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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO  

“CARLOS CISNEROS” 

DESARROLLADAS EN EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019 

El año 2019 para el Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros fue un año de 

profundas transformaciones, ya que, tuvimos la oportunidad de pasar de 91 Docentes 

contratados en el año 2018 a 96 en 2019; así mismo hemos pasado de tener en el año 

2018, 1283 estudiantes matriculados a 1384 en el 2019. 

El Instituto a lo largo del año 2019 ha manejado el siguiente presupuesto, mismo que 

ha sido destinado al pago de docentes, personal administrativo y de servicio con los 

que cuenta el Instituto; dando un total de $ 1´420.441,00; de los cuales 

aproximadamente, $75.000,00 son gatos de inversión, comparado con el 2018 que se 

manejó un presupuesto de $1´227.794,00 

Gracias al Proyecto de Canje de Deuda con el Gobierno Español el Instituto resultó 

beneficiado con el equipamiento de varios laboratorios y talleres por un monto 

aproximado a 1´500.000,00 (un millón quinientos mil) dólares  

Con estos antecedentes que nos permiten observar la evolución experimentada por el 

Instituto, paso a señalar algunas actividades realizadas durante el año 2019. 

BASE LEGAL 

 

Dando cumplimiento con lo que establece la Constitución vigente, en su artículo 355, párrafo 

quinto, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo  

5 numeral 2 y 9 y en la Ley Orgánica de Educación Superior, en sus artículos 25, 27 y 50; y 

sobre todo con el deber moral de  presentar ante la sociedad un informe de las acciones que 

se han llevado a cabo por parte de quienes formamos el equipo de servidores del  Instituto 

Superior Tecnológico “Carlos Cisneros” nos permitimos dar a conocer el presente documento 

que contiene los productos del compromiso de todos quienes integramos actualmente la 

Institución, en el que constan las actividades más relevantes  de enero a diciembre 2019. 
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INFORMACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CARLOS CISNEROS 

 

DESCRIPCIÓN IDENTIDAD 

Razón social Instituto Superior Tecnológico "Carlos Cisneros" 

Tipo de Institución Educación 

Carácter Pública 

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Chimborazo 

Cantón Riobamba 

Parroquia Maldonado 

Ciudadela Bellavista 

Dirección Av. La paz 07—56 y México 

Teléfono (03) 294 48 18 

E-mail itscarloscisneros@hotmail.com 

Facebook itscarloscisneros@hotmail.com 

Twitter @itsccisneros 

Carreras Vigentes 

Tecnología Superior en Electrónica Industrial 

Tecnología Superior en Electromecánica 

Tecnología Superior en Mecánica Industrial 

Tecnología Superior en Mecánica Automotriz 

 
 
DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Propósito 

Definir en forma clara las actividades y pasos que se deben ejecutar para realizar una eficiente 
Rendición de Cuentas dentro del ISTCC. 
 

mailto:itscarloscisneros@hotmail.com
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Alcance 
 
Este proceso esta dirigido a toda la sociedad, principalmente a la zona de influencia del 
Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros.   
 
Procedimiento 
 

 Inicia con la entrega de las actividades realizadas a cargo de las distintas 
Coordinaciones y estamentos que conforman el instituto;  

 Se realiza mes redondas con docentes, personal administrativo y de servicio; con la 
finalidad de recoger sus aportes para enriquecer el documento de Rendición de 
Cuentas. 

 Se pone a consideración de la comunidad educativa el informe de rendición de cuentas 
para su análisis y validación. 

 Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte del Órgano Colegiado 
Superior.  

 Finaliza con la socialización del informe de Rendición de Cuentas Institucional por 
parte del Instituto Superior Tecnológico "Carlos Cisneros" a la comunidad. 



 

 

EJE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META PEDI ACTIVIDADES 

A
C

A
D

E
M

IA
  

Educar en base al Modelo 

Pedagógico y Educativo 

para el desarrollo 

Académico. 

Socializar al 100% de la población 

estudiantil acerca de los sistemas 

académicos, práctica pre profesional y de 

vinculación con la colectividad, hasta el 

2021. 

