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CARTA DEL RECTOR 
 

El cinco de enero del 2005, abrimos las puertas al ideal de ofrecer a nuestra sociedad 
ecuatoriana una nueva carrera: Tecnología en Desarrollo Humano Personal y Social. 
 
Regreso a ver el camino recorrido y solamente me nace dar gracias a la Vida, a la Creación, al 
Universo, a mi Patria, a mi familia por permitirme haber elegido esta misión. El campo de la 
educación basado en principios, en vocación y credibilidad en el potencial humano; apuntalado 
por el conocimiento y formación idónea de los Profesores,  la decisión de los estudiantes, la 
capacidad y cumplimiento del personal administrativo, nos ha permitido hacer del Instituto CRE-
SER un Centro Educativo de renombre, de acciones impecables y sumamente responsables. 
 
Siendo coherentes con los principios del Desarrollo Humano bajo los cuales el Instituto 
implementa su proceso educativo, tengo a bien presentar la Rendición de Cuentas 
correspondiente al año 2017. 
 
Dichas ejecutorias merecen de mi parte un agradecimiento y felicitación a sus actores: 
Representante de Promotores: Ing. Gonzalo Ávila 
Vicerrector Académico:  Juan Carlos Arteaga, M.A 
Vicerrectora Administrativa. Econ. Susana Fernández 
Coordinador de Evaluación Interna: Master Juan Pablo Bustos.  
Coordinadora de Carrera de Desarrollo Personal: Tecnol. Verónica Ávila 
Coordinadora de Bienestar Estudiantil: Master Genoveva Santacruz  
Coordinadora de Vinculación con la Comunidad: Lcda.Valeria Salazar 
Secretaria: Ing. Tania Velásquez 
Asistente de Secretaría Dennis Paz 
 
A todo el Personal Docente y Estudiantil, razón y sustento del proceso educativo, mis respetos 
y reconocimiento especial por su capacidad y entrega. 
A nuestro Conserje Don: Victor Tibanquiza agradecemos por su trabajo dedicado y honrado a la 
vez. 
 
No podemos dejar de agradecer y felicitar a todas las Instituciones con las cuales el Instituto 
mantiene sus convenios interinstitucionales de mutua colaboración. 
A continuación el detalle de las actividades y avances durante el 2017 que le convierten a CRE-
SER en una Institución  Educativa de Vanguardia, Credibilidad y Respetabilidad. 
 
 
Dra. Yolanda Suárez 
RECTORA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE DESARROLLO HUMANO CRE-SER 



 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GESTIÓN DEL AÑO 2017 

 
1.- INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

a) Conformidad legal  

 
De acuerdo con el artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador y el Artículo 7 de 

la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, es necesario la transparencia en la 

gestión administrativa por lo que el Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano CRE-SER 

difunde su información a través de un portal o página web, con un link denominado 

TRANSPARENCIA. 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER, forma parte del Sistema 

Nacional de Educación Superior y se constituye como una persona jurídica de derecho privado, 

sin fines de lucro, con capacidad de autogestión administrativa, financiera, académica y 

científica para el cumplimiento de su misión; fue creado el 12 de agosto de 2004, mediante 

Resolución N° RCP.S13.NO.240.04 emitido por el Consejo de Educación Superior (CONESUP).  El 

Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER está ubicado en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia El Inca, en la calle Pedro Pablo del Solar No. E-620 y Francisco 

de Izazaga; y, nuestra página WEB es www.cre-ser.com. El mail de referencia es 

gavila@creser.edu.ec y ysuarez@creser.edu.ec. 

b) Estructura organizacional 

La Estructura organizacional es el ordenamiento y división de las actividades del Instituto 

Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER que se agruparon  para formar áreas, 

estableciendo autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar los 

objetivos planteados en el PEDI, bajo las normas establecidas por el Consejo de Acreditación  

y  Aseguramiento de la  Calidad de la Educación Superior, (CEAACES ), Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); y, Consejo de Educación 

Superior (CES). 

La estructura  implementada responde al requerimiento  en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, definiendo los procesos gobernantes, agregadores de valor, habilitantes de asesoría y 

de apoyo, a través de los cuales promoverá́ la consolidación del Instituto. 

 



 

 

Los principales puestos de dirección son Consejo Gubernativo, Consejo Académico Superior y 

Rectorado.  ´´ 

El Rectorado tiene a su cargo  dos Vicerrectorados:  administrativo y  académico. Cada 

Vicerrectorado tiene sus funciones  y áreas específicas de acción. El Vicerrectorado 

Administrativo preside la Comisión Administrativa-financiera, de Bienestar Estudiantil y de 

Vinculación con la Comunidad. El Vicerrectorado Académico preside la Comisión Académica, la 

Comisión de Evaluación Interna y a los Coordinadores de carrera. 

