VISIÓN
MISIÓN
Formar profesionales
competentes,
emprendedores, con
liderazgo, solidaridad
y respeto al medio
ambiente,
capaces
de contribuir a elevar
la calidad de vida de
la población.

Ser líderes nacionales en
la
formación
de
tecnólogos, a través del
reconocimiento
académico, investigativo
y de vinculación con la
sociedad; reflejando en
los
profesionales
principios y valores como:
pertinencia,
interculturalidad,
honestidad y justicia;
incidiendo en el bienestar
de la comunidad.

ACREDITACIÓN

ACREDITACION 2021
En el 2020 se presentó
toda la documentación e
información relacionada
a
los
cuatro
ejes
sustantivos
de
la
educación.
El Instituto trabajó y
fortaleció todos estos
ejes para lograr la
acreditación.

ACREDITACION 2021
En julio de 2021 el
CACES
emite
un
comunicado hacia la
institución en la cual
manifiesta que se realizó
el proceso de evaluación
exitosamente.

ARTICULO 1
Aprobar el “INFORME
DE EVALUACIÓN
EXTERNA DEL
INSTITUTO
SUPERIOR
TECNOLÓGICO DR.
MISAEL ACOSTA
SOLÍS” (código 2059),
presentado por la
Comisión de institutos
y conservatorios
superiores.

ARTICULO 2

ARTICULO 3
Acreditar al
INSTITUTO
Disponer al
SUPERIOR
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DR.
SUPERIOR
MISAEL ACOSTA
TECNOLÓGICO DR.
SOLÍS (código 2059)
MISAEL ACOSTA
por el período de tres
SOLÍS (código 2059)
(3) años, por haber
remita su plan de
alcanzado los criterios
aseguramiento de la
y estándares
calidad, de
determinados en el
conformidad con lo
modelo de evaluación
dispuesto en el
externa conforme con
Reglamento de
la metodología de
evaluación externa con
acreditación.
fines de acreditación
para institutos y
conservatorios
superiores.

El Instituto se ha convertido en uno de los referentes a
nivel de la provincia de Chimborazo y es catalogado
como el primer Instituto de naturopatía a nivel
nacional, actualmente está posicionado entre los 10
mejores institutos a nivel nacional lo cual se
demuestra con la última evaluación.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

1. Desarrollar procesos docentes articulados a las otras funciones
sustantivas, que garanticen la formación integral (cognitiva,
procedimental y actitudinal), a través de la práctica en entornos
reales y consolidando los valores en los estudiantes orientados al
cumplimiento de la misión y visión institucional.
Se ha brindado apoyo económico a
personal docente y administrativo para
la obtención de títulos de cuarto nivel.
Se ha capacitado al personal del ISTMAS para la
formación pedagógica y proceso de evaluación,
metodologías activas para la enseñanza, desarrollo
de competencias integradoras y competencias
metodológicas para el empleo de las TICS
Se realizó un seguimiento de opinión a los
estudiantes sobre el personal que labora en el área
administrativa en el año 2021, los cuales arrojaron
buenos resultados para la Institución

2. Implementar un Sistema de I+D+i orientado a encontrar respuestas
cognitivas y soluciones tecnológicas necesarias para la
transformación del entorno, a través de la vinculación con la sociedad;
como un escenario para la formación de los estudiantes y para el
perfeccionamiento de la función académica.
Elaboración de proyectos de investigación, así como
también producción intelectual como la participación
en congresos, en capacitaciones y la firma de
convenios a miras de mejorar la investigación
científica.
Nuestros docentes y estudiantes han sido parte de
estos proyectos tanto como directores de proyecto,
docentes participantes y estudiantes participantes.
Se ha creado la revista electrónica RECIMAS como
instrumento
científico
para
publicar
las
investigaciones de la institución.