Proceso de socialización estudiantil sobre los sistemas académicos, la ejecución de prácticas pre-

profesionales y participación en proyectos de vinculación con la colectividad, organizado por la 

coordinación de cada carrera. 

Disminuir en un 60% las falencias de los 

estudiantes mediante un proceso de 

fortalecimiento académico, semestralmente. 

Por parte de cada colectivo de las carreras del Instituto se elabora un plan de mejoras para 

estudiantes con bajo rendimiento, mismo que se da seguimiento; posteriormente se realizan los 

informes respectivos. 

Cursos de capacitación, dirigidos a los estudiantes en diversas áreas. 

Instalaciones Eléctricas. 

Control Industrial 

PLCs 

Programación. 

Procesos de Soldadura 

SOLIDWORKS 

Electricidad del Automóvil. 

Socialización de la Base de datos de libros que posee tanto el IST Carlos Cisneros, así como, los 

que posee la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a los docentes y estudiantes demuestra 

Institución. 

Realización de Giras técnicas con los estudiantes a: 

- ESTACIÓN TERRENA 

- ESTACIÓN DEL CABLE SUBMARINO 

- Termo Esmeraldas 

- Planta de Transformadores ECUATRAN 

- Central Hidroeléctrica San Francisco 

- Empresa CIAUTO 

Incrementar las capacidades pedagógicas de 

los docentes en un 80%, hasta el 2021. 

Se ejecutan varias capacitaciones dirigidas a los Docentes en diferentes áreas del conocimiento. 

Participación en el Encuentro de Investigación Tecnológica y Artes Musicales, organizado por la 

Red de Instituciones de Educación Superior RITAM 

Participación en ferias académicas, tecnológicas y emprendimientos: 

- Feria de Ambato de la primera edición Festival Vocacional Y que sigo Camp (YQSCamp) 

- II Feria de profesiones denominada “Mira, Infórmate y Elige” organizada por la Dirección 

Distrital Colta-Guamote 

- Feria de SECTEI 2019 (concurso semana de la ciencia, tecnología y emprendimientos), 



 

organizado por la ESPOCH y el GADM de Riobamba 

- II FERIA DE PROYECTOSDE VINCULACIÓN – INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTODS 

ESPCOH 2019”, organizada por la ESPOCH 

- 3ra Expo-Feria y Conferencias Magistrales Seguridad y Salud Ocupacional 

- Expo feria Tecnológica, organizada por la U.E. ADOLFO KOLPING 

- VII Feria de Ciencia y Tecnología, organizado por la UE Carlos Cisneros 

- Primer encuentro de Innovación Agropecuaria "AGROTECH", organizado por el MAG 

- Feria Yo Decido, festival en la ciudad de Ambato 

- Feria en el IST La Mana 

Participación en la capacitación sobre procesos de innovación abierta RED CEDIA 

Participación en la feria "Expotech Automotriz Ecuador" y en las OLIMPIADAS DEL 

CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ 

Participación en la Capacitación organizada por Unidad de Educación Continua y Coordinación de 

Carrera de Electrónica denominada Programación de FPGA´s  

Fortalecer La Unidad de Bienestar 

Estudiantil, por medio de cooperación 

interinstitucional, hasta el 2021. 

Inducción a los estudiantes sobre los procesos académicos, semana de diagnóstico y nivelación. 

Entrega de Kits con víveres a los estudiantes que son de otras provincias, ya que por las 

movilizaciones convocadas por los sectores sociales no se pudieron trasladar a sus lugares de 

origen. 

Entrega de reconocimientos, a los señores docentes y estudiantes que se han destacado en diferentes 

eventos de índole académico, cultural y deportivo. 

Participación de los estudiantes en el pase del Niño Carlitos. 

Adecentamiento de espacios institucionales. 

Programa de Transporte Estudiantil del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros con la 

finalidad de garantizar el bienestar, la seguridad y la movilidad de los estudiantes.  

Gestión con el Cuerpo de Bomberos del GADMR. para la capacitación a estudiantes y docentes, en 

lo referente a PREVENCIÓN DE INCENDIOS, USO Y MANEJO DE EXTINTORES – 

PRIMEROS AUXILIOS 

Proceso de admisión de los estudiantes según los Art. 28 y 29 del Reglamento Interno Institucional. 