A continuación se presenta el cuadro de quienes son parte Administrativa de CRE-SER 

 

Cargo Apellidos Nombres Género 
Rector Suárez Germán Yolanda Suarez Femenino 

Vicerrector Académico Arteaga Fernández Juan Carlos Masculino 
Vicerrector Administrativo Fernández Espejo Olga Susana Femenino 
Representante Promotores Ávila Suárez Gonzalo Masculino 

 
 
 
 

Dirección académica 
Cargo Apellidos Nombres Género 

Coordinador Vinculación con 
la Comunidad 

Salazar Campuzano Valeria Femenino 

Coordinador de Bienestar 
Estudiantil 

Santacruz Quevedo Genoveva Femenino 

Coordinador de Carrera Ávila Suárez Verónica Femenino 
 
 
 
 

Administración 
Cargo Apellidos Nombres Género 

 
Secretaria General 

 
Velázquez  Yépez 

 
Tania Jennyfer 

 
Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

2.- PLANIFICACION ESTRATÉGICA 
El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER con el propósito de afianzar el 
desarrollo institucional, tomó la decisión de elaborar su  Plan Estratégico y Operativo como el 
mecanismo que ayuda a direccionar los esfuerzos y optimizar el uso de los recursos. Se consideró 
que la planificación estratégica es el medio por el cual el Instituto Tecnológico Superior de 
Desarrollo Humano CRE-SER llegará a tener un mejor desempeño de sus actividades, permitirá 
actuar de forma oportuna frente a los cambios y variaciones del medio; y, por último, se puede 
obtener niveles de desempeño individual, más altos.  
 
Para la elaboración del Plan Estratégico se aplicó la siguiente metodología:  

 
 

a) Análisis de entornos 
 

 
 
 

b) Definición de Mapa de Estrategia 
 

 
 
 
 

c) Despliegue de proyectos u objetivos a fase operativa 
 

 
 
 

 

•Social
• Político
• Legal

Elaboración de  

estrategias 

Elaboración de matriz FODA 

Definición de proyectos a fase 
operativa. 



 

 

 

 
 

 
 
 

d) Monitoreo y control de desempeño 
 
 

 
 
 
En el año 2015 se elaboró el Plan Estratégico para los años 2015 a 2020. En el año 2017 se evaluó, 
y analizó este plan, concluyendo que se mantiene la Visión, Misión, Valores, y los Objetivos se 
alinearán con los establecidos y que constan en el Plan de Fortalecimiento Institucional que fue 
aprobado por el CEEACES en el año 2016:  
 

e) Definiciones Estratégicas: 
Misión  

“Somos un instituto de educación superior que forma profesionales líderes éticos 
comprometidos con el desarrollo de la sociedad y la persona, enfocados en mejorar la calidad 
de vida, basándonos en un modelo educativo que prioriza lo humano al integrar lo cognitivo y 
emocional”.  
 

Visión    
Para el 2020 somos una institución con reconocimiento a nivel nacional por nuestro modelo 
educativo, con una oferta académica que responde a las necesidades del entorno local y 
nacional; generando conocimiento a través de líneas de investigación aplicada, y del diálogo e 
intercambio académico con diferentes sectores de la sociedad. 
 

Fortalezas Debilidades

Oportunidades
Amenaza
externa

                      MATRIZ FODA 

Sistema de monitoreo 
Indicadores Semaforizados 

Tablero de control 

Atributos internos Atributos externos 



 

 

Principios 
De Organicidad: Este principio postula que el locus de control y cambio está dentro de la 
persona, por tanto: las respuestas, soluciones y nuevas direcciones son de su propia 
responsabilidad. 

De Ampliación de Consciencia: Postula que este estado abre la sabiduría, sensibilidad apertura 
y organización interna del ser humano y lo faculta para una mejor percepción y sentido de la 
existencia. 

De Reverencia por la Vida:  No violencia: Supone una actitud del acompañante que no 
manipula, no presiona, no interfiere en el proceso del participante, no juzga, no interpreta, no 
aconseja. Le acepta, da seguridad, confianza, calidez y recursos de trabajo. 
 
Holístico: Reconoce la unicidad del organismo, su interactividad total, y la importancia de 
trabajar con la interfaz cuerpo-mente; consciente-e inconsciente. 
 
