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MENSAJE 
RECTOR

del

Mgs. Roberto Tolozano Benites, Ph.D
Rector Instituto Superior Universitario Bolivariano

Roberto Tolozano B.

Estimados directivos, docentes, alumnos, ex alumnos y amigos,

La gestión institucional en 

incesante autoevaluación 

nos permite alcanzar las 

expectativas que trazamos 

cada año en aras del 

bienestar de nuestra 

comunidad bolivariana. En 

estas líneas quedan reflejados los 

resultados del compromiso que 

tenemos con el instituto, sus 

impactos y las referencias para el 

accionar futuro. 

En este documento; además de 

presentarse el informe de rendición 

de cuentas correspondiente al año 

2021, también se evidencian las 

acciones realizadas para el desarrollo 

sostenible y compromiso social, 

que cobró fuerza y necesitaba de 

una respuesta imperante de 

nuestra parte, debido a las 

adversidades presentadas en la 

emergencia sanitaria. 

Durante el año 2021, bajo una 

perspectiva de análisis de riesgos y 

comportamiento del entorno, las 

principales estrategias del 

ITB estuvieron centradas 

en precautelar la salud a 

través de campañas masivas 

de vacunación, y contrarrestar 

la deserción estudiantil, 

producto de la pandemia 

de COVID-19, mediante alianzas 

que permitieran a los estudiantes 

continuar con su formación 

profesional.   

Aceptamos los desafíos y 

asumimos la responsabilidad 

conferida, de manera consciente y 

estratégica, tomando en cuenta 

los indicadores de calidad y las 

metas de sostenibil idad 

proyectadas; manteniendo 

siempre nuestro compromiso, que 

va más allá de la formación integral 

de nuestros estudiantes, pues 

también consiste en fortalecer la 

u n i d a d  d e  n u e s t r a  f a m i l i a  

bolivariana y que ésta, contribuya 

en la transformación social del 

país. 
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CIFRAS CLAVES
2021 2020

ACTIVOS

$ 3.322.146,76
$ 2.193.283,39 

$ 3.278.429,04
$ 1.601.903,67 

CAPITAL

INGRESOS

$ 19.770.363,12
$ 12.772.260,34 

646
600

ESTUDIANTES

15.310
11.733 

1.823
984

GRADUADOS

COLABORADORES

BECAS OTORGADAS

2.733
2.328

$ 2.676.737,38
$ 891.965,32

 DESCUENTOS A
ESTUDIANTES
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La FACES, está encaminada a la formación de 
profesionales en el área administrativa,  contable, 
tecnológica y de turismo; capaces de aportar en 
los procesos de trasformación de las empresas en 
el campo de la producción y de servicios, en los 
contextos públicos, privados y mixtos. 

ITB, busca potenciar el desarrollo de destrezas 
sensoriales y motoras mediante la utilización de 
simuladores y realidad virtual; entrenar e incentivar 
a los estudiantes para la utilización de las TIC en la 
búsqueda de información, elaboración de              
productos y solución de problemas de su entorno. 
Kahoot, Canvas LMS son herramientas que utilizan 
los docentes para el desarrollo interactivo. En tanto 
que para  el desarrollo de la asignatura de software 
de información contable en la carrera de 
tecnología superior en contabilidad, se trabaja con 
un paquete profesional contable “CONTIFICO”, 
donde los estudiantes al final de su malla aplican 
todos los conocimientos aprendidos de manera 
práctica con un escenario simulado que permite 
acercarse a la práctica laboral.

La informatización en el aprendizaje 
en la FACES 

OFERTA ACADÉMICA  
MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMI - PRESENCIAL

Tecnología Superior en Explotación y           
Mantenimiento de Equipos Biomédicos 
Modalidad: Presencial

Tecnología Superior en Contabilidad 
Modalidad: Semipresencial y Semipresencial

Tecnología Superior en Administración 
Modalidad: Semipresencial y Semipresencial

Tecnólogo Superior Universitario en                
Desarrollo de Software
Modalidad: Semipresencial

Tecnólogo Superior Universitario en               
Contabilidad
Modalidad: Semipresencial

Tecnólogo Superior Universitario en Gestión 
Empresarial
Modalidad: Semipresencial

Tecnología en Desarrollo de Software 
Modalidad: Semipresencial y Semipresencial

Guía Nacional de Turismo
Modalidad: Semipresencial

Todas las carreras de la FACES tienen:

100% de Asignaturas con cobertura                    
bibliográfica adecuada y PEA aprobado.

7% de las asignaturas están alineadas a 
educación ambiental y desarrollo          
sostenible.

Facultad de Ciencias
Empresariales y
Sistemas (FACES)

FACULTADES/ DOCENCIA



En la carrera de Desarrollo de Sofware se trabaja 

con el uso de Packet tracer, Tinkercad y             

Netbeans, herramientas que permiten a los 

estudiantes emplear una variedad de programas 

en los diferentes niveles de estudio. A                 

continuación, se brinda una breve descripción.

En las materias relacionadas al aprendizaje de las 

técnicas de programación; fundamento de 

programación, programación 1 y programación 

orientada a objetos se emplea Dev C++,              

Netbeans + JDK. En estas plataformas el alumno 

resuelve ejercicios de un nivel básico en los 

lenguajes de programación C++ y Java.

En la misma línea de programación, se aterrizan 

los conceptos básicos en los diferentes tipos de 

programas. En 4to nivel trabajan en aplicaciones 

de escritorio que interactúan con una base de 

datos y utilizan Netbeans + JDK y MySQL. En 5to 

nivel desarrollan aplicaciones WEB y móvil con el 

lenguaje de aplicación PHP y JAVA,                          

respectivamente. La programación se desarrolla 

en el editor de texto Sublime Text (CSS, HTML, 

PHP) y el servidor se levanta con APACHE.

En el 1er nivel toman la materia Fundamentos de 

Electrónica y se emplea Tinkercad para realizar 

simulaciones de circuitos de electrónica digital 

empleando puertas lógicas. Además, utiliza 

Arduino Uno, sensores y actuadores para la         

realización de proyectos de automatización.

En las materias de Redes y Telecomunicaciones 

1, Redes y Telecomunicaciones 2 y Seguridad 

Informática se levantan redes LAN empleando 

VLAN, las agencias se interconectan empleando 

protocolos de enrutamiento estático y OSPF. 

En; las redes simuladas, se aplican las mejores 

prácticas de seguridad en los equipos de capa 2 y 

3. Las simulaciones corren en el programa Packet 

Tracer de la empresa CISCO. 
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Ilustración 1   Ratios Financieros

Ilustración 2  Formulario 104 SRI

Ilustración 1   Ratios Financieros

Ilustración 2  Formulario 104 SRI

Ilustración 1 Pantalla de NetBeans

Ilustración 2 Pantalla Dev C++

Ilustración 1 Pantalla de NetBeans

Ilustración 2 Pantalla Dev C++
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con el uso de Packet tracer, Tinkercad y             

Netbeans, herramientas que permiten a los 
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continuación, se brinda una breve descripción.
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programación, programación 1 y programación 
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En la misma línea de programación, se aterrizan 

los conceptos básicos en los diferentes tipos de 
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datos y utilizan Netbeans + JDK y MySQL. En 5to 

nivel desarrollan aplicaciones WEB y móvil con el 

lenguaje de aplicación PHP y JAVA,                          

respectivamente. La programación se desarrolla 

en el editor de texto Sublime Text (CSS, HTML, 

PHP) y el servidor se levanta con APACHE.

En el 1er nivel toman la materia Fundamentos de 

Electrónica y se emplea Tinkercad para realizar 

simulaciones de circuitos de electrónica digital 

empleando puertas lógicas. Además, utiliza 

Arduino Uno, sensores y actuadores para la         

realización de proyectos de automatización.

En las materias de Redes y Telecomunicaciones 

1, Redes y Telecomunicaciones 2 y Seguridad 

Informática se levantan redes LAN empleando 

VLAN, las agencias se interconectan empleando 

protocolos de enrutamiento estático y OSPF. 

En; las redes simuladas, se aplican las mejores 

prácticas de seguridad en los equipos de capa 2 y 

3. Las simulaciones corren en el programa Packet 

Tracer de la empresa CISCO. 

En el desarrollo del componente práctico, cada 
materia cuenta con instructivos para aplicar en 
las empresas que han firmado convenio con la 
institución y en otros casos en las empresas  
donde laboran nuestros estudiantes a través de 
las cuales acceden al desarrollo de las prácticas 
preprofesionales.

En cada uno de estos escenarios se busca que 
ambas instituciones logren un beneficio mutuo; 
por un lado, las empresas logran tener                     
información recopilada por el estudiante y la 
aplicación de técnicas que permitan el                
mejoramiento de sus procesos y áreas de           
trabajo.

Luego de haber realizado diferentes actividades 
desde los primeros semestres en la institución, 
los estudiantes son enviados a desarrollar sus 
procesos de prácticas pre profesionales              
laborales. Estas actividades se realizan en          
acompañamiento de un docente; quien está 
encargado de brindarles una inducción inicial 
para que puedan conocer:

itb.edu.ec  10

Formación  práctica en FACES Para dar inicio al proceso de práctica laboral se 
garantiza que el escenario donde serán                
desarrolladas el total de las horas de prácticas 
laborales sea acorde al perfil profesional del 
estudiante. Luego de este paso, se procede a 
asignar al estudiante y el docente a cargo lo guía 
durante todo el desarrollo y cierre del proceso. El 
docente es responsable de la evaluación e           
ingreso final de la información en el Sistema de 
Gestión Académica (SGA) donde queda el          
registro de cada una de las actividades realizadas 
de todos nuestros estudiantes durante este         
período. 

Las prácticas son desarrolladas una vez que el 
estudiante ha aprobado las materias                       
integradoras del nivel, que tienen gran peso en el 
proceso de formación y sobre todo en el          
componente práctico.
Las carreras de Desarrollo de Software,              
Contabilidad, Administración y Turismo  cuentan 
con la guía de clases prácticas que sirve de apoyo 
al estudiante para el desarrollo de sus                    
actividades.
Dando como resultado 125 asignaturas en total 
cuya información se encuentra disponible en la 
plataforma.

El desarrollo de la práctica demanda de la           
cooperación interinstitucional con diferentes 
actores de la economía, para ello el instituto ha 
desarrollado cerca de 300  convenios para la 
facultad FACES, así como la adecuación de         
espacios de trabajo en laboratorios                                
especializados como el de la carrera de                    
desarrollo de software y la utilización de                   
programas especiales “CONTIFICO” para la         
carrera de contabilidad, así también de                   
laboratorios de cocina en la carrera de 
gastronomía.

La base legal del proceso.

Los instructivos relacionados al desarrollo del
proceso.

Los formatos requeridos para su desarrollo.