Realización de juegos deportivos internos con la participación de los estudiantes de todas las 

carreras del Instituto. 

Implementación de la Biblioteca Institucional 

Elecciones del Consejo Estudiantil Tecnológico y Asociaciones de Carrera; así como de los 

representantes a la Asociación de Profesores del Instituto. 



 

Fortalecer la Unidad de Enseñanza del 

Idioma Inglés, por medio de cooperación 

interinstitucional, hasta el 2020. 

Firma de Carta Compromiso entre la Coordinación de Competencias Lingüísticas de la UNACH y 

el Centro de Idiomas. 

Elaboración de Módulos para los diferentes niveles de ingles 

Acercamiento con la Diócesis de Riobamba para la utilización del espacio físico para las clases de 

Ingles 

Mejorar la distribución para el uso de 

laboratorios informáticos para docentes y 

estudiantes con fines académicos, hasta el 

2021.  

Aprobación de la distribución de horarios para el uso de Laboratorios de informática y talleres, por 

parte de Órgano Colegiado Superior del IST, el 28 de enero del 2020 

Equipamiento del Laboratorio de Redes  

 



 

 

EJE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META PEDI ACTIVIDADES 

IN
V
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Incrementar la calidad de 

investigación que se efectúa 

en el ITS “Carlos Cisneros”, 

mediante el mejoramiento de 

las líneas de investigación, 

para incrementar las 

competencias estudiantiles y 

crear una cultura 

investigativa en los docentes. 

Planificar y establecer una feria 

académica, científica y tecnológica. 

Organización de la FERIA ACADÉMICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, con la participación de 43 

proyectos 

Organización de la I Jornada de Tecnología y emprendimiento Carlos Cisneros 2019: 

- I Congreso internacional sobre Investigación, Innovación, Tecnología y Emprendimiento Carlos 

Cisneros 2019 

- II concurso de puentes de tallarín 

- 3ra Edición Meet Cisneros 2019 

- Copa CCBOT 2019; III torneo abierto de robótica 

- I concurso Interno de Linieros; maniobras de escaleras, cerrada de seccionadores, subida de postes con 

trepadoras y montaje de luminarias 

- Encuentro de Graduados 

- I Concurso de Arte Chatarra 

Actualizar y socializar los formatos 

institucionales para la estructuración y 

organización documental de los proyectos 

de investigación. 

Actualización del Reglamento de Investigación I+D 

Desarrollo del formato para proyectos de investigación que cumplen con I+D. 

Establecer manual de procesos para el desarrollo de proyectos de investigación 

Desarrollo del formato de Constitución de Grupos de Investigación 

Actualización del Formato para la Producción Técnica y de Emprendimiento (Modelo Canvas) 

 



 

 

EJE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
META PEDI ACTIVIDADES 
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Establecer y fortalecer 

proyectos y actividades de 

vinculación con la sociedad en 

el ITS “Carlos Cisneros”, 

mediante la planificación, 

coordinación, ejecución y 

socialización; para a través de 

proyectos vincular a 

estudiantes y docentes de cada 

carrera con la colectividad. 

Normar y socializar al 100% los procesos 

administrativos de vinculación con la 

sociedad a la comunidad institucional, 

hasta el 2021. 

Se presenta al Órgano Colegiado Superior la actualización a la Normativa al procedimiento y 

a los formatos de los Procesos de Practicas Pre profesionales y Vinculación con la sociedad 

Socialización de la Normativa al procedimiento y a los formatos de los Procesos de Practicas 

Pre profesionales y Vinculación con la sociedad 

Actualizar y socializar al 100% los 

formatos institucionales para la 

estructuración y organización documental 

de los proyectos de vinculación con la 

colectividad. 

Proceso de socialización estudiantil sobre los sistemas académicos, la ejecución de prácticas 

pre-profesionales y participación en proyectos de vinculación con la colectividad, organizado 

por la coordinación de cada carrera 

Fortalecer y reafirmar convenios de 

vinculación con la sociedad con entidades 

públicas y privadas, hasta el 2021. 