De Unidad con un Universo Participatorio: La relación humana es un acto de comunicación, 
convivencia, integración, y no separatividad con el universo. 
 
De la Calidad: Procurando un sistema de gestión de mejora continua, en la que se contemple la 
autoevaluación como punto de partida y la generación de planes de mejora.  
 

Valores 

Honestidad:  La apertura de un canal fluido y directo entre el interior del ser humano y el mundo 
de personas y cosas que le rodean. 
 
Responsabilidad: la valoración del ejercicio de la capacidad de responder y hacerse cargo de las 
elecciones y decisiones asumidas. 
 
Libertad: La valoración de la ineludible capacidad y derecho a elegir de cada persona. 

Ética: el respeto a lo real, a lo natural, a lo verdadero. 

Darse cuenta: la apertura de la propia consciencia a su propia comprensión y a la comprensión 
de los otros, y del universo. 

Congruencia: establecer la relación entre lo que pienso, siento, digo y hago. 

Naturalidad: el desarrollo de la capacidad de fluir con sencillez por la vida. 

 

             Objetivos    

Con base en el análisis situacional de la institución, y considerando la misión y visión de la 
institución se plantean los siguientes objetivos estratégicos que están enfocados en lograr una 
mejora en la institución, así como también se constituyen en una guía para el trabajo a ser 
desarrollado en los siguientes cinco años. 



 

 

 
Los objetivos van a enfocarse en cinco ejes de mejora de la institución: Pertinencia, Currículo, 
Calidad de la Docencia, infraestructura y Ambiente Institucional. Estos ejes viabilizan el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y por ende de la visión y misión propuesta por el 
Instituto: 
• Objetivo Estratégico 1 (OE1). Generar procesos de enseñanza-aprendizaje apegados a la 

filosofía de la institución y el modelo educativo, motivando la generación del conocimiento 
en los estudiantes y la integración de las áreas de conocimiento que se manejan en la 
institución, con la base de personal preparado con experiencia altamente calificado y 
comprometido con el proceso de mejora de la institución y el cumplimiento del perfil de los 
futuros profesionales. 

• Objetivo Estratégico 2 (OE2). - Desarrollar programas de vinculación involucrando a la 
comunidad educativa con el medio externo, buscando una mejora sobre aspectos del 
desarrollo humano y personal con base en los conocimientos adquiridos en el aula de clase 
y experiencias vivenciales; logrando vínculos a largo plazo con la comunidad (organizaciones 
públicas, privadas y sociales, personas naturales y jurídicas).  

• Objetivo Estratégico 3 (OE3). Consolidar la estructura de investigación institucional que 
integre los procesos de enseñanza en el aula de clase, generando sinergia entre los avances 
tecnológicos y el desarrollo holístico de la persona. 

• Objetivo Estratégico 4 (OE4). Proveer de instalaciones físicas a la comunidad educativa que 
propicien un ambiente de enseñanza -aprendizaje, generación de conocimientos y apoyo en 
la gestión institucional. 

• Objetivo Estratégico 5 (OE5). Desarrollar procesos transparentes, inclusivos, participativos 
para la gestión de información y la toma de decisiones efectivas que busquen la mejora 
continua e integral de la institución y cada uno de los miembros que la conforman. 

 
 
3.- OFERTA  ACADÉMICA 
 

a) Perfil de la Carrera 

El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER tiene como  única carrera, 
hasta el año 2017,  la Tecnología Superior en Desarrollo Humano Personal y Social  en modalidad 
semipresencial —aprobada con resolución de presidencia N° 79-CONESUP.PR. Resolución 
RCP.S07.N°201.10—, para lo cual se ha creado la plataforma de estudio por cada una de las 
materias de la malla. A la fecha actual, se ha actualizado la plataforma para que la experiencia 
educativa este acorde con el actual contexto tecnológico.  

Esta carrera cuenta con los siguientes principios programáticos:  

• Centrar la atención en la persona que experimenta y, por lo tanto, en la vivencia como 
fenómeno primario del estudio del hombre.  

• Acentuar las cualidades específicamente humanas, tales como la elección, la 
creatividad, la valoración y la autorrealización, como opuestas a la concepción de los 
seres humanos en términos mecanicistas y reduccionistas.  



 

 

• Mantenerse fiel al criterio de significación en la selección de problemas y 
procedimientos de investigaciones, en oposición al énfasis primario en la objetividad.  

• Comprometerse con los valores y la dignidad humana e interesarse por el desarrollo del 
potencial inherente a cada persona. El punto central de esta visión es la persona tal 
como se descubre a sí misma y se relaciona con otras personas o grupos sociales.  