3. Implementar un Sistema de I+D+i orientado a encontrar
respuestas cognitivas y soluciones tecnológicas necesarias para la
transformación del entorno, a través de la vinculación con la
sociedad; como un escenario para la formación de los estudiantes y
para el perfeccionamiento de la función académica.
El ISTMAS, al ser un ente de educación con
principios de humanidad, cumplimos con todos
los requerimientos determinados por el Órgano
Regulador, obteniendo las certificaciones para
el perfecto funcionamiento.

Se han realizado las respectivas actividades de
vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales con la participación activa de
nuestros estudiantes y docentes.
Se conto con la participación para vinculación y
prácticas pre- profesionales de los docentes y
estudiantes pese a la crisis sanitaria
Plan de Retorno a Prácticas Presenciales.

Los servicios del ISTMAS están a disposición de toda la
sociedad, es así que únicamente con las actividades de
vinculación realizadas en el segundo semestre del año,
se ha logrado atender a 3061 personas de todo el país
que pertenecen a diferentes grupos de atención
prioritaria.
Se ha realizado el seguimiento a graduados por razones ajenas
a nuestra voluntad (emergencia sanitaria, COVID 19), durante
los períodos del 2020 y 2021, no fue posible efectuar un
encuentro físico de seguimiento a graduados, sin embargo, se
aplicó el envío de una encuesta digital.

4. Fomentar en la institución una cultura de calidad, orientada al
mejoramiento continuo, bajo principios de efectividad en la gestión
administrativa y académica, que proyecte a la institución al logro
de niveles de desarrollo superiores a los establecidos.

Se ha continuado con las carreras vigentes en el
año 2021 del ISTMAS la cuales son: la carrera de
Naturopatía, Naturopatía mención Clínica y
Cuidado del Paciente, Naturopatía mención
Masajes Terapéuticos, Tecnología Superior en
Desarrollo de Software.
El Instituto Superior Tecnológico Dr. Misael
Acosta Solís, al ser un ente de educación y
tratando de mantenerse a la vanguardia en la
excelencia académica, respeto e inclusión, se
realizó un seguimiento de opinión a los
estudiantes sobre la academia año 2021.

Se ha designado el presupuesto anual
institucional, considerando la proyección de
ingreso de estudiantes para el año 2021 y
distribuir para cada uno de los componentes
destinando el 6% para investigación y el 2% para
vinculación con respecto a los ingresos del año
anterior.

Se ha realizado convenios interinstitucionales para
el desarrollo intelectual, académico del Instituto
como varias organizaciones e instituciones que
nos permiten el desarrollo académico.

El ISTMAS, al ser un ente de Educación Superior y
tratando de mantenerse a la vanguardia en la excelencia
académica, respeto e inclusión, se realizó un seguimiento
de opinión a los estudiantes sobre su infraestructura en el
año 2021.
Durante el periodo académico febrero - julio 2021 en la
carrera de Tecnología en Naturopatía se abrió el proceso de
matriculación con un total de 116 estudiantes, que se
distribuyeron de la siguiente manera: para primer ciclo 64%
de estudiantes, segundo ciclo con un 13%, cuarto ciclo con
un 15% y en sexto ciclo con un 8% de estudiantes.
Se puede determinar que la carrera de naturopatía
Mención Clínica y Cuidado del Paciente ha tenido
mayor demanda siendo 92 los estudiantes que se
graduaron en año 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Desarrollar procesos docentes articulados a las otras funciones
sustantivas, que garanticen la formación integral (cognitiva,
procedimental y actitudinal), a través de la práctica en entornos reales
y consolidando los valores en los estudiantes orientados al
cumplimiento de la misión y visión institucional.