Para dar inicio al proceso de práctica laboral se 
garantiza que el escenario donde serán                
desarrolladas el total de las horas de prácticas 
laborales sea acorde al perfil profesional del 
estudiante. Luego de este paso, se procede a 
asignar al estudiante y el docente a cargo lo guía 
durante todo el desarrollo y cierre del proceso. El 
docente es responsable de la evaluación e           
ingreso final de la información en el Sistema de 
Gestión Académica (SGA) donde queda el          
registro de cada una de las actividades realizadas 
de todos nuestros estudiantes durante este         
período. 

Las prácticas son desarrolladas una vez que el 
estudiante ha aprobado las materias                       
integradoras del nivel, que tienen gran peso en el 
proceso de formación y sobre todo en el          
componente práctico.
Las carreras de Desarrollo de Software,              
Contabilidad, Administración y Turismo  cuentan 
con la guía de clases prácticas que sirve de apoyo 
al estudiante para el desarrollo de sus                    
actividades.
Dando como resultado 125 asignaturas en total 
cuya información se encuentra disponible en la 
plataforma.

El desarrollo de la práctica demanda de la           
cooperación interinstitucional con diferentes 
actores de la economía, para ello el instituto ha 
desarrollado cerca de 300  convenios para la 
facultad FACES, así como la adecuación de         
espacios de trabajo en laboratorios                                
especializados como el de la carrera de                    
desarrollo de software y la utilización de                   
programas especiales “CONTIFICO” para la         
carrera de contabilidad, así también de                   
laboratorios de cocina en la carrera de 
gastronomía.

Destinada a la formación académica de tercer 

nivel, se centra en los protagonistas del 

aprendizaje activo: los estudiantes. Diseñada 

para hacerle frente a los retos de la educación          

contemporánea a partir de la virtualización del            

proceso enseñanza – aprendizaje, incorporando 

a las TIC  y articulándose al régimen académico   

dispuesto en el Sistema Nacional de Educación 

Superior.

Tecnología Superior en Contabilidad

Tecnología Superior en Administración

Tecnología Superior en Desarrollo de
Software

Tecnología Superior en Planificación y
Gestión del Tránsito

Tecnología Superior en Guía Nacional de 
Turismo

Tecnología Superior Universitaria en
Auditoria

Tecnología Superior Universitaria en
Contabilidad

Tecnología Superior Universitaria en
Desarrollo de Software

Tecnología Superior Universitaria en
Gestión Empresarial

Técnico Superior En Planificación Y Gestión 
Del Tránsito

Facultad de
Educación Virtual y
a Distancia (FAEVD)
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Todas las carreras de la FAEVD tienen:

100% de Asignaturas con cobertura                   
bibliográfica adecuada y PEA aprobado.

13% de las asignaturas  están alineados a 
educación embiental y desarrollo            
sostenible.

OFERTA ACADÉMICA  
MODALIDAD EN LÍNEA



Durante el año 2021, el 98% de los estudiantes 
desarrolló sus prácticas a través del teletrabajo, y 
el 2% restante asistía,  a empresas bajo convenio 
con el ITB que garantizaron las medidas de 
bioseguridad. En el caso de este último escenario 
se consideraron cumplidas, como mínimo, el      
50% de las horas totales establecidas en la malla 
curricular, debido a que la emergencia sanitaria 
duró todo el año.

En todo el proceso se cumplieron las siguientes           
disposiciones por parte del ITB:

Por otro lado, cada carrera maneja como            
promedio el 50% de las materias de la profesión 
con componente práctico. Este desarrollo de las 
prácticas en el entorno académico inicia desde 
actividades básicas de diagnóstico hasta el hacer 
en niveles finales, desde el 4to hasta el 6to            
período en dependencia del tipo de carrera, 
tecnológica o universitaria.
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Para la realización de las prácticas                 
preprofesionales laborales, el estudiante se 
ajustará a la cantidad de horas diarias que 
establezca la entidad receptora. Cualquier 
variación en los horarios durante el período 
de vigencia de la emergencia sanitaria, 
deberá ser registrada en la carpeta de          
prácticas pre profesionales, en el formato 
“Registro de actividades”, donde se               
especificará la cantidad de horas   efectivas 
diarias realizadas.

Para el caso de las carreras que poseen sus 
prácticas preprofesionales laborales 
distribuidas en diferentes períodos  
académicos en la malla curricular, y los 
estudiantes no puedan realizarlas por 
razones relacionadas a la situación de   
emergencia sanitaria, podrían solicitar     
cumplirlas en el siguiente período         
académico, junto a las que le  continúan 
según la malla curricular o en un período 
académico que la carrera designe para ello.

Toda la documentación que se deba 
presentar por el estudiante, deberá cumplir 
con las exigencias de la carrera y, en todos 
los casos, será presentada en formato digital 
durante el tiempo que se mantenga la        
situación de emergencia sanitaria.

Formación práctica en FAEVD En ambos escenarios, algunas veces de manera 
individual y otras grupales, se crean laboratorios 
personalizados “in situ” para que los estudiantes 
puedan realizar tareas y talleres simulando 
entornos empresariales  profesionales reales.

En algunos casos, se trabaja desde una visión 
multidisciplinaria, creando equipos que            
cumplen diversos roles y se evalúa su                      
integración, tiempo de respuesta y trabajo por 
resultados, fomentando la filosofía de movilidad 
corporativa, que impone un nuevo                         
paradigma para aquellas empresas que se 
manejan desde el teletrabajo.



En ambos escenarios, algunas veces de manera 
individual y otras grupales, se crean laboratorios 
personalizados “in situ” para que los estudiantes 
puedan realizar tareas y talleres simulando 
entornos empresariales  profesionales reales.

En algunos casos, se trabaja desde una visión 
multidisciplinaria, creando equipos que            
cumplen diversos roles y se evalúa su                      
integración, tiempo de respuesta y trabajo por 
resultados, fomentando la filosofía de movilidad 
corporativa, que impone un nuevo                         
paradigma para aquellas empresas que se 
manejan desde el teletrabajo.

Está enfocada en formar profesionales                
científicamente capacitados y seguros de sus 
competencias técnicas y humanísticas, basadas 
en la evidencia científica, abordando el  proceso 
salud – enfermedad desde las dimensiones 
biológicas, psicosociales, antropológicas,         
culturales y valores éticos, para brindar a toda la 
comunidad la mejor atención de salud con la 
realización de actividades de promoción de 
bienestar, prevención, curación y rehabilitación 
de enfermedades, logrando en la población un 
empoderamiento de estilos de vida saludables y 
contribuyendo con la calidad de los servicios de 
salud. 

Todas las carreras de la FASSS tienen:

93% de Asignaturas con cobertura                 
bibliográfica adecuada y PEA aprobado.

69% de las asignaturas en promedio 
están  alineados a educación  ambiental 
y desarrollo. 

OFERTA ACADÉMICA  
MODALIDAD PRESENCIAL

Técnico Superior en Enfermería

Tecnología Superior en Podología

Tecnología Superior en Rehabilitación Física

Tecnología Superior en Atención Integral a 
Adultos Mayores

Tecnología Superior en Tricología y Cosmiatría

Tecnología Superior en Optometría

Tecnología Superior en Emergencias Médicas

Tecnología Superior en Imagenología y 
Radiología

Tecnología Superior en Farmacia

Tecnología Superior en Laboratorio clínico

Tecnología Superior Universitario en            
Gerontología

Tecnología Superior Universitaria en
Podología

Facultad de Salud y
Servicios Sociales
(FASSS)
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Para el fortalecimiento de estas actividades 
prácticas en tiempos de pandemia, donde se 
exige el respeto por el aforo y el distanciamiento 
social, la FASSS implementó algunas estrategias 
tales como:

Las asignaturas cuentan con guías prácticas que 
corresponden con la unidad profesional de 
formación, las mismas que se ejecutan en           
escenarios de simulación clínica y escenarios 
reales, con la guía de un docente tutor.

Los Programas de Asignatura de todas las          
carreras de la FASSS, tienen delimitadas las horas 
de aprendizaje práctico experimental como 
componente del aprendizaje, en tantos estas 
actividades se realizan en escenarios de            
simulación clínica y en entornos reales, dígase        
Centros de salud; Hospitales, Clínicas públicas y 
privadas con las que ITB  tiene convenio.
Las prácticas preprofesionales también              
aparecen articuladas a las asignaturas de la             
disciplina principal integradora de cada proyecto 
de estudio, mismas que se   desarrollan en                
entornos reales problemas profesionales,            
guiados siempre por un  docente tutor, de esta 
manera establecen acciones y desarrollan                 
habilidades para la solución de estos problemas 
con enfoque multidisciplinario.

Adaptar los medios tecnológicos a las 
necesidades de aprendizaje práctico                    
experimental de la disciplina, del docente y 
de los alumnos.

Realizar sesiones de trabajo donde los 
docentes realicen grabaciones de las          
técnicas y procedimientos propios de cada 
carrera.

Implementar en las actividades prácticas 
sincrónicas virtuales los métodos de 
enseñanza en correspondencia con las 
actividades prácticas desde el                           
establecimiento de la realización de tareas 
prácticas, trabajo con proyectos, resolución 
de problemas, análisis y solución de casos, 
solución de ejercicios, trabajo de campo, así 
como la creación de foros privados, para 
realizar prácticas o trabajos y que los             
estudiantes puedan enviar sus propuestas al 
resto de los compañeros del grupo para el 
logro de habilidades prácticas en el               
estudiante.

Reprogramar las horas de aprendizaje        
práctico-experimental presencial según el   
diagnóstico realizado por carreras y        
períodos académicos en curso.

Realizar un análisis en sesiones de colectivos 
de los contenidos de las asignaturas de la 
disciplina principal integradora;                     
(relacionadas con el objeto de estudio de la 
carrera), cuyas actividades prácticas se 
podrían complementar para el desarrollo de 
habilidades prácticas y competencias       
profesionales.
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Formación práctica en FASSS



Adaptar los medios tecnológicos a las 
necesidades de aprendizaje práctico                    
experimental de la disciplina, del docente y 
de los alumnos.

Realizar sesiones de trabajo donde los 
docentes realicen grabaciones de las          
técnicas y procedimientos propios de cada 
carrera.

Implementar en las actividades prácticas 
sincrónicas virtuales los métodos de 
enseñanza en correspondencia con las 
actividades prácticas desde el                           
establecimiento de la realización de tareas 
prácticas, trabajo con proyectos, resolución 
de problemas, análisis y solución de casos, 
solución de ejercicios, trabajo de campo, así 
como la creación de foros privados, para 
realizar prácticas o trabajos y que los             
estudiantes puedan enviar sus propuestas al 
resto de los compañeros del grupo para el 
logro de habilidades prácticas en el               
estudiante.

Reprogramar las horas de aprendizaje        
práctico-experimental presencial según el   
diagnóstico realizado por carreras y        
períodos académicos en curso.

Realizar un análisis en sesiones de colectivos 
de los contenidos de las asignaturas de la 
disciplina principal integradora;                     
(relacionadas con el objeto de estudio de la 
carrera), cuyas actividades prácticas se 
podrían complementar para el desarrollo de 
habilidades prácticas y competencias       
profesionales.