La Tecnología Superior en Desarrollo Humano Personal y Social buscará mantener y fomentar la 
formación profesional. Esto permitirá formar profesionales con pensamiento crítico y habilidad 
para la toma de decisiones en atención directa al paciente que mejoren la calidad en todos los 
niveles de atención. 

Nuestra oferta académica actual, se incremento por la aprobación de la carrera de Comunicador 
Digital con nivel de Tecnólogo Superior. Ampliar la oferta académica significa que el modelo 
pedagógico puede llegar a más personas. Es decir, tener en mente que nuestro enfoque 
humanista ya no sólo está en Desarrollo Humano sino que viajará a otros campos del 
conocimiento. Y una tercera carrera Técnico Superior en Lengua de Señas que está por 
aprobarse.  

4.- ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2017  

4.1.- ACTIVIDADES RELEVANTES  
 

a. El Plan de Fortalecimiento Institucional 

“Este plan de mejoras o de fortalecimiento institucional tiene como objetivo llevar a la 
Institución de una misión previamente establecida a un futuro satisfactorio de mediano y largo 
plazo.”  

 
El Instituto elaboró el Plan de Mejoras o Plan de Fortalecimiento Institucional, 2017-2018, 
identificando prioridades y enfocándose en las acciones que generan mejoramientos, evitando 
desperdicio de recursos lo que exigió una definición de prioridades en todos los campos.   

 
Se identificaron las fortalezas y debilidades más importantes de la Institución y se las priorizó, 
así como, se identificaron las causas raíz de los problemas para definir los planes de acción.  Para 
medir esta propuesta metodológica se relacionó con la Ley de Pareto (80/20) en el que se 
propone que el 80% de los defectos genera en el 20% de los procesos. 
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El Plan de Fortalecimiento /POA  del Instituto de Desarrollo humano CRE-SER, se 
construyó de acuerdo con los requerimientos establecidos por CEAACES, es decir, 
partiendo de los 5  criterios de evaluación que permiten establecer el desempeño 
Institucional: Pertinencia, Currículo, Calidad de la Docencia, Infraestructura y Ambiente 
Institucional: 
 

 

PLAN OPERATIVO 2017 
N0. CRITERIO SUBCRITERIO 
1.- Pertinencia Vinculación con la Sociedad 
2.- Currículo Perfil de Egreso 

   Programas de estudio de las asignaturas 
3.- Calidad de la docencia Cuerpo Docente 

   Remuneraciones  
   Formación y desarrollo 
   Producción de conocimiento 

4.- Infraestructura Biblioteca 
   Infraestructura básica 

5.- Ambiente Institucional Gestión administrativa 

   Gestión Académica 
  

Además, para que este plan sea ejecutable, y operativo fue necesario incluir los 
siguientes elementos:  
Objetivos que son los estratégicos alineados con la Misión, visión y los objetivos 
operativos; Indicadores en función de los objetivos para medir el cumplimiento; 
Estrategias; Actividades y tareas a cumplir en función de las estrategias planteadas; 
Fechas de ejecución; Responsables; Presupuesto; y, Medios de verificación. 
 

b.- Presupuesto del Plan de Fortalecimiento 2017  (POA )   
 
Se estimó los recursos económicos necesarios para la ejecución de tareas y actividades 
del POA. El 13 de enero de 2017 el Consejo Gubernativo aprobó este presupuesto, 
considerando que esta dentro del presupuesto operacional presentado y aprobado el 
31 de diciembre. 
  
El presupuesto del año estuvo distribuido en mayor porcentaje para infraestructura con 
el 38,4%, luego para la calidad de la docencia con 32,20%, y el 2,4% del presupuesto se 
designó para el criterio de ambiente institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 PRESUPUESTO 2017   

Criterio indicador $ tareas Total 

Pertinencia Proyecto institucional  4.250    
  Seguimiento implementado  650    
  Proyectos y actividades de vinculación  4.500    
  Sub total    9.400  
Currículo Perfil de Egreso  500    
  Programas de estudio de las asignaturas  1.380    
  Sub total    1.880  
Calidad de la 
docencia Título de tercer nivel  500    
 Suficiencia docente TC/MT  5.700    
  Desarrollo de proyectos  2.500    
  Afinidad formación docentes.  250    
  Líneas de Investigación   4.500    
  Sub total    13.450  
Infraestructura Biblioteca  1.000    
  Seguridad  2.000    
  Accesibilidad  3.500    
  Aulas  250    
  Servicios higiénicos  500    
  Espacio de bienestar  3.700    
  Ancho de banda  250    
  Funcionalidad 1  3.360    
  Suficiencia 1  1.500    
  Sub total    16.060  
Ambiente 
Institucional rendición de cuentas  500    
  Eficiencia terminal  500    
  Sub total    1.000  