LOGROS ALCANZADOS CON
RESPECTO AL OEI1:
4to nivel
31%
3er nivel
69%

3er nivel

4to nivel

Al momento, el 31% de los docentes tiempo
completo en el ISTMAS cuentan con cuarto
nivel y el 69% poseen un título de tercer
nivel reconocido por las instituciones de
control ecuatorianas.
Durante el año 2021, se concedió el apoyo
institucional a la formación docente a los
profesores: la M.Sc. Renata León empezó a
estudiar un doctorado, Lic. Masherlyn Gavín
e Ing. Cristian Guayanlema empezaron sus
maestrías para alcanzar la excelencia
académica.

Cumplimiento a los requerimientos de la SENESCYT.

LOGROS ALCANZADOS CON
RESPECTO AL OEI1:

39%
57%
4%

DOCENTES TIEMPO
COMPLETO
DOCENTE MEDIO TIEMPO

El 57 % de la planta
docente es de tiempo
completo, el 4% medio
tiempo y el 39% esta
contratado
bajo
la
modalidad de tiempo
parcial.

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DOCENTE
PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
FUNCIONES DEL DOCENTE:
DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
GESTIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

PLAN DE INCENTIVOS

COMPONENTES:
AUTOEVALUACIÓN
HETEROEVALUACIÓN
COEVALUACIÓN

ACTUALIZACIÓN

INFORMES PRELIMINARES

SOCIALIZACIÓN

APELACIÓN

Se contó con la participación de la
mayor parte de estudiantes,
docentes, autoridades y pares
académicos. Y se generaron 420
encuestas para estudiantes, 25
encuestas
para
docentes,
3
encuestas para autoridades, y 25
encuestas para pares académicos.

RESULTADOS

PLAN DE CAPACITACIÓN
NIVELES DE APRENDIZAJE

Participación en la Evaluación
100,00%

100,00%

100,00%

Autoridades

Pares
Académicos

100,00%
99,80%
99,60%
99,40%
99,20%

98,98%

99,00%
98,80%
98,60%
98,40%
Estudiantes

Docentes

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Existe una buena atención por la parte administrativa a la
comunidad educativa ya su atención es a tiempo y oportuna
según la percepción de los estudiantes encuestados.

CAPACITACIONES
Complementarias
25%

Tecnica
25%

Área de
Conocimiento
13%

Pedagógica
37%

Tecnica

Pedagógica

Área de Conocimiento

Complementarias

CAPACITACIONES
NÚMERO DE
CAPACITACIONES

PORCENTAJE

2

3

1

1

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
INTEGRADORAS

15

22

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS
PARA LA ELABORACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOS, Y OTROS MEDIOS DE
DIFUSIÓN.

3

4

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS
PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

3

4

33

49

9

13

2

3

CAPACITACIONES POR COMPETENCIA
FORMACIÓN PEDAGÓGICA. PROCESO
DE EVALUACIÓN.
METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA
ENSEÑANZA.

ACTUALIZACIÓN EN TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS,
E INFORMÁTICA
COMPETENCIAS EN SEGURIDAD
LABORAL

COMPETENCIAS METODOLÓGICAS
PARA EL EMPLEO DE LA TICS

(%)

CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
ABIERTAS
Horas

Conferencias y
entrevistas online
Cursos y talleres
online
Certificación
semipresencial
Taller
semipresencial
Curso
semipresencial

24
180

600
16
24

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Implementar un Sistema de I+D+i orientado a encontrar respuestas
cognitivas y soluciones tecnológicas necesarias para la transformación
del entorno, a través de la vinculación con la sociedad; como un
escenario para la formación de los estudiantes y para el
perfeccionamiento de la función académica.

LOGROS ALCANZADOS CON
RESPECTO AL OEI2:
Creación de una revista científica electrónica para
publicar las investigaciones de la institución
“RECIMAS”.
•
•
•
•

Comité Científico
Comité Ética
Comité Editor
Pares evaluadores externos

LOGROS ALCANZADOS
CON RESPECTO AL OEI2:

Se están ejecutando 11 proyectos de investigación durante el 2021,
de los cuales se anexan 9 publicaciones en la revista institucional y
libros con ISBN.
TEMA

APROVECHAMIENTO DE
PLANTAS MEDICINALES
ECUATORIANAS PARA EL
1
TRATAMIENTO DE
PATOLOGÍAS
PREVALENTES.