La formación práctica de los estudiantes de las 

carreras de salud, se dan en espacios simulados 

y reales, de tal manera que el estudiante            

adquiera las competencias prácticas – 

tecnológicas necesarias para su desempeño 

profesional.

Los escenarios simulados: corresponden a las 

actividades de formación que se realizan previas 

al ingreso de los estudiantes en el campo real, 

para ello se les prepara en los laboratorios         

especializados, que para este efecto se han 

implementado en los diferentes campus del ITB.

En las carreras de salud, el aprendizaje a través 

de la simulación clínica se convierte en una              

estrategia didáctica que permite ubicar al 

estudiante en un entorno o contexto profesional 

que de alguna manera es capaz de reproducir 

algún aspecto o situación de la realidad según la 

carrera que este curse. 

La metodología y utilización de espacios de     

simulación clínica es de  gran valor  pedagógico,  

en tanto  ayuda a que los  estudiantes puedan 

aplicar  o utilizar de manera objetiva y                 

contextualizada aquellos conocimientos         

teóricos aprendidos a través del contacto con el 

docente o como parte del trabajo grupal o 

autónomo. De esta manera se potencia la              

apropiación de las competencias requeridas 

para la realización de su actividad profesional. 

El objetivo principal del aprendizaje práctico 

experimental a través de la realidad simulada 

está dirigido a  que los estudiantes puedan y 

sean  capaces de resolver un problema o             

situación profesional similar o análoga al que se 

deben enfrentar de forma autónoma en su 

futura práctica y actividad laboral. Con la 

utilización de esta metodología se pueden      

evaluar las competencias que van adquiriendo 

los estudiantes en la solución de los problemas 

profesionales, a la vez que se puede visualizar de 

forma directa su desempeño.
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El aprendizaje práctico real, se realiza desde la 

planificación y ejecución de actividades             

prácticas tanto formativas como                                    

preprofesionales se realiza en  espacios reales, 

las mismas se  realizan bajo el marco de los           

convenios específicos suscritos para este 

efecto, donde se fortalecen las competencias      

profesionales requeridas para la solución de 

problemas.



El aprendizaje práctico real, se realiza desde la 

planificación y ejecución de actividades             

prácticas tanto formativas como                                    

preprofesionales se realiza en  espacios reales, 

las mismas se  realizan bajo el marco de los           

convenios específicos suscritos para este 

efecto, donde se fortalecen las competencias      

profesionales requeridas para la solución de 

problemas.

La FATV, promueve el desarrollo de actividades 
empresariales contribuyendo con la formación 
científica y tecnológica de nuestros estudiantes, 
cumpliendo con altos estándares académicos 
en áreas de logísticas e industriales,                    
contribuyendo al desarrollo y crecimiento de 
nuestras carreras y programas en el área de 
planificación, gestión, transporte y mecánica, 
basándonos en  principios éticos, inclusivos y 
modelos  sostenibles.

Facultad de
Transporte y
Vialidad (FATV)
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OFERTA ACADÉMICA 
MODALIDAD PRESENCIAL

Tecnología Superior en Planificación y Gestión 
de Transporte Terrestre

Tecnología Superior en Mecánica Automotriz

Todas las carreras de la FATV tienen:

100% de Asignaturas con cobertura               
bibliográfica adecuada y PEA aprobado.

100% de las asignaturas en promedio 
están alineados a educación ambiental y            
desarrollo sostenible

La facultad cuenta con las guías de clases            
prácticas tanto de la carrera de Tecnología 
Superior en Mecánica Automotriz y Tecnología 
Superior en Planificación y Gestión del            
Transporte  Terrestre con sus respectivos PEA.

Formación práctica FATV 

Para el desarrollo de las asignaturas se ha              
incorporado a docentes debidamente                       
capacitados en formación técnica, quienes 
interactúan en distintas plataformas para el 
desarrollo de prácticas y simulación de procesos 
en la planificación de transporte. 

Profesores/Docentes que han generado las 
guías de los “syllabus” y las preparaciones 
estratégicas de uso de plataforma y                           
simuladores, que proveen al estudiante de la 
experiencia requerida en el ámbito laboral en 
cuanto al cálculo, valoración, inspección y           
análisis de la carga, empaque y embalaje de 
carga en el transporte; además de estrategias 
para la logística y comercialización del                 
transporte terrestre.  



Se establecieron lineamientos de seguridad por 
parte de nuestros tutores. 
Los docentes efectúan sus guías de trabajo y 
talleres sobre el buen uso de los equipos y          
materiales para finalizar la entrega de distintos 
proyectos con la elaboración de maquetas y 
estructuras, las cuales fueron donadas a la          
facultad para uso educativo y formativo. 
La facultad cuenta con dos espacios  destinados 
al desarrollo de la Formación práctica en entorno 
académico  las cuales cuentan con:
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Además  de una bahía de trabajo en el cual, se 
puede ingresar un vehículo para desarrollar 
actividades de mantenimiento preventivo y 
prácticas de taller.

20 puestos de aprendizaje

2 pizarras

Maquetas de motor

Equipo y herramientas
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Facultad de  Educación Comercial, Administración y Ciencias
Modalidad Presencial

Modalidad Semi- Presencial

PERIODO 1 PERIODO 2

Tecnología
Superior en

Contabilidad

Tecnología Superior
en Desarrollo de

Software

Tecnología
Superior en

Administración

Tecnología Superior
en Explotación y

Mantenimiento de
Equipos Biomédicos

Tecnología en
Análisis de
Sistemas

Guía Nacional de
Turismo con nivel

equivalente a
Tecnología Superior

507 553

260 316

762
582

330 436 334

59 189
72

Tecnología
Superior en

Contabilidad 

Tecnología Superior
en Desarrollo
de Software

Tecnología en
Administración
de Empresas

Tecnología Superior
en Administración

Tecnología en
Contabilidad 

 Auditoría

1029

1315

ESTUDIANTESMATRICULADOS 2021

86 61 42 31 93 54 24 27

Matrículados en ITB

15.310
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PERIODO 1 PERIODO 2

Técnico
Superior en
Enfermería 

Tecnología Superior
en Atención Integral

Adultos Mayores

Tecnología Superior
en Tricología y

Cosmiatría

Tecnología
Superior en
Podología

Tecnología  Superior
en Rehabilitación

Física

Tecnología Superior
en Emergencias

Médicas

Tecnología Superior
en Imagenología

y Radiología

Tecnología
Superior en
Optometría

PERIODO 1 PERIODO 2

PERIODO 1 PERIODO 2

Facultad de Salud y Servicio Sociales
Modalidad Presencial

Facultad de Educación a Distancia y en Línea
Modalidad en línea

Tecnología
Superior en

Contabilidad

Tecnología Superior en
Desarrollo de Software

Tecnología
Superior en

Administración

Tecnología Superior
Universitaria en

Gestión Empresarial

Técnico Superior en
Planificación y Gestión

del Tránsito

Tecnología Superior en
Planificación y Gestión

del Tránsito

Facultad de  Transporte y Vialidad
Modalidad Presencial

Tecnología Superior en Planificación
y Gestión deTransporteTerrestre

Tecnología Superior en
Mecánica Automotriz

4238

1216
1254

11881193

12981435

138
216

622 678

244 267

339
276 313 337

692 512

46

230
157 198 214

421
501

117
235

711

2725



ITB,

“Excelencia 
Académica y Social”

Compromiso



Caracterización de estudiantes
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% de escolaridad de los jefes de hogar

Sin estudios

Primaria incompleta

Secundaria incompleta

Primaria completa

Secundaria completa

Hasta 3er. año de Ed.
Superior

Educación superior

Posgrado

0.7%4.2%8.3%10.2%51.3%11.5%11.3%2.5%

% de estudiantes con más de 5 miembros
en su familia y tipos de hogar

Funcional

Monoparental

Disfuncional

Reconstruida

Extensa

60.3%12.9%12.5%10.2%4.1%

% de estudiantes clasificados por
sexo, grupos vulnerables 

Discapacidad mujeres

Discapacidad hombres

Menores de edad
mujeres

Tercera edad mujeres 

Menores de edad
hombres36.2%63.8%12.5%10.2%4.1%

% de estudiantes por estratificación
social por carrera

A

B

C-

C+

D

1.2%10.1%30.7%25.2%32.8%

% de estudiantes por sexo con estado
civil, casadas antes de los 25 años

Femenino

Masculino

75.8%24.2%

Dependencia económica de los
estudiantes por unidad académica

FASSS

FACES
FATV

42.8%41.3%28.4%

Estudiantes becados cabeza de familia

Mujeres

Hombres

54%46%

% de estudiantes procedentes de
sectores rurales y estudiantes becadas,

madres solteras

Procedentes de
sectores rurales

Becas a madres
solteras

38%5.6%



En la institución  se aplican procesos de  
inducción a través de la asignatura 
“Comunicación e  Identidad Bolivariana” 
que busca argumentar la pertinencia 
de  estudiar en el ITB, desde el               
enfoque de familia  bolivariana;  así 
como la comprensión de exigencias de 
la institución, la  facultad, la carrera y las 
diferentes asignaturas que  conforman 
el currículo de la formación integral 
como profesionales técnicos y                 
tecnológicos capaces de satisfacer las 
demandas de los sectores productivos 
y sociales.

Además, la asignatura “Técnicas de 
Estudio” tiene como objetivo que los 
estudiantes adquieran hábitos,             
apropiados para un estudio eficaz que 
les permita desarrollar una actitud 
crítica, reflexiva y de trabajo en equipo 
a través de la utilización de                      
herramientas técnico - metodológicas 
que permitan asumir el estudio con 
éxito.

También, a cargo del departamento de 
Bienestar Estudiantil y en arduo trabajo 
con las facultades, se realiza                        
rehabilitación educativa, que posee 
como objetivo el análisis, reflexión e 
intervención sobre el comportamiento 
humano en situaciones educativas; 
para darle apoyo al estudiantado a 
superar los procesos que afectan el 
aprendizaje (...) familiares y docentes. 
De la misma manera, asesorar y actuar 
en el refuerzo del personal docente en 
sus estrategias de enseñanza,                  
especialmente en el tratamiento de 
estudiantes con Necesidades                  
Educativas Especiales (NEE)                      
asociadas o no a discapacidades y en la 
resolución de conflictos.
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Acompañamiento
pedagógico a 
estudiantes

Se brindó atención a un total de 103 estudiantes y/o 
aspirantes.

73 procesos de admisión para aspirantes con                    
discapacidad
 
 3 estudiantes con necesidades educativas especiales

27 situaciones familiares y personales que afectaban su 
rendimiento docente

De los procesos de admisión de estudiantes con 
discapacidad iniciados se concluyeron un total de 73 
durante el año. De ellos, se mantuvieron activos en el 
año un total de 64 estudiantes. 

Se realizaron un total de 66 actividades de acompañamiento 
a estudiantes consistentes en la revisión de los recorridos por 
las asignaturas y asistencias; destacando que se intensificó el 
mismo a la atención a estudiantes con situaciones más      
complejas.