Firma de convenios con entidades públicas y privadas para uso gratuito de instalaciones, 

cooperación interinstitucional, vinculación con la colectividad, practicas pre profesionales, 

con: 

- GAD M COLTA 

- SEPROTEL 

- GAD M GUANO 

- GAD CHAMBO (Renovación) 

- ISLET S.A 

- GAD RIOBAMBA (Renovación) 

- SISTEL 

- RIOTELECOM 

- GONZALO VICNETE CIFUENTES ALARCON (DIAGNOSTICAR) 

- LA PRENSA 

- GAD MUNICIPIO DE CHUNCHI 

- MINISTERIO DEL AMBIENTE 

- PREFECTURA DE CHIMBORAZO 

- UNIÓN CEMENTERA NACIONAL 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

- UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES (UNIANDES) CIENCIAS 

DE LA EDUCACION 

- UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES (UNIANDES) 

SEGURIDAD CIUDADANA 



 

Firma de cartas de compromiso con entidades públicas y privadas: 

- MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DISTRITO CHAMBO 

/RIOBAMBA 

- UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ROMÁN 

- ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - CIENCIA PECUARIAS 

- PRO – CAPAVI – TE (Proyecto de Capacitación, Pasantías, Vinculación, Tunshi – 

ESPOCH) 

Se ha realizado varias Actividades de Vinculación con la Sociedad, en diferentes sectores: 

- Construcción y arreglo de diferentes partes metálicas en las instalaciones de la Fundación 

Protección y Descanso (que se ocupa de personas con discapacidad mental) 

- Construcción e instalación de mallado en el Instituto Gral. Eloy Alfaro y en paradero de la 

Comunidad Chimborazo. 

- Construcción de mobiliario escolar (mesas escritorio para docentes) para Unidad Educativa 

“Juan de Velasco” 

- Construcción e instalación de mampara para división de ambientes para aulas, Instituto 

Tecnológico Superior “Isabel de Godín” 

- Repotenciación de estructuras para carpas del MAG de Riobamba 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadoras en el Laboratorio 1 y 

Capacitación en Electrónica Básica en la Unidad Educativa Simón Rodríguez en la Parroquia 

Lican. 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadoras y de la Infraestructura de Red en 

FAPANI de la Ciudad de Riobamba. 

- Capacitación en Fundamentos de Electrónica y Programación básica para el desarrollo e 

implementación de robots basados en ARDUINO dirigido a los ------ Alumnos de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Miguel Ángel León de la Ciudad de Riobamba. 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos informáticos y de red en la Unidad 

Educativa Ramón Bedoya de la Ciudad de Esmeraldas. 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el laboratorio de Computación N1 e instalación y 

programación de una sirena para cambio de horas clase en la Escuela San Juan de la Parroquia 

San Juan. 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos en la Dirección del 

Ministerio de Ambiente de Chimborazo. 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Informático del Laboratorio N1 y 

capacitación en Office Básico dirigido a los estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Manuel Álvarez Méndez del Cantón Penipe. 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos y Electrónicos en el 

Municipio de la Ciudad de Riobamba. 

- Programa Continuo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los equipos informáticos y 

capacitación sobre Informática Básica dirigida a los estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Yaruquíes. 



 

- Programa Continuo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los equipos informáticos y 

capacitación sobre informática básica a los adolescentes del Centro de Adolescentes 

Infractores de la Ciudad de Riobamba. 

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos, informáticos, eléctricos, electrónicos de 

Red y Video Vigilancia e instalación de una sirena para el cambio de horas en la Unidad 

Educativa Fernando Daquilema de la Ciudad de Riobamba. 

- Curso de capacitación de electricidad básica en el CAI Riobamba 

- Instalación de alarmas comunitarias en: 

• Barrio el Esfuerzo 

• Barrio El Recreo (sector media luna) 

• Barrio las Magnolias 

• Barrio Loma de Quito 

• Barrio Los Nevados sector Saboya Civil 

• Barrio San Francisco Colta 

• Barrio San José de Macají 

• Barrio Santa Ana de Tapi 

- Instalación de maquinaria de un centro de acopio de granos en Nabuzo Bajo (Penipe) 

- Mantenimiento eléctrico en: 

• U.E Vicente Anda Aguirre 

• Comunidad Aguisacte  

• Unidad Educativa José María Román 

• GAD Penipe 

• Camal municipal de Riobamba 

• GAD Chambo 

• MAG de Chimborazo 

• Brigada Galápagos 

• U.E Isabel de Godín 

- Repotenciación de un molino manual en el GAD MUNICIPAL CHAMBO 

- Inspección de las instalaciones eléctricas utilizando paneles solares en el Refugios del 

Chimborazo en Cooperación con el Ministerio del Ambiente. 