DIRECTOR DEL
PROYECTO

BQF. FAUSTO
CONTERO

BIBLIOTECA BOTÁNICA
DIGITAL INSTITUTO
ING. CRISTIAN
2
SUPERIOR TECNOLÓGICO GUAYANLEMA
DR. MISAEL ACOSTA SOLÍS
TERAPIAS ALTERATIVAS
FUNDAMENTADAS EN LA
3
MEDICINA TRADICIONAL
CHINA

LCDA. RUTH
SALGUERO
ROSERO

DOCENTES
PARTICIPANTES DEL ESTUDIANTES PARCTICIPANTE DEL
PROYECTO
PROYECTO
CASA DANNY ABEL
CHUQUI ELBAY KATERINE
ALEXANDRA
BRAVO CASTILLO MARIVEL
ING. ÁLVARO RUALES CRISTINA
MSC.YESENIA RIVERA NOGALES CARRERA DAMARIS
ING. ALEX SANTILLÁN KATHERINE
ZURITA MONGE ANDREA
FERNANDA
AJITIMBAY VALLEJO FRANCISCO
JAVIER
ALENCASTRO RECALDE ANA
ING. JAIME BONILLA
CECILIA
TNLGA. INÉS QUISPE
BARBA FLORES ESTEFANIA
LIC.DIEGO VILLAGOMEZ
VANESSA
(HERBARIO)
LOPEZ PATIÑO CARLOS MAURICIO
DRA. DANIELA LEÓN

LCDA. VALERIA DUCHI
TNLGA. LILIANA
CROMOTERAPIA EN EL
VALVERDE
TRATAMIENTO DE
4
LIC. FREDD CEPEDA DRA. MARIA ALBA
PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL
ACOSTA
ESTRÉS.
LIC. MASHERLYN
GAVIN

VALDIVIESO CONDOR ONEYDE
MISHELL
ORTIZ VILLARREAL ANA KAREN
TIMBILLA CHUGCHILAN SARA
ELIZABETH
VELASQUEZ TADAY GEOVANNA
ELIZABETH

LOGROS ALCANZADOS
CON RESPECTO AL OEI2:

CONSOLIDACIÓN DEL
LABORATORIO “LCDO. JAIME
5
NAULA” PARA PRÁCTICAS Y
PRODUCCIÓN

BQF. FAUSTO CONTERO
ING. ÁLVARO RUALES MSC. YESENIA RIVERA
ING. ALEX SANTILLÁN

VIZUETA DIAZ DIEGO
FERNANDO
ING.DORIS CHAPALBAY
SANCHEZ VASQUES MAYRA
LIZETTE
ING.ALEX SANTILLÁN
GARCES PEREZ ULICES
7 ISTMAS TV
LCDA. VALERIA DUCHI TNLGA. LILIANA
FABIAN
VALVERDE
DR. MAURO RODRÍGUEZ
CREACIÓN DE LA REVISTA
DR. ALEJANDRO
TNLGA. NICOLE VELOZ
8
CIENTÍFICA RECIMAS
GARCÍA
ING.CRISTIAN
GUAYANLEMA
CHALAN GUAMAN GLADYS
ESTEFANIA
SABERES ANCESTRALES
SINCHIGUANO CADENA
9 PARA EL CUIDADO INTEGRAL MSC. RENATA LEÓN TNGLA. NICOLE VELOZ
MARGARITA NOEMI
DEL SER
PAUTA MUEVECELA LAURA
KARINA
MSC. RENATA LEÓN
DISEÑO DIDÁCTICO DE GUÍAS
DRA. MARIA ALBA
ACADÉMICAS DE LOS
LCDA. MASHERLYN
ACOSTA
10
Pozo Garcia Sandra Paola
MÓDULOS
GAVÍN
ING.DORIS CHAPALBAY
PROFESIONALIZANTES.
POZO GARCIA SANDRA
PAOLA
ISTMAS BLOG NATUROPATÍA
6
EN ACCIÓN