Acciones de orientación y apoyo en los
procesos de aprendizaje

Estudiante con discapacidad intelectual del 42%. 
Presentó dificultades en las asignaturas que vio de 
manera virtual. Se le realiza seguimiento durante clases 
en el laboratorio de mecanoterapia. Al momento de la 
visita se encuentra practicando masaje con una         
compañera. El docente la corrige y ella lo realiza de 
manera independiente.
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Becas
Estudiantiles

El ITB adjudicó un total de 2,733 becas 
estudiantiles que representan 

$622,512.66. Es importante  destacar 

que, en convenio con el  Municipio de 

Guayaquil, se beneficiaron a 500 
estudiantes con becas al 100%, de los 
cuales, 30 son becas de ITB al 100% y 

de las 470 becas restantes, ITB cubre el 
23% de los costos totales.

43 ayudas financieras que representan US $5,672.00 dólares.

30% 1%

56%

11%

2%

A (alto)

C - (bajo)

D (bajo)

B (medio alto) 

C + ( medio típico)

NIVEL SOCIO - ECONÓMICO

37%

63%

Femenino Masculino

GÉNERO



itb.edu.ec  24

ITB, cumple con lo dispuesto en la ley y otorga 
becas totales a los órganos de  control que se 
encargan de asignar dichos cupos.

Cupos ofertados a Senescyt

34 cupos
2019

40 cupos
2020

331 cupos
2021

75% es por motivo económico

15% por problemas familiares 

7% por motivo laboral 

3% por viaje

La institución recibió: 

3626 incidencias administrativas

1031 solicitudes de índole académico 

80 % fueron resueltas en menos de 48 horas 
20% restante trascendieron hasta un máximo 
de 72 horas

20 %

80 %

20 % 7 % 3 %

75 %

Se logró recuperar en el año 2021 un total de 571 
estudiantes de todas las carreras, durante el 
trámite de durante el trámite de reingreso, se 
pudo conocer las causas principales de retiro de 
los estudiantes: 

Retención de estudiantes
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Servicios disponibles para 
estudiantes  y sus familiares 

Medicina General Integral

Medicina General

Cuidados de Enfermería

Medicina del Deporte

Psicología Clínica

Podología

Obstetricia

Fisioterapia y Rehabilitación

Atención en el Centro Bolivariano de              
Especialidades Médicas y por el servicio de 
Telemedicina:

Orientación Vocacional y Profesional

Centro de Desarrollo Infantil “Sueños
Bolivarianos”.

Rehabilitación Educativa

Asistencia Social

Becas Estudiantiles

Ayudas Financieras

Cuenta del Banco de Sangre en la Cruz Roja 
Ecuatoriana

Charlas educativas, informativas y de 
capacitación

Observatorio Bolivariano para la inclusión 
(OBI)



LMS más extendido a nivel mundial.

Opción escogida por mayor cantidad de 
universidades.

Adaptable a todo tipo de proyecto.

Concepción constructivista del aprendizaje.

Comunidad muy amplia y actualización 
constante.

El entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA/EVAS/EC.ITB.EDU.EC) es un espacio           
educativo multimedia que combina recursos, 
interactividad, apoyo y actividades de 
aprendizaje estructuradas, conformado por un 
conjunto de herramientas informáticas y           
sistema de software que posibilita la interacción 
didáctica y la comunicación pedagógica entre 
los participantes de nuestro proceso educativo. 
Las aulas virtuales fueron creadas utilizando 
como base la plataforma Moodle, que presenta 
los siguientes beneficios:

Además, las aulas virtuales de dichas                   

plataformas presentan una adecuada estructura 

y diseño de sus componentes para ser una 

herramienta online de apoyo pedagógico y de 

planificación. El aula virtual es un espacio 

académico creado para: 
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Interactividad sincrónica y asincrónica entre 
estudiantes y docentes. 

Intercambio de recursos didácticos.

Asignación y control de actividades.

Registro y retroalimentación de 
asignaciones.

Aplicación de evaluaciones.

Publicación de calificaciones. 

Tener un registro de trabajos y evidencias
de aprendizaje.  

Entornos virtuales de 
aprendizaje



Verificar si están trabajando actualmente. 

 Tienen algún negocio propio. 

¿Qué función realizan?

Si no ejercen ninguna actividad laboral. 

El seguimiento a graduados del año 2021, se 
desarrolló en varias etapas a través de llamadas 
telefónicas y/o e-mail, para valorar la                     
información precisa de las actividades que están 
realizando, de esta forma se consideran los 
siguientes puntos:  
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Graduados de Facultad de Salud y Servicio Sociales
Modalidad Presencial

Graduados de Técnico
Superior en Enfermería

837

Graduados de Técnico
Superior en Gerontología

18

Graduados de Tecnología
en Tricología y Cosmiatría

03

Graduados de Tecnología
en Podología

03

Graduados  de Tecnología Superior en planificación 
y Gestión del Transporte Terrestre

Facultad de  Transporte y Vialidad
Modalidad Presencial

Relación con los
graduados

87

Graduados de Facultad de  Educación Comercial, Administración y Ciencias
Modalidad Presencial & Semi- Presencial

GRADUADOSGRADUADOS

Tecnología Superior
en Administración

Tecnología Superior
en Contabilidad

Tecnología en Administración
de Empresas

346 graduados de

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL

108 238

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL

33 27

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL

85 154

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL

134 21

PRESENCIAL

58

Tecnología en Análisis
de Sistemas

Tecnología en
Contabilidad y Auditoría

60 graduados de 239 graduados de 155 graduados de 58 graduados de

1.823 graduados
en las diferentes carreras de ITB
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Docentes por grupos etarios

Docentes por nivel de formación

247 docentes

94

122

27

4

Con título de
maestría

Con título de
tercer nivel

Con título de
nivel técnico

Con título de PHD

De 25 a 36 De 37 a 42 De 43 a 48

De 49 a 54 De 55 a 61 De 62 a 74

50 67 34

40 34 22

PROFESORESPROFESORES

111

136

Docentes por género

129

Docentes con relación
de dependencia

Docentes por prestación
de servicios

52% 48%

118



La evaluación del desempeño docente es una 

actividad obligatoria, que tiene por propósito el 

mejoramiento de la calidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Los ámbitos del trabajo 

y desempeño académico de los profesores de la 

facultad, de la facultad, que son objeto de            

evaluación, son:

Para ello se prestó atención a la autoevaluación 

permanente que debe realizar cada docente, 

proceso que es planificado y organizado por la 

dirección de la facultad. La comisión académica 

diseñó los instrumentos adecuados para que  los 

docentes realicen un registro continuo de sus 

actividades.

Este proceso, en cada facultad consta de                

diferentes fases: socialización, evaluación 

estudiantil, autoevaluación, evaluación por 

pares y evaluación por pares y análisis de 

resultados. 

Estos resultados se tabulan  y se otorgan               

categorías cualitativas y cuantitativas, se         

elabora un informe y un plan de mejoras. 

El profesor conocerá los resultados de forma 

oportuna y puede apelar al consejo académico 

en caso de inconformidad.
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Evaluación de
docentes

Organización de la clase y su estructuración 
en plataforma en línea.

Acto Pedagógico Docente (sincrónico y 
asincrónico).

Relación Docente-Estudiante en el curso.

Relación Docente-Profesional y con la 
institución.

Formación académica
en curso de docentes 

35%
8%

40%

10%

7%

Docentes con
relación de
dependencia

Docentes por
prestación de
servicios

Personal cursando
doctorados

Administrativos

Personal cursando
maestrías

En el 2021 el instituto apoyó a 50 docentes que 
se encontraban cursando estudios de cuarto 
nivel con el siguiente detalle:
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VINCULACIÓNCON LA SOCIEDAD
Planificación y ejecución de la
vinculación con la sociedad

Ejecución del proceso de   vacunación contra 
el Covid-19, a los habitantes de la ciudad de 
Guayaquil en cooperación conjunta 
estratégica, entre el Ministerio de Salud 
Pública, el Municipio de Guayaquil y el            
Instituto Superior Universitario Bolivariano 
de Tecnología. 

Puntos de vacunación del Ministerio de Salud 
Pública y el Municipio de la ciudad de           
Guayaquil, Ecuador. 

Desde el 13 de abril de 2021 al 12 de               
septiembre de 2021. Docentes tutorando y/o 
coordinadores de estudiantes en el proceso 
de Vacunación contra el Covid-19.

Estudiantes desarrollando en el proceso de 
vacunación contra  el Covid-19: 1229.

Población beneficiada: 827,574 ciudadanos, 
distribuidos por los siguientes vacunatorios. 

Funciones de
inoculación

por la FASSS 

Funciones de
digitación por

la FAECAC 

459 770

VACUNADOS

98,800

MSP - U. CATÓLICA  

VACUNADOS

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

712,812

VACUNADOS

15,962

ITB SUR 
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INVESTIGACIÓN + DESARROLLOE INNOVACIÓN

Proyectos de investigación vigente 

Proyectos Acreditación y evaluación en las instituciones 

de educación superior pertenecientes a la 

Red de Dirección Estratégica en la Educación 

Superior: situación actual, consecuencias y 

desafíos. Estudio comparado entre 2015 y 

2019. Proyecto multicéntrico en ejecución.

Estudio multivariable de comportamiento de 

los patrones de prevalencia e incidencia de la 

morbilidad en Ecuador basado en técnicas de 

minería de datos. Caso estudio: provincia del 

Guayas. Proyecto finalizado 2020, aún con 

resultados de publicación.

De manera general, los resultados asociados 

a los proyectos I+D son los siguientes:

Estudio exploratorio del acceso, inclusión y 
atención a la diversidad en la Educación 
Superior. Proyecto en ejecución.
Formación y evaluación de la competencia 
digital docente en el profesorado de la           
educación superior tecnológica del ITB-U. 
Proyecto en ejecución.

Donde participaron 20
docentes de 9 carreras

distintas.

9 PROYECTOS

ARTÍCULOS
PUBLICADOS

04.

SEMILLERO DE
INVESTIGACIÓN

01.

TESIS
DEFENDIDA

01.

CONGRESOS
PARTICIPARON

10.

CAPÍTULOS
DE LIBROS
PUBLICADOS

02.
LIBRO
PUBLICADO

01.

CON
RESULTADOS

DE:

Durante el año 2021 en el ITB se ejecutaron 9 
proyectos de investigación e innovación de 
carácter institucional, de ellos 6 en fase de        
terminación al cierre del año, 2 se mantienen en 
ejecución. Se desarrolló un proyecto                          
multicéntrico de carácter internacional como 
parte de la RED DEES. De igual forma, aún se 
muestran los resultados publicados de 1 de los 
proyectos finalizados en el 2020.



con la elaboración de maquetas y estructuras las 
cuales fueron donadas a la facultad para uso 
educativo y formativo.
La facultad cuenta con dos espacios           
destinados al desarrollo de la Formación 
práctica en entorno académico  las cuales 
cuenta con:
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Publicaciones en Revistas

Docente
autor Carrera Artículo Revista ISSN Indexación Nivel de

publicación
Oscar Alejo Machado

Maikel Yelandi Leiva

Víctor Gómez Rodríguez

Tatiana Tapia Bastidas

Luis Alberto Alzate

Desarrollo de
 Software

 Enfermería
Springer Pendiente Scopus

Scopus

Carta de
aceptación

Carta de
aceptación

Carta de
aceptación

Carta de
aceptación

Carta de
aceptación

Carta de
aceptación

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 1

Scopus

Scopus

Scopus

Scopus

Latindex
Catalogo 2.0

Latindex
Catalogo 2.0

Latindex
catalogo 2.0

Dialnet
ERIHPLUS

Latindex.
DOAG
Dialnet

Emerging Sources
Citation

Scielo Cuba
ESCI clarivate.