 Participación Institucional 

Participación del Club de Automovilismo del IST en: 

- Rally Provincial, varias Validas organizadas en Penipe, Colta, Bayushig y Guamote 

- Rally Nacional en la Copa “Mushuc Runa”, Categoría T3 de 1600cc 

- Trepada de Montaña se participó como auspiciante y competidor del evento denominado 

“Campeonato Provincial Trepada de Montaña 2019, I.T.S Carlos Cisneros”, en el cual se 

donaron trofeos y premios. 

- Karting Provincial, Competencia denominada “Copa Karting Chimborazo” en la categoría 

de prototipos 200cc obteniendo el Primer Lugar 

- Copa Karting ESPOCH, en la categoría Motores estacionarios, obteniendo el Tercer Lugar 

- Karting Nacional, Copa Novacero Inter universidades, constó de seis fechas realizadas en el 



 

Kartódromo Dos Hemisferios de la ciudad de Quito, obteniendo el Tercer Lugar 

- Copa UTN” desarrollada en el Autódromo de Yaguarcocha, en la categoría de Prototipos 

200cc, obteniendo el primer lugar. 

Participación del Club de Robótica del IST en: 

- CER 2018, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Ejército, obteniendo el Primer 

y Tercer lugar. 

- Robot Games Reto del Pacífico II, organizado por la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, obteniendo el Primer y Segundo lugar. 

- Copa UTABOT 5.0, organizado por la Universidad Técnica Ambato, obteniendo el Tercer 

lugar. 

- ILA RAS V4.0, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Ejército, obteniendo el 

Primer y Segundo lugar. 

- Riotronic 2019, organizado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH – 

GAD Riobamba, obteniendo el Primer y Segundo lugar 

- Robot Games Zero Latitud 6, organizado por la Asociación Ecuatoriana de Robótica y 

Automatización (AERA), obteniendo el Segundo lugar 

- X-Robots, organizado por la Universidad Nacional de Piura, obteniendo el Primer lugar 

- Chasqui Bots, organizado por Chasqui Bots cantón Mejía, obteniendo el Primer y Segundo 

lugar 

- Copa CC BOT 2019, organizado por el Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros. 
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Implementar el mecanismo 

para realizar una 

planificación estratégica 

adecuada de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 

Evaluar el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional de acuerdo a los 

instrumentos establecidos para el efecto, 

anualmente. 

Evaluación y socialización de los resultados del POA 2018 

Construcción del POA Institucional 20119. 

Monitoreo del cumplimiento de las actividades incluidas en el POA 2019 

Inicio del proceso de actualización del PEDI 2018-2022, con la elaboración y participación de la 

comunidad educativa en los talleres de construcción participativa del FODA y de los Objetivos 

estratégicos y metas. 

Fortalecimiento de la gestión 

institucional 

Mantener la dependencia en el uso de 

espacios de aprendizaje compartidos, 

mediante convenios de cooperación 

interinstitucionales, para asegurar el 

libre acceso a sus instalaciones. 

Se firmaron 6 convenios con entidades públicas y privadas para uso gratuito de instalaciones, 

cooperación interinstitucional, con: 

- LA PRENSA 

- GAD MUNICIPIO DE CHUNCHI 

- MINISTERIO DEL AMBIENTE 

- PREFECTURA DE CHIMBORAZO 

- UNIÓN CEMENTERA NACIONAL 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

Actualizar el plan de mantenimiento y 

mejora de los espacios físicos, en el 

ITSCC, para lograr ambientes 

sostenibles. 

Elaboración de las mejoras al plan de mantenimiento 

Manteamiento de laboratorios, talleres y lugares de accesibilidad, con el fin de dar una mejora a 

los mismos 

Adecuaciones y preparación de ambientes para la recepción del equipamiento a través del 

Proyecto de Canje de deuda, con responsables del SENESCYT y las empresas proveedoras. 