11

TNGLA. RUTH
SALGUERO

PROYECTO EVOLUCION DE UN LIC. MERCEDES
KRIYA YOGA.
JARRÍN

ING.ALEX SANTILLÁN
POZO GARCIA SANDRA
DR. ALEJANDRO GARCÍA PAOLA

LOGROS ALCANZADOS CON
RESPECTO AL OEI2:
• El
100%
de
los
docentes
a
tiempo
completo, 100% medio
tiempo y 18% de tiempo
parcial participan en
proyectos
de
investigación.

• Plan de capacitación continua y formación docente
2021.

LOGROS ALCANZADOS CON
RESPECTO AL OEI2:
Se firmo 2 convenios marco de COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL.
• LA FUNDACIÓN FAMILIA INTEGRAL FAMI.

• LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE
SANTIAGO DE CUBA .

LOGROS ALCANZADOS CON
RESPECTO AL OEI2
Participación como ponentes en el II Congreso Internacional de
Vinculación con la Sociedad organizada por la Red de
Vinculación del Ecuador REUVIC, con los temas:
• Bqf. Fausto Contero con el tema: “Medicina Natural como
tratamiento alternativo en la comunidad de Anconcito –
Salinas”.
• Tgla. Liliana Valverde con el tema: “Naturopatía en tiempos
de pandemia” y “Enseñando a vivir mejor con salud y
esperanza”.
De esta forma se ha logrado plasmar la presencia del ISTMAS
con su oferta académica internacionalmente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
•

Fortalecer el Sistema de VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD, articulado a las otras
funciones sustantivas, que contribuya de

manera efectiva a la transformación de la
realidad del entorno, que se constituya en un
escenario laboral real para la formación

integral de los estudiantes; y posicione al
ISTMAS como un actor social relevante en
su territorio.

INDICADORES
• Certificaciones ambientales del ISTMAS.
• Actividades de vinculación con la sociedad y practicas pre
profesionales.
• 3. Actividades de vinculación con componente ambiental.
• 4. Docentes que participan en proyectos de vinculación y
practicas pre profesionales ISTMAS.
• 5. Estudiantes que participan en proyectos de vinculación y
practicas pre profesionales ISTMAS.
• 6. Personas atendidas por servicios ISTMAS.

• 7. Nivel de satisfacción de las personas atendidas por
servicios ISTMAS.
• 8. Seguimiento a Graduados.

Indicador n.º 1: Certificaciones
ambientales del ISTMAS
 Patente Municipal.

 Permiso de Funcionamiento de los Bomberos.
 Resolución de aprobación del Ministerio de Trabajo.
 Certificación de Organismo Paritario.
 Aprobación del Plan para Retorno a Clases.
 Simulacro de incendio.

 Informe de factores de vulnerabilidad frente al covid19.

 Simulacro de temblores y terremotos.

Indicador n.º 2: Actividades de vinculación con la
sociedad y practicas pre profesionales
Actividades de Vinculación con la Sociedad
 Reformulación del proyecto NATUROPATÍA EN TIEMPOS DE
PANDEMIA.

 Casa abierta Naturopatía al servicio de la comunidad:
-OSTEOMET.
- Octubre 2021 en las coordinaciones: Sangolquí,
Guayaquil, Cuenca y Riobamba.
- Noviembre 2021 en las coordinaciones:
Sangolquí, Machala, Guayaquil, Cuenca y

Riobamba.

- Diciembre 2021 en las coordinaciones:
Sangolquí, Machala, Cuenca y Loja.