DOAJ

Latindex
Dialnet

ERIHPLUS

Latindex 2.0

Latindex 2.0

Latindex 

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Springer

Springer

Springer

Springer

Springer

Explotación y
mantenimiento

de equipos
biomédicos

Explotación y
mantenimiento

de equipos
biomédicos

Explotación y
mantenimiento

de equipos
biomédicos

Mecánica
automotriz 

Mecánica
automotriz 

Administración
de empresas

Contabilidad
administración
de empresas

Contabilidad
Administración

de empresas

Adulto Mayor

Mecánica
autómotriz

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Isacc Maliza Cruz

Héctor Chancay

Ernesto Valdés
Cordoba

Victor Gómez
Rodríguez

Rogelio Chou

German Jazmany
Zambrano
Verdesoto

Luisa Toyo Sánchez

German Jazmany
Zambrano
Verdesoto

Cecilia Santana
Estrada

Luis Alberto Alzate
Peralta

Odette Martínez Pérez

Nelson Humberto 
Luna Suárez

Ricardo Grunauer
Robalino

Moises Cajías
Vanegas

Rosangela Caicedo
Quiroz 

Multiclassification models 

applied to medical diagnoses 

resgistered by the Ministry of 

Public Health in Ecuador

Comparison of photovoltaic energy 
production potential between 

different regions of Ecuador and 
the incidence in implants of plants 
of photovoltaic energy production 

Analysis of quality us price 

for selections of alternative 

energy sources 

Analysis of BPSK modulation 
using the NI Elvis III 

communications module 

Quantitative analysis of 

the dehumidification 

parameters of compressed 

air for CNC plasma

Comparative analysis of the 
plasma cutting parameters 
between and W300 sttels.

El trade marketing en la 
evolución comercial de  la 
empresa Grupo El rosado 

de Ecuador

Ciencia, Economía y 
Negocios, Vol. 5, No. 2, 
julio-diciembre, 2021

https://revistas.intec.edu
.do/index.php/ciene/arti-

cle/view/2351/2715

ISSN 2613-8778
DOI: https://-

doi.org/10.22206/
ceyn.2021.v 
5i2.pp117-118

ISSN 2661 - 6734

ISSN 2528-8083

ISSN 2443-4566
DOI: https://-

doi.org/10.55560/
ARETE.2022.15.8.1

ISSN 1990-8644

ISSN 2602-8077
https://-

doi.org/10.46480/e
sj.5.3.142

ISSN: 2550-4749

ISSN: 2550-4749

ISBN: 1390-9789

Revista científica Ciencia y 
Tecnología Vol 21 No 30 págs. 30-43

http://cienciaytecnolo-
gia.uteg.edu.ec/revista/index-

.php/cien-
ciaytecnologia/article/view/440/535

Journal of Science and 
Research, 5(CININGEC), 613 
- 631. Recuperado a partir 

de https://revis-
tas.utb.edu.ec/index-

.php/sr/article/view/1026

Areté. Revista Digital del 
Doctorado en Educación de la 

Universidad Central de 
Venezuela. 

http://saber.ucv.ve/ojs/index-
.php/rev_arete/arti-

cle/view/23551/144814489791

Revista CONRADO 
VOL. 17 NÚM. S3 (2021) 

https://conra-
do.ucf.edu.cu/index-
.php/conrado/arti-
cle/view/2172/2113

Ecuadorian Science 
Journal

GDEON, Ecuador.
https://journals.gde-

on.org/index.php/esj/arti-
cle/view/142/190

Identidad Bolivariana.
https://identidadbolivaria-

na.itb.edu.ec/index-
.php/identidadbo-

livariana/article/view/128 
Vol.5 No.2

Identidad Bolivariana.
https://identidadbolivaria-

na.itb.edu.ec/index-
.php/identidadbo-

livariana/article/view/140 
Vol. 5 No.1

Revista Investigación, 
Formación y Desarrollo: 

Generando Productividad 
Institucional

Integración de las TIC en la 
enseñanza aprendizaje en 

línea de la asignatura 
matemática del ITB

Aprendizaje basado en 
proyectos retos para articular la 

formación, vinculación e 
investigación en los estudiantes 

del Instituto Superior 
Tecnológico Guayaquil

Nuevo enfoque de calidad en 
el modelo de evaluación
externa de universidades 

ecuatorianas-2019

Los derechos del adulto mayor en 
la constitución del 2008: Sustento 

de la calidad de vida para el 
adulto mayor de la República de 

Ecuador

Análisis del colector de admisión 
de un SUV híbrido con diferentes 
materiales mediante simulación 

CFD

Factores incidentales de las 
infecciones respiratorias agudas, 

en menores de 5 años, del hospital 
“Dr. francisco de Icaza 

Bustamante”, Guayaquil, 2019

Covid – 19: Atención 
primaria de salud renovada, 
importancia y aplicación en 

época de epidemia. 

La profesión y calidad de la 
Educación: desafíos para la 

formación del docente 
ecuatoriano



con la elaboración de maquetas y estructuras las 
cuales fueron donadas a la facultad para uso 
educativo y formativo.
La facultad cuenta con dos espacios           
destinados al desarrollo de la Formación 
práctica en entorno académico  las cuales 
cuenta con:
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Publicaciones de capítulos de libros con revisión por pares

Docente
autor Carrera Libro Capítulo de

libro ISSN Editorial

Rudy González
Coba

978841880800-5

978841880800-5

Mc Graw Hill –
editorialaulamagna.com

Mc Graw Hill –
editorialaulamagna.com

Brecha digital de género y 
coeducación: claves conceptuales y 

orientaciones metodológicas 

Enfermería (Resultado 
de  proyecto de
investigación)

(Resultado deproyecto
de investigación)

Víctor G. Gómez
Rodríguez 

Noemí B. Delgado
Álvarez

Coeducación e inclusión educativa 
en y desde la virtualidad

Cuestiones de género y tecnología 
en Ecuador desde la perspectiva de 

un instituto tecnológico

Brecha digital de género y 
coeducación: claves conceptuales y 

orientaciones metodológicas

Publicaciones de libros 

Publicaciones de ponencias en proccedings de congresos  con revisión de comité científico 

Docente
autor Carrera Libro ISSN Editorial

Rudy González
Coba

Administración
de empresas

Administración
de empresas

978-9942-33-416-9

978-84-123872-1-6

Editorial Grupo
Compás

Editorial publicaciones
digitales 3 Ciencias

El vino en España, una estrategia de
comercialización en la industria alimentaria

“Metodologías activas generadoras de un 
aprendizaje significativo en la educación superior”

Víctor G. Gómez Rodríguez 
Noemí B. Delgado Álvarez

Docente
autor Carrera Título Ponencia Evento ISSN

Javier Alexi
Jiménez Peralta

Administración
de empresas

978-959-312-479-9

Contabilidad

Desarrollo de
Software

Katherine Gissella
Santiana Rosado
Elena Tolozano

Benites

Oscar Alejo
Machado

Los nuevos desafíos educativos en los contextos 
tecnológicos en tiempos de pandemia 

SARS-COV-2 en Ecuador
Pedagogía 2021, Ministerio

de Educación CUBA

Pedagogía 2021, Ministerio
de Educación CUBA

III Convención Científica 
Internacional UCLV CUBA

978-959-18-1314-5

978-959-18-1314-5
El uso de herramientas TIC en los docentes de 

las instituciones de educación superior en 
tiempos de SAR COV 2

Modelos de multiclasificación aplicados al 
análisis del comportamiento de enfermedades 
prioritarias según datos del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador   

978-959-257-627-8Contabilidad

Contabilidad

Transporte

Odalys del Carmen
Toledo Rodríguez

7° Congreso Internacional de 
Investigación Educativa Mesa TIC 

Importancia de las actividades lúdicas en los 
entornos virtuales en tiempos de pandemia. 

978-959-257-627-8Elizabeth Arias 

Leslie Bilbao

7° Congreso Internacional de 
Investigación Educativa Mesa 

TIC 

La educación en inteligencia emocional, un 
proceso necesario para los niños y jóvenes en 

Ecuador

Administración 
Enfermería

(Proyecto de
investigación)

Víctor Gómez
Rodríguez 

I International Seminar on 
Coeducation, Gender Digital Gap 

and Virtuality in initial teacher 
training

Cuestiones de género y tecnología en Ecuador 
desde la perspectiva de un Instituto 

Tecnológico

Enfermería
(Proyecto de
investigación)

Rudy García Cobas 
I International Seminar on Coeduca-

tion, Gender Digital Gap and Virtuality 
in initial teacher training

Coeducación e inclusión educativa en y desde 
la virtualidad

Administración 
(Proyecto de
investigación)

Víctor Gómez
Rodríguez 

Noemí Delgado
Álvarez

Rudy García Cobas

II Seminario Internacional en 
Educación y Tac: Competencia 

Digital, Brecha Digital de Género y 
Virtualidad en la Formación Inicial 

del Profesorado

Acceso a la educación tecnológica y al 
uso de la tecnología en estudiantes del 

Instituto Superior Universitario 
Bolivariano desde las perspectivas de 

discapacidad y género

AdministraciónGerman Jazmany
Zambrano Verdezoto

I Congreso Internacional de 
investigación en comunicación y 

turismo CICOTUR – UTB

2528-8083
VOL. 6 NÚM. 3 (2021): 
CICOTUR-2021, JULIO 

– SEPTIEMBRE

Plan de marketing digital para “Grupo Deidev s. 
Coop. and Securekits de España”

978-959-257-627-8
7° Congreso Internacional de 
Investigación Educativa Mesa 

TIC 

Uso de TIC en tiempo de pandemia en el 
Instituto Superior Universitario Bolivariano de 

Tecnología



con la elaboración de maquetas y estructuras las 
cuales fueron donadas a la facultad para uso 
educativo y formativo.
La facultad cuenta con dos espacios           
destinados al desarrollo de la Formación 
práctica en entorno académico  las cuales 
cuenta con:

El 100 % de los proyectos de investigación e 

innovación del instituto cumplen con el enfoque 

de responsabilidad social, porque los resultados 

esperados están encaminados a mejorar de 

manera sostenible las acciones, procesos, 

empresas u organizaciones, involucradas en la 

investigación e innovación, incluidos los actores 

y sectores de la comunidad. El cambio,                    

transformaciones y mejoras de los resultados del 

quehacer científico tributan a las líneas de la 

agenda priorizada para el desarrollo sostenible.

