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD

2.1 Descripción meso-
curricular de la carrera

2. DATOS GENERALES DE 
LA CARRERA

3.3 Perfil de egreso

3. FUNCIÓN SUSTANTIVA: 
DOCENCIA

3.5 Requisitos de titulación

4. FUNCIÓN SUSTANTIVA 
INVESTIGACIÓN

3.1 Objetivos de la carrera 3.2 Requisitos, perfil de ingreso 3.4 Perfil profesional

3.6 Opciones de aprobación de la 
unidad de integración curricular

3.7 Planificación curricular

7. PERSONAL DIRECTIVO 
Y ACADÈMICO

6. INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO E 
INFORMACIÓN FINANCIERA

VOLVER

2.2 Resolución de aprobación 
por el Consejo Superior

2.3 Convenios para la 
realización de prácticas pre-
profesionales

Políticas, metodologías, líneas, 
planes, programas y proyectos de 
investigación.

Planificación de actividades que 
garantizan la vinculación con la 
sociedad y modelo de prácticas PP

Plataforma tecnológica integral de 
infraestructura, laboratorios, 
talleres, bibliotecas, aulas

Perfiles, tiempo de dedicación 
según funciones sustantivas de la 
educación superior

Propuesta de oferta académica inicial de carreras: 
conforme al RRA



Estructura académica

Micro currículo: Programas de estudio de las asignaturas: objetivos 
generales, resultados de aprendizaje, contenidos y tiempos, recursos, 
bibliografía, forma de evaluación y carga horaria

modelo de organización del conocimiento por dominios científicos, en 
correspondencia con las necesidades territoriales;

Análisis comparativo de la oferta académica de carreras y
programas, planificada en relación con los existentes en el entorno

Modelo pedagógico y 
curricular por carrera o 
programa

modelo educativo con las respectivas modalidades de aprendizaje

Macro currículo: Objeto de estudio de la carrera, estudio de la demanda
ocupacional, perfil de egreso acorde con la misión institucional, expresado
en resultados del aprendizaje;

Meso currículo: Modelo de Investigación, de prácticas pre-
profesionales, de integración de las asignaturas, de evaluación 
estudiantil, malla curricular

VOLVER

Propuesta de estructura académica y modelo de gestión 
de la extensión



Programación de trabajo



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL

No ACTIVIDADES
MES 1 MES2

RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2

1
Elaboración y validación del cuestionario para
levantamiento de la línea de base sobre demanda
social

X

2
Aplicación de la encuesta en todos los colegios de las
parroquias del cantón Zapotillo

x x x

3
Redacción del primer borrador del informe y
validación con equipo de coordinadoras de la carrera

x

4
Presentación del informe a: autoridades del GAD y del 
Instituto, comunidad

X

5 Elaboración del informe definitivo x



ACTIVIDADES
Ago. Sept. Oct.

OBSERVACIONES
Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2

Análisis de la demanda social x x x x

Análisis comparativo de la oferta 
académica propuesta con las 
necesidades del desarrollo nacional

x x

Diagnóstico de la problemática 
social, económica y académica local a 
la cual pretende contribuir la 
extensión

x x

Descripción y análisis de la oferta 
académica existente en el entorno 
regional

x x

Estudio del mercado ocupacional 
que justifique la creación de la 
carrera

x x



ACTIVIDADES

2019 2020

OBSERVACIONESAgo. Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo

Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2

Estudio de pertinencia: el proyecto 
responde a las necesidades de la 
sociedad

x x x x x x

Propuesta de oferta académica inicial 
de carreras: conforme al RRA

x x x x x x

Propuesta de estructura orgánica y 
funcional: PEI extensión-PEI Sede

x x

Propuesta de estructura académica y 
modelo de gestión de la extensión

x x x x x x

Información documentada de la planta 
docente, al menos el 60% a tiempo 
completo

x x

Nómina del equipo mínimo 
administrativo y de servicios, 
documentar relación laboral

x x

Estudio económico y financiero para la 
existencia de la extensión

x x

Acreditar, conforme a derecho, la 
propiedad del espacio e infraestructura 
física y tecnológica

x x

Aprobación del proyecto de creación 
por el Consejo Superior del ISTJM

x

Presentación del proyecto al Consejo 
de Educación Superior CES

x