  TOTAL PRESUPUESTADO    41.790  
 

Este presupuesto fue ejecutado en el 89,2 %, durante el año 2017. El porcentaje 

adicional, es el proyecto de investigación que inició su ejecución en el enero 2018. 
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c) Seguimiento y control POA 2017 

El Vicerrectorado Administrativo es la unida encargada del seguimiento y control del Plan de 
Fortalecimiento, y tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para demandar de los 
responsables el cumplimiento de las actividades del plan y el logro de los objetivos establecidos. 

El Instituto de Desarrollo Humano CRE-SER, contrató técnicos especialista para la elaboración 
del Plan de Fortalecimiento, quienes además desarrollaron el Sistema de Control de Gestión 
(SCG), que permite un seguimiento efectivo del cumplimiento de las actividades y  de los 
objetivos planteados.  

En este aplicativo (SCG) se incluyó la información del POA 2017-2018: objetivos estratégicos, 
objetivos por criterios, los criterios, los indicadores, las actividades, acciones y por último el 
medio de verificación. Este sistema de control de gestión (SCG) nos permite conocer el 
porcentaje de avance del trabajo por cada una de las áreas. 

El seguimiento del cumplimiento del POA, se realizó de forma periódica con la participación de 
las personas responsables de ejecutar las actividades, quienes  presentaron informes de avance 
que evidencian el cumplimiento alcanzado. Este mecanismo definido de esta manera permitió 
informar y retroalimentar periódicamente a las autoridades acerca del cumplimiento de 
actividades y logros tomando  decisiones como resultado del seguimiento. 

El 95% de las actividades se ejecutaron en los plazos establecidos; sin embargo, de las actividad, 
que no se cumplieron, se analizó las razones y se tomaron las acciones correctivas. 

d) Efectividad academia: número de estudiantes inscritos, graduados 

 

 

 

 

En el año 2016, el total de matriculados en la institución fueron 186 en el primer semestre y 

207 en el segundo semestre, dando un total de 393 alumnos al año, de los cuales 16% son 

hombres y el 84% son mujeres. 

0
100
200
300

Número
estudiantes

Hombres Mujeres

100%

18%

82%

Matriculados
Septiembre 2017



 

 

En el caso del año 2017, el total de matriculados fue 233 en el primer semestre y 204 en el 

segundo semestre, con un total de 437 matriculados en este año.  

 

Año Matriculados  Hombres Mujeres 

Marzo      2016 186 30 156 

Octubre   2016 207 31 176 
Total         2017 393 61 332 
Marzo      2017 233 35 198 
Octubre   2017 204 37 167 
Total 2017 437 72 365 

 

En el año 2017 se incrementaron las matrículas en un 11% respecto al año 2016. 

 

Los matriculados en este año (2017), el 33% son alumnos que ingresaron en el 2017, el 36 % 

ingresaron el año 2016, y el 31% ingresaron en el año 2015, Esta información consta en el 

gráfico que esta a continuación 

 

 

 

El aumento del número de estudiantes, es fruto de acciones administrativas que permitieron 

un mejor posicionamiento de la carrera.  

 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1 CALIDAD DE LA DOCENCIA 

a) Cuerpo docente 

La coordinación y seguimiento de la gestión académica del Instituto es cada vez mejor, está en 

manos de un profesional eficiente y que, sobre todo, conoce profundamente tanto el modelo 

educativo, como el modelo pedagógico tan sui generis como es el de la Institución, que permite 

31%
2015

36%
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33%
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Fechas de ingreso a la institución y
matriculados en 2017



 

 

el aseguramiento de la calidad, cuyo compromiso es con búsqueda constante y sistemática de 

la excelencia.  

b) Evaluación a docentes 

Como parte de mejora continua del Instituto Tecnológico de Desarrollo Humano CRE-SER, se 

realiza el proceso de evaluación integral a los profesores de la carrera compuesto por cinco 

fases: 

Evaluación por parte de los estudiantes 

Evaluación por parte de las autoridades 

Evaluación por pares,  

Informe de resultados 

Plan de capacitación docentes 

 

Cada uno de esos criterios permite contar con la totalidad de opiniones que permitirán estar en 

constante análisis y mejoramiento de la calidad, y permite capacitarlos en temas específicos 

constantemente. 