Publicaciones y eventos científicos y 
técnicos

En el año 2021, ITB garantizó el apoyo a la               

participación de los docentes en eventos 

nacionales e internacionales, de manera que 

difundieran los resultados de investigación, 

innovación y buenas prácticas en las diferentes 

áreas de conocimientos relacionadas con los 

dominios académicos.  De manera general, los 

espacios para la socialización se mantuvieron de 

manera virtual, igual que en el año 2020. Se 

participó en eventos en Cuba, España, México, 

Venezuela y Ecuador, siendo las formas  de 

socialización o transferencia de conocimientos 

fundamentalmente:
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Transferencia de conocimientos o                      

socialización de los resultados de                       

investigación a través de publicaciones y 

eventos técnicos y científicos. 

Innovación y capacidad
de absorción 15 artículos

2 Capítulos de libros

13 Ponencias

2 Libros

Indicadores alcanzados 0,5

Publicación de artículos y libros.

Participación en congresos u otros espacios
 fuera con presentación de ponencias,
conferencistas, panelistas.

Publicación de la revista de identidad
bolivariana.

Publicación en el repositorio institucional.

El resultado del indicador cumple con el                

estándar establecido; sin embargo,  refleja la 

institución que tiene reservas en las                             

potencialidades de los docentes para poder 

generar mayor número de investigaciones con 

sus respectivos resultados a socializar. 

Del total de publicaciones:  8 fueron publicadas 

en revistas de nivel 3, 1 de nivel 2 y el resto, 

aunque están pendientes por salir, fueron 

aceptadas para libro de congreso en Springer, en 

Scopus que es nivel 1.



con la elaboración de maquetas y estructuras las 
cuales fueron donadas a la facultad para uso 
educativo y formativo.
La facultad cuenta con dos espacios           
destinados al desarrollo de la Formación 
práctica en entorno académico  las cuales 
cuenta con:

El resultado del indicador cumple con el                

estándar establecido; sin embargo,  refleja la 

institución que tiene reservas en las                             

potencialidades de los docentes para poder 

generar mayor número de investigaciones con 

sus respectivos resultados a socializar. 

Del total de publicaciones:  8 fueron publicadas 

en revistas de nivel 3, 1 de nivel 2 y el resto, 

aunque están pendientes por salir, fueron 

aceptadas para libro de congreso en Springer, en 

Scopus que es nivel 1.

Transferencia de conocimientos en eventos
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Participación en eventos internacionales

Docente
autor Carrera / Tipo de participación

EVENTOS NACIONALES

Espacio Organizado
/País 

Javier Alexi
Jiménez Peralta

CUBA

Graciela Gioconda
Vera Cortázar

Odalys del Carmen
Toledo Rodríguez

Elizabeth Arias
Carla Gutiérrez

Leslie Bilbao

Luis Alberto
Alzate Peralta

Rudy García Cobas
Víctor Gómez Rodríguez

Víctor Gómez
Rodríguez 

Rudy García
Cobas

Víctor Gómez Rodríguez 
Noemí Delgado Álvarez

Rudy García Cobas

Javier Alexi
Jiménez Peralta

CUBA

CARTAGENA
COLOMBIA

PACHUCA
MÉXICO

PACHUCA
MÉXICO

PACHUCA
MÉXICO

7° Congreso Internacional de Investigación 
Educativa La Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo

Curso Internacional “El III perfeccionamiento del 
sistema nacional de educación: esencial las 
adaptaciones curriculares ante la COVID 19” 

Pedagogía 2021

Administración de empresas/ PONENTE

Enfermería/ CONFERENCISTA MAGISTRAL

Enfermería/ PONENTE

Administración  (Proyecto de investigación) / 
Cuestiones de género y tecnología en Ecuador desde 

la perspectiva de un Instituto Tecnológico

Enfermería   (Proyecto de investigación) / Coeducación 
e inclusión educativa en y desde la virtualidad

Administración  Enfermería  (Proyecto de investigación) / 
Acceso a la educación tecnológica y al uso de la tecnología 

en estudiantes del Instituto Superior Universitario Bolivariano 
desde las perspectivas de discapacidad y género

Contabilidad / PONENTE

Cosmiatría y Tricología / CONFERENCISTA
MAGISTRAL

Contabilidad / PONENTE Mesa TIC

Transporte / PONENTE Mesa TIC

Administración de empresas/ PONENTE

Administración / PONENTE

Guía Nacional de Turismo / PONENTE

Contabilidad / PONENTE

Proyecto Investigación / Conferencista 

Desarrollo de Software / CONFERENCISTA
MAGISTRAL

Curso Internacional “Educación y virtualidad los 
retos ante el nuevo entorno”Pedagogía 2021

1er Encuentro Internacional Académico de 
Estudiantes SICCMED

7° Congreso Internacional de Investigación 
Educativa La Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo

7° Congreso Internacional de Investigación 
Educativa La Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo

Panel Gerontológico Internacional  Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda 

International Seminar on Coeducation, gender 
digital gap, and Virtuality in Initial Teacher 
Training Universidad de Alicante España

FALCON 
VENEZUELA

ALICANTE 
ESPAÑA

ALICANTE 
ESPAÑA

ALICANTE 
ESPAÑA

ALICANTE 
ESPAÑA

I International Seminar on Coeducation, Gender 
Digital Gap and Virtuality in initial teacher 

training

I International Seminar on Coeducation, Gender 
Digital Gap and Virtuality in initial teacher training

II Seminario Internacional en Educación y Tac: 
Competencia Digital, Brecha Digital de Género 

y Virtualidad en la Formación Inicial del 
Profesorado

German Jazmany
Zambrano Verdesoto

QUEVEDO 
ECUADOR

I Congreso Internacional de  investigación en 
comunicación y turismo CICOTUR – UTB EXTENSIÓN

Quevedo 2021 Universidad Técnica de Babahoyo

Aureliano del Toro
Cabrera

X Congreso de hotelería, turismo y ambiente
CIDE

ECUADOR 

Oscar Alejo Machado
II International Congress of Research and
innovationCI3 ISU. Rumiñahui Sangolqui

ECUADOR

Odette Martínez Pérez
Luis Alberto Alzate

Peralta
ECUADOR

IV Congreso Internacional de la UNAE: Universi-
dad, Aprendizajes y Retos de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Roger Martínez Isaac ECUADOR

Recursos pedagógicos, ambientes virtuales y 
tecnologías innovadoras para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en Matemática, 
Ciencias

EVENTOS INTERNACIONALES
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Otra forma de socializar y contribuir a la difusión 
de la investigación del ITB, es a través de la         
revista científica Identidad Bolivariana B, la cual 
mantuvo sus niveles de publicaciones de            
acuerdo a lo planificado. 

El ITB promueve y ejecuta acciones relacionadas 
a la alternativa de adherencia al modelo de      
ciencia abierta, fomentando el desarrollo de 
investigaciones e innovaciones que serán       
publicadas de manera accesible para la sociedad 
de forma gratuita y libre. Muestra de ello es la 
revista Identidad Bolivariana, el repositorio 
institucional y además, el hecho de que el 100 % 
de las publicaciones que se socializaron fue en 
revistas “open access”. 

La institución financió la capacitación de 16 
docentes al Taller de Publicación, Visibilidad e 
Identidad Digital en el ámbito de la investigación 
científica impartido en colaboración con la UBE y 
con una duración de 60 horas. Además, se 
desarrolló un curso sobre las normas APA 7ma 
edición y uno sobre la preparación para creación 
del perfil de investigador en la SENESCYT. 
Además, se capacitaron a todos los docentes en 
investigación y los resultados de esta actividad, 
transferencia de conocimientos, etc.

Fortalecimiento de los vínculos existentes 
entre la comunidad bolivariana y su             
entorno 

con la elaboración de maquetas y estructuras las 
cuales fueron donadas a la facultad para uso 
educativo y formativo.
La facultad cuenta con dos espacios  destinados 
al desarrollo de la Formación práctica en entorno 
académico  las cuales cuenta con:

La institución consolidó su proceso de                     
innovación asociado al proyecto: Formación y 
evaluación de la competencia digital docente en 
el profesorado de la educación superior 
tecnológica del ITB-U, el cual se extiende al resto 
de las carreras y modalidades de la institución, 
así como se siguen difundiendo los resultados 
en otras instituciones a través de la participación 
del director del proyecto y demás colaboradores 
del mismo y otros docentes.

También se consolidó el proceso innovador de 
las prácticas preprofesionales que se extiende a 
otras facultades y se pone en marcha  a través 
del SGA, monitoreando y detectando posibles 
desviaciones que fueron ajustadas para             
continuar en su mejora continua.

Se lograron registrar los derechos de autor de 5 
libros, de 4 docentes de la institución, todo ello 
como parte del quehacer científico,                         
investigativo y académico.

Registros de obras literarias 

Innovación y capacidad de absorción
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Aulas y laboratorios 
Diseño de red e instalación de equipos de 

computación para el laboratorio de                   

desarrollo de software ubicado en 

ITB-Matriz, se realiza la instalación de lo 

siguiente:

18 computadores completos.

2 proyectores.

1 servidor.

Software para programación y base de 
datos en todas las computadoras.

Partes y piezas en buen estado para que 
los estudiantes practiquen.

1 rack abierto para prácticas.

1 rack cerrado para la red del laboratorio.

Rejillas tipo electro canal.

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

El laboratorio cumple con las expectativas 

académicas para que el estudiante aprenda y 

aplique sus conocimientos en lo relacionado con 

el campo de las redes de computadoras como 

también el desarrollo de software con equipos 

de última tecnología.



Entre las adquisiciones de          
hardware y mantenimientos              
realizados en el  2021  se   destacan: 

Compra e instalación de              
diademas con micrófono        
Logitech para el personal de las 
coordinaciones de salud y          
ciencias empresariales para la 
atención óptima, clara y precisa 
de las novedades de los                      
estudiantes. 

Se realiza la actualización de los 
equipos en los laboratorios de 
informática de los campus 
Matriz y Atarazana. La misma 
que consiste en aumento de 
memoria, cambios de discos, 
case y demás periféricos.

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de 
cómputo utilizados por personal 
que realiza trabajo presencial en 
los departamentos de los         
diferentes campus que             
conforman el ITB.
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ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN

En software se realizaron las siguientes  actividades:

Mantenimiento de los diferentes módulos que compone 
el Sistema de Gestión académica utilizado por la                     
comunidad bolivariana en todas las actividades                      
académicas. 

Desarrollo del módulo de Prácticas Profesionales  para los 
estudiantes de las carreras administrativas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Desarrollo e implementación de sitio https://postula-
cionesbecas.itb.edu.ec/registrobeca, para el registro en 
línea de los aspirantes a las becas otorgadas por el            
Municipio de Guayaquil en convenio con el ITB.  