Repotenciación de instalaciones eléctricas en las distintas instalaciones utilizadas por el Instituto 

Colocación de extintores entregados por parte de la SENESCYT, para implementarlos en 

talleres y laboratorios de la institución. 



 

Proponer la implementación de un bar 

comedor saludable, en el ITSCC, para 

impulsar la soberanía alimentaria. 

Se cuenta con un espacio físico, donde existe la venta de alimentos para los estudiantes, con su 

respectiva señalética además de mesas y asientos elaborados por los docentes y estudiantes del 

instituto. 

Gestión institucional 

Selección y contratación de personal Docente, Administrativo, y de Servicio 

Entrega de Certificaciones en: 

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS (3personas) 

- MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ (1persona) 

- OFIMÁTICA: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA CON MANEJO DE OFIMÁTICA (1 

persona) 

- PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES (131 personas) 

Total de personas certificadas año 2019 (136) 

Ejecución de 27 cursos de capacitación con la participación y aprobación de 826 personas, 

mismas que recibieron su certificado. 

Ejecución de 13 cursos de capacitación dirigida a docentes en los cuales participaron 177, 

mismos que recibieron su certificado.  

Ejecución de 3 cursos de capacitación para jóvenes del CAI Riobamba:  

Instalaciones Eléctricas,  

Ofimática,  

Electrónica básica  

Difusión de la oferta académica en diferentes medios de comunicación: Radio, TV, redes 

sociales, hojas volantes, perifoneo; Además la visita a las diferentes Unidades Educativas a 

nivel regional, durante los procesos de postulación. 

Participación en Eventos  

Construcción de Aulas y Talleres para el desarrollo de las actividades académicas del Instituto. 

Miembro de Redes Académicas con Instituciones de educación Superior del País 

Gestión para recepción de transferencias gratuitas de bienes dados de baja de instituciones 

públicas y privadas. 

Gestión con el Cuerpo de Bomberos del GADMR, con el fin de realizar una capacitación a 

docentes en lo referente a PREVENCIÓN DE INCENDIOS, USO Y MANEJO DE 

EXTINTORES – PRIMEROS AUXILIOS. 

Taller con Secretaria de Gestión de Riesgos Zonal 3, sobre el tema: ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

Actualización de la Normativa Interna. 

Implementación de un Laboratorio de Redes, 15 PC con características de última tecnología 

(procesador I7, 8 generación), Fusionada y cortadora de Fibra óptica, OTDR, (3 switch y 2 

router Cisco), convertidores de fibra óptica a Rj45, Kit para cableado estructurado. 

Repotenciación del Patio de Maniobras Eléctricas 



 

Publicación de artículos en Diario la prensa 

Equipamiento de un laboratorio de cómputo en el Centro de Privación de la Libertad Riobamba 

Participación en el desfile de la Alegría, con un vehículo bombero restaurado  

Inventario de bienes SECAP 

Diseño de las carreras de: 

- Tecnología superior en Mecanización Agrícola 

- Tecnología superior en Mecatrónica 

Se creó la Sede Especializada en la UCEM Planta Cemento Chimborazo ofertando la carrera de 

Electromecánica. 
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Anexo Fotográfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización a estudiantes 

Reunión de Colectivos Académicos  
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Giras Técnicas 

 

Encuentro de Investigación Tecnológica y 

Artes Musicales  

Capacitación personal 

docente 



 

RENDICION DE CUENTAS 2019 | IST CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en ferias académicas, tecnológicas y emprendimientos: 

Participación del Club de Robótica: 

Participación del Club de Automovilismo: 
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Repotenciación e inauguración en el patio de maniobras de la UE Carlos Cisneros: 

Entrega silla de ruedas 

Entrega de Reconocimientos: 
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Pase del Niño Carlitos 

Adecentamiento de espacios Institucionales 

Transporte Estudiantil 

Consejo Estudiantil 

Tecnológico 
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Equipamiento del 

Laboratorio de Redes 

Proyecto de Canje de 

deuda 

Capacitación 

Primero Auxilios 
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Firma de Convenios 

Difusión oferta académica 

Miembro de Redes Académicas 