 

En el año 2017 se realizó la evaluación por parte de estudiantes. Se realizó la evaluación por 

parte de las autoridades, y se inició el proceso de evaluación por pares, que incluye la calificación 

del método de enseñanza, los recursos utilizados y el ambiente de cada una de las clases.  

 

En la evaluación de este período las calificaciones a los profesores por parte de los estudiantes  

se encuentran  entre el 3,85 a 4,89.  

 

Estos resultados obtenidos por parte de los estudiantes y de las autoridades, fueron enviados a 

los profesores para el mejoramiento de su desempeño académico y el momento que se concluya 

con la evaluación de pares, se mantendrá las conversaciones con cada docente respecto a los 

resultados totales obtenidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Publicaciones 
 

En el año 2017 se publicó un libro dentro de la línea de investigación aplicada que la institución 
lleva adelante. Es importante señalar que dichas publicaciones son el resultado de procesos de 
investigación que deben ser socializados, una vez que el Consejo Editorial decide presentarlos 
al público.   
 
Hemos publicado un libro Manual de Terapia Gestalt Integrativa del autor Adolfo Macías, en 
donde no sólo que adaptamos el modelo septadimiensional chileno, de nuestro asesor 
académico y amigo Pato Varas; sino que, con orgullo, podemos levantar la cabeza y decir que 
estamos creando herramientas, creando técnicas y formas de hacer Desarrollo Personal.  
 
 

c) Proyectos de investigación  
 

El Instituto CRE-Ser en los proyectos de investigación aspira proponer investigaciones de la 
realidad social que aporten a la transformación de la sociedad. 
Se creó una estrategia de investigación y se puso en marcha un proyecto de investigación en 
donde, a finales de 2018, tendremos nuevos aportes al campo, uniendo la danza y la terapia: 
una de las ideas revolucionarias del Tecnol.  Adolfo Macías.  
 

5.2        CURRÍCULO 

 
Se creó la Coordinación de Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo Humano Personal y 
Social en donde la Tecnol. Verónica Ávila reformuló el programa de Residentes, creó el proceso 
de admisión de estudiantes, creó el curso de nivelación, que está próximo a ejecutarse alrededor 
del área del lenguaje y revisó la malla y varias de las materias que ahora estarán más completas 
y con una mejor metodología. Se analizaron y actualizaron los perfiles de egreso, así como la 
estructura curricular y los programas de estudio que están vigentes en la carrera. 
 
Se incentivó al personal para que realice cursos de actualización profesional y tecnifique sus 
conocimientos, contando con ayuda económica para estudios que complementen y aporten a 
Desarrollo humano. Se calificó al Docente Raúl Fernández, para ir becados al instituto ESALEM  
Sur en Chile, con mantenemos convenios  Interinstitucional. 
 
El Rediseño de la Carrera de Desarrollo Humano, bajo nuevos requerimientos impuestos por el 
CES, ha significado para el Vicerrectorado Académico y para el Consejo Académico Superior, un 
trabajo exigente y la necesidad de contar con Asesores externos. 

El área académica comienza a fortalecerse con la creación de dos nuevas carreras, las mismas 
que han sido presentadas al CES para su respectiva aprobación. La elaboración de los Proyectos 
respectivos han sido motivo de mucha dedicación y trabajo especialmente del Vicerrector 
Académico Juan Carlos Arteaga, M. A.; Promotor,  Ing. Gonzalo Ávila,  contando con  el apoyo 
de Asesores externos contratados. 

 

 

 



 

 

5.3 AMBIENTE INSTITUCIONAL  

a) Coordinación de bienestar estudiantil 

Esta coordinación está destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la 

obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas y ofrecer los servicios asistenciales 

que se determinan en la normativas del Instituto. (Art. 86 LOES unidad de bienestar estudiantil).  

Además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad 

física, psicológica y sexual de los estudiantes.  El trabajo que se ejecutó este año esta en función 

del cumplimiento de las actividades que constan en el Plan de Fortalecimiento Institucional y 

obedecen a la relación de Indicadores y actividades cumplidas.  

 
Se creó el área de Bienestar Estudiantil en donde la Magister Genoveva Santacruz, desde su 
entrega y compromiso, creo los procedimientos para la asignación de becas y ayudas 
financieras, beneficiando a 22 estudiantes de la institución; aportó al seguimiento a graduados, 
desde la conformación de la asociación de graduados, como la conformación del consejo 
estudiantil, se obtuvo el carnet estudiantil, se midió el perfil de egreso y se creo un plan de 
educación continua, entre otros.  
 