Mantenimiento de los diferentes módulos que compone 
el Sistema de Gestión académica utilizado por la                     
comunidad bolivariana en todas las actividades                      
académicas. 

Desarrollo del módulo de Prácticas Profesionales  para los 
estudiantes de las carreras administrativas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Desarrollo e implementación de sitio https://postula-
cionesbecas.itb.edu.ec/registrobeca, para el registro en 
línea de los aspirantes a las becas otorgadas por el            
Municipio de Guayaquil en convenio con el ITB.  
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Desarrollo e implementación del sitio 
https://planvacunacion.itb.edu.ec/Index 
para el registro de los miembros de la              
comunidad bolivariana en la aplicación de las 
vacunas realizadas en el campus Sur.

Diseño y desarrollo del CRM (Customer               
Relationship Management) en la dirección de 
Educación Continua, lo que permite 
organizar y gestionar  todos  los parámetros                     
relacionados con los clientes y que reúne 
información de cada proceso de venta            
individual, desde la captación del cliente 
hasta el análisis de satisfacción.

Desarrollo e implementación del módulo de 
Entrega de Uniformes para llevar un control 
dentro de lo relacionado con la entrega de 
uniformes a los estudiantes.

Instalación de cámaras de video vigilancia en 
el campus Atarazana como una medida de 
prevención y cuidado de los diferentes      
equipos que se encuentran en los                   
laboratorios.

Desarrollo e implementación del sitio 
https://eva1.itb.edu.ec/ con Moodle para ser 
utilizado por los estudiantes de la CTE en 
convenio con el ITB.

Diseño y desarrollo del módulo de 
Seguimiento   en el Sistema Académico para 
el control y administración de los tutores con 
los estudiantes asignados. En este módulo, el 
tutor debe registrar las diferentes novedades 
que tenga el estudiante y la solución a las 
mismas. Adicionalmente, permite obtener 
estadísticas de atención por parte de los 
tutores a los estudiantes.

Contrato de licencias de antivirus ESET para más 

de 200 computadores que realizaban trabajo 

presencial en los diferentes campus del               

Instituto.

Compra de licencias Cyolo para una conexión 

segura del personal de desarrollo y soporte que 

realiza sus actividades en modalidad teletrabajo.  

Los usuarios remotos se conectan de manera 

segura a sus entornos de trabajo a través de la 

identificación del usuario y del dispositivo. Por 

medio de Cyolo se logra tener el acceso                     

supervisado en tiempo real, el registro de todas 

las actividades, grabaciones de sesiones y           

registros de auditoría completos para                       

investigaciones posteriores.

Compra de licencias PyCharm para la                       

codificación de los programas de aplicación a ser 

realizado por el personal de desarrollo.  PyCharm 

está diseñado por programadores, para 

programadores; para proporcionar todas las 

herramientas que necesita para el desarrollo 

productivo de Python.

Licencias
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La institución renovó el contrato con Cedia        

(Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la 

Investigación y la Academia), aliado estratégico 

dentro de lo relacionado con  tecnología e             

investigación. 

El ancho de banda es de 435 MB concentración 

1:1; adicionalmente, se contrató o se                    

configuraron los clean pipes, relacionados con la 

limpieza de tráfico. EDUROAM, acceso a              

Institutional Cloud –acceso a 8 máquina virtual 

de 12vCPU, 24GB RAM y 300GB                                   

almacenamiento. Videoconferencia multipunto 

35 licencias.

Mantenemos la conexión de activo el servicio de 

Conectividad – Enlaces de Internet / IPVPN        

contratado en el año con la empresa    Telefónica 

– Movistar de 200 Mb.

Ancho de banda 



En pro del bienestar de la familia bolivariana se 
mantuvo como prioridad al teletrabajo,                 
habilitando áreas específicas de atención a los 
clientes, contando con todas las medidas de 
precaución, con la finalidad de evitar la           
transmisión del Coronavirus (Covid-19).

A través de campañas, el instituto motivó a sus 
colaboradores a la respectiva vacunación, 
misma que permitirá el retorno a la                      
presencialidad de manera progresiva.  

Se realizarón capacitaciones mediante zoom, 
precedidas por el responsable de seguridad y 
salud ocupacional de la institución, recalcando la 
necesidad de mantener siempre las medidas 
establecidas de bioseguridad.
Con el fin de concientizar a la comunidad            
bolivariana sobre la violencia de género, el ITB 
auspició una obra de teatro protagonizada por 
Priscilla Negrón llamada "Juro que lo haré", al 
cual asistieron unas 200 estudiantes, docentes y 
personal administrativo de ITB.
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Talento Humano
41%

59%

Clasificación por género

646  Colaboradores

63%

37%

Género de dirección 

Docentes por grupos etarios

De 18 a 25 De 26 a 30 De 31 a 35

13,3% 30% 16,9%

De 36 a 40 

12,9%

De 41 a 45 De 46 a 50 De 51 a 60

12,6% 9,2% 13,7%

más de 60

4,1%

Permanencia en la institución 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 10

13,3% 30% 16,9%

De 11 a 16

12,9%



con la elaboración de maquetas y estructuras las 
cuales fueron donadas a la facultad para uso 
educativo y formativo.
La facultad cuenta con dos espacios           
destinados al desarrollo de la Formación 
práctica en entorno académico  las cuales 
cuenta con:
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100% de las actividades planificadas por el 

comité paritario se realizaron con éxito.

98% de los colaboradores realizaron todos los 

exámenes ocupacionales. 

La institución otorgó 77 becas totales y/o 
parciales a los colaborares y docentes que  están 
comprometidos a continuar con su formación en 
los distintos niveles. 

ITB, busca constantemente el desarrollo y            
crecimiento de sus colaboradores; además, está 
comprometido con:

Colaboradores por nacionalidad

Colaboradores según el estado civil

Personal en formación 

Gestión de Seguridad y salud ocupacional

Soltero Casado Divorciado

79,4% 16,1% 16,9%

Unión de hecho

12,9%

3er Nivel Maestrías Doctorado

27 40 10

Cumplir la ley.

Propiciar un ambiente de trabajo sano y 
adecuado. 

Evaluación y seguimiento periódico. 

Mejorar la calidad de vida.

Fomentar el crecimiento profesional. 

Nacionales Extranjeros 

92% 8%



Relaciones interinstitucionales para el desarroo

Lista de convenios vigentes 

Asociación de pequeños
productores agroecológicos

Asociación de producción
agropecuaria de ingenieros
agrónomos

Banco de Loja

Banco Guayaquil

Bomberos de Guayaquil

Club de Leones del Ecuador

Comuna Ayangue

Empresa Pública de
Movilidad Milagro

Escuela de Educación
Básica Particular Stabile

Fundación Holística
Gerontológica Salamandra

Fundación Namf Nestor
Alejandro Moreira Fajardo

Fundación Nuevo Rumbo

Hospital Clínica Alfalab

Hospital Hospisersa

Hospital Militar De Guayaquil

Hospital Naval Guayaquil

Hotel Sheraton

Industria Arrocera Portilla

Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública - INSPI

Instituto Superior Técnico
Rey David - Istred

Itse Intelligent Transportatio
N Systems Ecuador S.A

Municipio de Baba

Municipio de Balao

Municipio de Balzar

Municipio de Daule

Municipio de Durán

Municipio de Guayaquil

Municipio de Isidro Ayora

Municipio de Naranjal

Municipio de Pedro Carbo

Municipio de Pichincha

Municipio de Playas

Municipio de Ponce Enríquez

Municipio de Santa Lucía

Municipio de Urdaneta

Tecnológico Internacional
College

Unión de Transporte Escolar
e Institucional del Guayas

Universidad de Iberoamerica
UNIBE
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Marketing

Clientes que en el proceso de venta han               
interactuado con MKT cuando eran prospectos.
81,20 % influenciados por Redes Sociales,              
Internet.

Audiencia digital por rango de edades y 
género 

 $31 Coste Adquisición del cliente (CAC)

Clientes originados desde marketing

Clientes influenciados por Marketing

Ciudad de residencia de nuestros 
seguidores en todas las redes sociales 

Con la finalidad de difundir la gestión que realiza 
el ITB  en el 2021 se contrató $43.500 en pautas 
comerciales en distintos medios como radio, 
prensa escrita, televisión y medios digitales.

se destinó a medios
de cobertura

nacional 

se destinó a medios
de medios locales y

regionales 

63% 37%

Originados
desde 2021

Referidos

Convenios
institucionales

86.3%8.50%5.20%

Guayaquil Babahoyo DuránQuito

Machala Daule Santa Elena Quevedo 

Vinces Milagro 

3.11% otras ciudades 

De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44

FEMENINO

MASCULINO

26,27% 30% 11%

De 45 o más

4,37%

De 18 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44

10,28% 12% 4%

De 45 o más

2,08%

76.38% 7.34% 2.64% 2.01%

1.85% 1.59% 1.48% 1.26%

1.17% 1.17%



Campaña “Regalando sonrisas”

Por tercer año consecutivo el ITB realizó la           
campaña navideña que consistía en donar una 
canasta o juguetes a cambio del valor de la 
inscripción. El evento fue posible gracias a la 
colaboración de los nuevos inscritos, estudiantes 
de ITB, decanatos, personal administrativo, 
chefs, autoridades de Guayaquil y fundaciones 
quienes se sumaron a esta gran iniciativa. 
Logramos nuestro objetivo, llevar sonrisas a          
cientos niños y sus familias.

Con esta campaña se logró incrementar las 
inscripciones en noviembre y diciembre                
alcanzando 875 nuevos estudiantes.

Además, obtuvieron los siguientes resultados: 

Más de medio millón de personas se enteraron  
de la campaña que realizaba el ITB.
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En la Fan Page hubo un aumento de 157.000 
a 190.000, es decir un total de 33.000 
nuevos seguidores.

Se generó un total de 97.572 likes en las 
publicaciones de la campaña.

Tuvo un alcance de 500.149 personas.

Campañas de Marketing
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El Centro de Educación Continua ITB tiene como 
objetivo el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias profesionales mediante cursos de 
formación, programas de capacitación y            
certificaciones, las mismas que cuentan con el 
aval universitario del Instituto Superior              
Universitario Bolivariano.
Las Certificaciones avaladas por el Ministerio de 
Trabajo, como organismo certificador de                
competencias, el Centro de Educación Continua 
mantiene vigente 15 perfiles de competencias 
laborales, que brindan la oportunidad al              
participante, con amplia experiencia, pueda 
obtener las acreditaciones necesarias mediante 
una evaluación de componentes teóricos y      
prácticos, los cuales deben ser aprobados.
 
Durante el año 2021 se han proporcionado a la 
ciudadanía, por parte del Educación Continua 
ITB 129 Certificaciones en los siguientes perfiles:

FORMACIÓN DE
FORMADORES

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

SISTEMAS
INFORMÁTICOS

ASISTENCIA DE
CONTABILIDAD

MECATRÓNICA
AUTOMOTRIZ

CERTIFICACIONES

Proceso de formación “Agentes
Civiles de Tránsito de Durán”
El proceso de Formación externa de Agentes 
Civiles de Tránsito es integral, tomándose a 
modo de consideración las dimensiones 
humanísticas, investigativa, tecnológica,              
jurídica y social, que fundamentan el                           
profesionalismo en su desempeño,                            
garantizando bienestar y la seguridad vial a la 
sociedad. En el año 2021 se efectuó la 
formación de 204 Agentes Civiles del Cantón 
Durán, se desarrolló  en los meses de                     
septiembre a  noviembre de manera presencial 
cumpliendo con estándares establecidos por el 
COE    Nacional y Cantonal.

Educación Continua 



El proceso de Formación externa de Agentes 
Civiles de Tránsito es integral, tomándose a 
modo de consideración las dimensiones 
humanísticas, investigativa, tecnológica,              
jurídica y social, que fundamentan el                           
profesionalismo en su desempeño,                            
garantizando bienestar y la seguridad vial a la 
sociedad. En el año 2021 se efectuó la 
formación de 204 Agentes Civiles del Cantón 
Durán, se desarrolló  en los meses de                     
septiembre a  noviembre de manera presencial 
cumpliendo con estándares establecidos por el 
COE    Nacional y Cantonal.

Matriculados y graduados 2021

Escuela de conducción 
“Conduce Ecuador”
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Examen psicosensométrico:
Conduce Ecuador en el año 2021, realizó          
alrededor de 600 exámenes psicosensométrico, 
requisito para renovación de licencia conducir 
de licencia profesional y no profesional           
comprendidos de la categoría tipo B y A, este 
examen consiste en pruebas auditiva, motriz, 
psicológica y visual.

Actualización de conocimientos

Este servicio lo realizan los alumnos de otra 
escuela de licencia de conducir profesional, que 
no pudieron sacar su licencia durante el período 
de emisión de licencia por primera vez, en 
donde la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 
ejecuta el trámite de actualización o registro de 
datos e información del conductor/ra, el cual se 
evalúa mediante exámenes teóricos, prácticos y 
psicosensométricos.
Conduce Ecuador ejecutó este proceso para los 
alumnos de licencia tipo: C-D-E en el año 2021, 
se tomó alrededor de 52 exámenes de                   
actualización de conocimiento.

MATRICULADO

GRADUADO

LICENCIA TIPO C 
990

952

MATRICULADO

GRADUADO

LICENCIA TIPO E
REGULAR 772

722

TIPO E
CONVALIDACIÓN

TIPO D
CONVALIDACON

180 178

11 11

MATRICULADO

GRADUADO

TOTAL
MATRICULADOS 1953

1863

MATRICULADO

GRADUADO

MATRICULADO

GRADUADO



En el año 2021, parte del crecimiento interno, 

Conduce Ecuador remodela sus oficinas para 

contar con un mejor servicio para los estudiantes 

y  la comunidad, remodelando el área decanato, 

sala de reuniones, admisiones, departamento de 

marketing y coordinación académica, brindando 

una mejor armonía que favorezca al ambiente y 

desempeño laboral.
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Docentes de Conduce Ecuador 

Docentes por nivel académico

Docentes con título
de 3er nivel

Docentes con título
de 4to nivel

77% 23%



con la elaboración de maquetas y estructuras las 
cuales fueron donadas a la facultad para uso 
educativo y formativo.
La facultad cuenta con dos espacios           
destinados al desarrollo de la Formación 
práctica en entorno académico  las cuales 
cuenta con:

Tema:

Expositores:
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Webinar Webinar: Semana Seguridad Vial

La escuela de capacitación “Conduce Ecuador”, 

realiza WEBINAR gratuitos para toda la                     

comunidad con el objetivo de trasmitir                   

conocimientos sobre la educación viales, las 

leyes de tránsito, mecánica básica y temas                   

relaciones con el comportamiento del               

conductor/peatón a los diferentes entes              

sociales.

Sistema de inyección diésel
Sistema de freno   
Suspensión neumática 
Sistema de dirección hidráulica

ING. NELSON LUNA
ING. VERA INDIO

Tema:

Expositores:

La importancia de los primeros auxilios y 
cómo reconocer signos vitales 
La regla PAS
Técnicas de R.C.P en tiempo de pandemia

DRA. MAYRA PACCHA
LCDO. ALEX ANDRADE

Tema:

Expositores:

Biciusuarios y movilidad sostenible
Nueva reforma de Ley de Tránsito 

TNGLO. FERMIN OLMEDO 
AB. LUIS CASTAGNETO

1.480 inscritos en webinar 



Tuvo como objetivo principal comprender y 
fortalecer la resiliencia de los diferentes actores 
que intervienen en el rescate de víctimas en 
cualquier evento adverso, realizada el 17 de           
noviembre con una duración de 5 horas         
contando con una participación de 1.108               
inscritos.
Contando con charlas magistrales en penal,          
tránsito, programación neurolingüística y           
operaciones de gestión de riesgos, durante el 
desarrollo de la cumbre se realizó                          
condecoraciones a los estandartes auspiciantes 
al evento. 
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Vinculación con la comunidad

Tema: Día Mundial sin auto 50k
Fecha: 19/septiembre 
Lugar: Explanada del Estadio Modelo
Alberto Spencer 

Como escuela de conductores profesionales, 
Conduce Ecuador celebró y participó en el 
evento #díamundialsinauto, impulsado por esta 
noble causa que busca no solo una movilidad 
sostenible e inclusiva, también, el respeto al 
medio ambiente.  
Más de 200 ciclistas entre profesionales,           
amateur, jóvenes, adultos, mujeres, niños que 
disfrutaron de este hermoso evento.

Tema: Ciclopaseo por la vida 
Fecha: 21/noviembre
Lugar: Atarzana -  Samborondón 
Publico: En general

Conduce Ecuador presente en la caminata 
simbólica por el Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de siniestros de tránsito.
Estuvieron presentes familiares y amigos de las 
víctimas, siempre dejando un mensaje positivo y 
de responsabilidad a los nuevos conductores 
profesionales del país. #juntosNosMovemos
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TRANSPARENCIATRANSPARENCIA

Remuneraciones, beneficios sociales y pagos por servicios recibidos de 
docencia.

Remuneraciones, beneficios sociales y pagos del personal administrativo.

Investigación e innovación tecnológica.

Otros beneficios a empleados.

Vinculación con la comunidad.

Publicidad.

Becas y ayudas financieras.

Gastos generales y otros gastos de gestión.

Gastos de capacitación y formación de docentes y trabajadores
administrativos.

Gastos de adecuación, reparación y mantenimiento de edificios e
instalaciones.

Inversiones en activos.

Bienestar estudiantil (gastos).

IST Bolivariano 2021

Reinversión plan de mejoras.

19.770.363,12 ingresos
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2021 2020

$ 136.055,41

Consumo eléctrico 

$ 19.805,12 

Consumo  de agua potable 

$ 38.704,32 

Consumo en dólares en insumos de limpieza

$ 157.632,26

$ 114.284,16

$ 52.778,31

$ 36.302,85

Consumo en suministros de oficina 
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Centro Bolivariano de Especialidades Médicas brinda atención permanente de forma presencial 
o virtual en 8 especialidades a estudiantes, colaboradores y comunidad en general. 

1.295 personas atendidas en las distintas especialidades del Centro Bolivariano de 
Especialidades Médicas.

827.574 beneficiados por campaña de vacunación con  participación de ITB.

Campañas permanentes de prevención y cuidado de la salud en la comunidad.

$622,512.66 entregados en becas a estudiantes.

320 Cupos otorgados a la SENESCYT para ser asignados a grupos vulnerables. 

77 becas otorgada a colaboradores para formación de tercer y cuarto nivel. 

3 modalidades de estudios.

Amplia oferta académica de nivel técnico, tecnología superior y tecnología superior
universitaria en distintas ciencias.

2.676.737,38 otorgados en descuentos a estudiantes para disminuir la deserción por
problemas económicos.

571 estudiantes recuperados luego del abandono de sus estudios.

60% de la planta docente tiene título de 4to nivel.

45  plazas para pasantes de bachillerato y tercer nivel.

Salud y bienestar 

Educación de calidad

3 SALUD
Y BIENESTAR

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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Todas las políticas de ITB incluyen la dimensión de género y una cultura institucional
fomenta la igualdad y la integración.

63% de los puestos de alta dirección son dirigidos por mujeres.

5.6% del total de estudiantes becados son madres solteras.

41% de todos los colaboradores de ITB, son mujeres.

ITB, cuenta con áreas de lactancia y Centro de Desarrollo Infantil a disponibilidad de
estudiantes y trabajadores.

Por pandemia se implementó jornada de teletrabajo priorizando a mujeres y madres. 

Cero tolerancias hacia cualquier forma de violencia en el entorno laboral que contemple
los abusos verbales y físicos.

Campañas de marketing y cualquier tipo de difusión de ITB, cumple con respetar dignidad
de las mujeres y niñas.

Campañas permanentes dedicadas a promover la igualdad de género y el  empoderamiento 
de las mujeres.

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer

Trabajo decente y crecimiento económico

646 fuentes de empleo digno y en promedio 1.938 personas dependen de la nómina de ITB.

20% en promedio de los pasantes de tercer nivel ingresan a trabajar en la institución.

13 personas con discapacidad laboran en ITB.

Condiciones laborales adecuadas a sus trabajadores, que les permitan acceder a  condiciones de vida 
dignas.

30% de los colaboradores de ITB, tiene menos de 30 años.

4% de los colaboradores tiene más de 60 años.

Todos los años se realizan exámenes ocupacionales para la prevención de enfermedades y cuidado de 
la salud laboral.

130 proveedores brindan diversos productos y servicios a ITB, lo cual genera crecimiento económico
y trabajo digno indirecto.

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Todos los edificios de ITB cumplen con las condiciones necesarias para la movilidad de
personas con discapacidad.

ITB, cuenta con señaléticas braille.

213 estudiantes con discapacidad becados.

Políticas y programas de acompañamiento a estudiantes con necesidades educativas
especiales.

Procesos de selección y contratación, cumplen  cumple con los principios de igualdad
de oportunidades laborales a todos los trabajadores, independientemente de cualquier               
característica individual.

Becas otorgadas a través del Municipio de Guayaquil a grupos vulnerables;  30 son becas
de ITB al 100% y de las 470 becas restantes ITB cubre el 23% de los costos totales.

32% de total de becas otorgadas están dirigidas a nivel socio económico C- y D.

50 colaboradores son extranjeros.

Reducción de las desigualdades

Alianzas para lograr los objetivos

38 alianzas estratégicas vigentes

10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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CAMPUS ATARAZANA 
Av. Pedro Menéndez G. y Callejón 12 (atrás de autolasa).

CAMPUS BOYACÁ
Padre Solano y Boyacá.

CAMPUS ROCAFUERTE
Luis Urdaneta 111 y Pedro Carbo (esq).

CAMPUS MATRIZ
Víctor Manuel Rendón236 y Pedro Carbo. 

CAMPUS DURÁN
Km 5 ½ vía Durán Yaguachi.