 

b)    Eficiencia Terminal 
Estudiantes 
• Coordinación para la elección de un Consejo Estudiantil 
• Entrega de carnet estudiantil 2017-2018. 
•  Creación e implementaciones de los procedimientos, políticas e instructivas para la 

ayuda financiera y becas. 
• Creación, implementación e informe 2017 del proceso de retiro de estudiantes del 

instituto. 
• Actividades de apoyo para estudiantes con enfermedades y con eventos de calamidad 

doméstica. 
• Rifa solidaria entre estudiantes y profesores para apoyar a la señora que cocina en 

Residentes. 
• Recepción y seguimiento a las demandas de los estudiantes sobre temas de bienestar 

estudiantil. 
 

5.4  PERTINENCIA 
 

a) Seguimiento Implementado 
 
             Graduados 

• Actualización de la base de datos de  graduados que incluyen actividades actuales, 
intereses, cursos de especialización, etc a través de una encuentra realizada en abril – 
mayo 2017 



 

 

• Primer taller para graduados 22 abril 2017, tema: La Danza de los Continentes. 
• Creación de la Asociación de graduados. 
• Segundo taller para graduados  19 de octubre 2017 realizado por la asociación, tema: 

Danza Primal. 
• Reuniones periódicas de la asociación de graduados para planificación de actividades. 
• Realización del formato de inscripción a la bolsa de empleo. Pendiente de aplicarse. 
• Oficio al Ministerio de Trabajo  para que sea incluida nuestra tecnología en los procesos 

de mérito y oposición.  18 nov 2017. En espera de respuesta. 
• Evaluación del perfil de egreso a través de Focus Group y encuesta on -line. 

Problemas Encontrados:   Existe poca respuesta de los graduados a las convocatorias para 
seguimiento, talleres de educación continua e inclusive para las reuniones de la Asociación de 
Graduados, la última reunión (18 enero 2018) solo asistieron la presidenta y la secretaria. 

 
b) Educación Continua 

• Elaboración del plan de Educación Continua 2017- 2018 
• Sesión magistral Enfoque Centrado en la persona 26 y 28 julio del 2017. 
• Curso avanzado en terapia Gestalt Integrativa, septiembre 2017. 
• Curso de nivelación general Ser Bachiller, segundo semestre 2017. 
• Cronograma de cursos de Educación Continua 2017- 2018 a ejecutarse. 

 
 

c) Asignación de Becas y Ayuda Financiera 

En sesión del 28 de septiembre del 2017, la Coordinadora de BE  pone en conocimiento las 
postulaciones para las becas, ayuda económica y financiera  
Previa la revisión de cada postulación se determinan 18 beneficiarios de becas y/o ayudas 
financieras que reúnen los requisitos solicitados. El valor total asignado a estos estudiantes es 
de $7.200,00.   
 
Se define que el ganador del premio Wilhlem Reich mejor promedio es Elisa Costales Núñez  
$500,00. 
 
Se entrega los beneficios económicos por promociones a los siguientes estudiantes: 

Ricardo Gutiérrez   $500,00 
Ana Lucía Chalco   $400,00 
Familia Moreira    $800,00 
Matrimonio Salinas López  $300,00 

Los resultados de este procedimiento se darán a conocer  a través de la página institucional. 
El valor total entregado por becas, promociones y el premio Wilhlem Reich suman un valor total 
de $ 9.700 dólares. 

 

 



 

 

d) Vinculación 

Se creó el área de Vinculación en donde la Licenciada Valeria Salazar, desde su talento, logró 
firmar  21 convenios de vinculación y prácticas preprofesionales, se generaron tres proyectos de 
vinculación con la comunidad, beneficiando a más de 200 personas quienes, siendo de escasos 
recursos o migrantes o pertenecientes a una población vulnerable, lograron acceder a diferentes 
niveles de acompañamiento emocional. Además, nos ayudó con el primer proceso de 
autoevaluación interna del cual tenemos insumos paras la mejora continua de la calidad.  

 

El instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano CRE-SER, contribuye al desarrollo social 
y comunitario del Ecuador, a través de su Comisión de Vinculación Comunitaria (CVC) cuenta 
con programas y proyectos de servicio social que priorizan a las comunidades  grupos 
vulnerables, con el objeto de fortalecer sus capacidades, para que sean los gestores y líderes de 
su propio desarrollo. 

El modelo de vinculación del Instituto Tecnológico Superior CRE-SER, incluye tres pilares 
fundamentales. 

Las metas propuestas para el año 2017 se centraron en actualizar los procesos, procedimientos 
e instrumentos para realizar proyectos de vinculación, así como la de difundir las herramientas 
a ser utilizadas por los decentes para generar los proyectos de vinculación. 

A través de alianzas estratégicas se hace la Construcción de proyectos de vinculación con 
instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil.  

Convenios interinstitucionales 

Institución firma convenio 
Fecha de 

inicio 
Fecha      de 

fin Observaciones 

ESCUELA CHILENA ESALEN SUR 
CHILE 19-Sept-17 19-Sept-22 ACADÉMICA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN.  31-Oct-17 1-Feb-18 ACADÉMICA 

 

Convenios Vinculación y prácticas 

Institución firma convenio Fecha de 
inicio 

Fecha de 
fin Observaciones 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
GUÍAS INTÉRPRETES E 
INTÉRPRETES DE LENGUA DE 
SEÑAS ECUATORIANA 

20-Abr-17 20-Abr-22 Lengua de Señas 

FEDERACIÓN ECUATORIANA 
DE DEPORTE PARA PERSONAS 
SORDAS-DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

27-Sept-17 27-Sept-22 Lengua de Señas 

 



 

 

Convenios:  Proyectos y Actividades 

Convenios 
Fecha de 
inicio Fecha de fin Observaciones 

MISIÓN SCALABRINIANA 1-Abr-17 1-Abr-22 PROYECTOS INSTITUCIONAL 

CLUN KIWANIS PUMAMAQUI 15-Ago-17 15-Ago-19 
ACTIVIDADES  

PROYECTO INSTITUCIONAL 

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES 
11-May-17 11-May-22 

ACTIVIDADES  
PROYECTOS INSTITUCIONAL 

HOSPITAL ANDINO DE CHIMBORAZO 13-Jun-17 13-Jun-22 ACTIVIDADES  
POLICIA NACIONAL 6-Nov-17 6-Nov-22 ACTIVIDADES  

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES 11-May-17 11-May-22 ACTIVIDADES  
MINISTERIO DE INCLUSION 
ECONÓMICA Y SOCIAL 21-Sept-15 21-Sept-19 PRÁCTICAS 

MARESA 15-Mar-16 15-Mar-18 PRÁCTICAS 

LA CARACOLA EDITORES 23-Sept-16 23-Sept-21 PRÁCTICAS 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
GUAGUA KIDS 23-Sept-16 23-Sept-21 PRÁCTICAS 

EQUIPO CAMINANDO 10-Ago-16 10-Ago-21 PRÁCTICAS 
ECUACAPRO 5-Oct-16 5-Oct-21 PRÁCTICAS 

 
 
 
f.- Proyecto Institucional: Rendición de Cuentas 

El Instituto ha dado inicio a la cultura de rendición de cuentas a la comunidad, que permite el 
conocimiento de la gestión y la forma de administración. 
Este trabajo es obligatorio realizarlo cada año, pues es responsabilidad, de la Sra. Rectora   dar 
conocer las actividades cumplidas. En marzo del año 2017, se dio a conocer a la comunidad del 
Instituto CRE-SER, el informe de las actividades realizadas durante el año inmediato anterior, y,  
en marzo de este año (2018)  se espera cumplir con el compromiso de RENDIIÓN DE CUENTAS 
DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.  
 
 
5.5 INFRAESTRUCTURA 
 
Se adecuaron las instalaciones y se equiparon las oficinas para que los docentes tengan un 
espacio de trabajo. Contamos con un Plan de Emergencia, por seguridad de la comunidad 
educativa. 
Con el fin de garantizar la accesibilidad a internet en los espacios del Instituto, se contrató estos 
servicios. 
 
Por todos estos avances, en donde lo principal es la estructuración de un órgano colegiado de 
funcionamiento, en donde todos los miembros hemos participado, puedo decir, que no es una 



 

 

rendición de cuentas, es el sueño cumplido el estar dentro de una comunidad educativa de 
calidad, que además, está en constante transformación para mejorar. La gestalt también es 
llamada el camino de la constante evolución y nosotros, por supuesto, estamos evolucionando. 
Así, creo que podemos estar satisfechos y, aunque aún falte tanto por hacer, estamos 
recorriendo el camino. Ojalá, querida Comunidad, puedan ayudarnos a continuar, puedan estar 
cerca de nosotros a construir este sueño.  
 

 

YOLANDA SUAREZ   

RECTORA  