Actividades de Vinculación con la Sociedad
- Atuntaqui.
 Brigada Naturopática en la parroquia Flores – GAD-MRiobamba.
 Semana de alimentación correcta / Villamil – Playas.
 II Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad
organizada por la Red de Vinculación del Ecuador
REUVIC con los temas:

-

NATUROPATÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

- ENSEÑANDO A VIVIR MEJOR CON SALUD Y

ESPERANZA.
-

MEDICINA

NATURAL

ALTERNATIVO
ANCONCITO - SALINAS

EN

COMO

LA

TRATAMIENTO

COMUNIDAD

DE

Actividades de Prácticas Pre Profesionales
 Plan

de

Retorno

a

Prácticas

Pre

Profesionales Presenciales.

 Planificación de prácticas pre profesionales.
 Designación a docentes tutores.
 Socialización

de

la

planificación

de

prácticas.

 Asignación de centros de prácticas a
estudiantes.

Actividades de Prácticas Pre Profesionales
 Seguimiento de las prácticas pre profesionales
en los diferentes centros del país.

 Creación de bases de datos.
 Explicación sobre el llenado de documentos.
 Recepción

y

archivo

de

trámites

administrativos.
 Gestión de nuevos convenios para prácticas
pre profesionales

Actividades de vinculación con componente
ambiental


Casa abierta Naturopatía al servicio de la comunidad / OSTEOMET.



Casa Abierta Naturopatía al servicio de la comunidad / octubre 2021 en las coordinaciones:
Sangolquí, Guayaquil, Cuenca y Riobamba.



Casa Abierta Naturopatía al servicio de la comunidad / noviembre 2021 en las coordinaciones:
Sangolquí, Machala, Guayaquil, Cuenca y Riobamba.



Casa Abierta Naturopatía al servicio de la comunidad / diciembre 2021 en las coordinaciones:

Sangolquí, Machala, Cuenca y Loja.


Brigada Naturopática en la parroquia Flores.



Semana de alimentación correcta / Villamil – Playas.



Casa Abierta Naturopatía al servicio de la comunidad / Atuntaqui.

Indicador N.º 4: Docentes que participan en
proyectos de vinculación y practicas pre
profesionales ISTMAS
Se contó con el apoyo de 19 docentes de las carreras que oferta el ISTMAS,
son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dra. Acosta Acosta María Alba
11. Dra. León Costales Daniela Carolina
Tlgo. Arias Parra Byron Cristian
12. Ing. Pacho Gafas Yadira
Ing. Caiza Analuisa Myriam Aracely
13. MsC.
Rivera
Chávez
Yesenia
Alejandra
Lic. Cepeda Manzano Fredd Alonso
Bq. Contero Bedoya Fausto Fernando 14. MsC. Rodríguez Aguilera Derbis
Mauro
Dr. Gafas González Carlos
Dr. García Aguilera Alejandro Orestes 15. MsC. Ruales Jiménez Alvaro Gabriel
Lic.
Gavin
Quishpe
Masherlyn16. Lic. Salguero Rosero Ruth Magdalena
17. Tlga. Valverde Sandoval Carmen
Elizabeth
Liliana
9. Ing. Guayanlema Fajardo Cristian
18. Lic. Villagómez Arellano Luis Diego
Patricio
10. MsC. León Costales Renata Rafaela 19. Ing. Yaulema Santander Andrés David

Indicador N.º 5: Estudiantes que participan en
proyectos de vinculación y practicas pre
profesionales ISTMAS
Se ejecutó las prácticas pre profesionales en
los diferentes centros donde mantenemos

convenio vigente y también llevar a cabo las
diferentes actividades de vinculación con la

sociedad.
Para estas actividades

de vinculación

y

practicas pre profesionales se contó con la
participación

de

354

estudiantes

de

las

carreras de naturopatía y 9 estudiantes de
Desarrollo de Software.

Indicador N.º 6: Personas atendidas por
servicios ISTMAS.
Únicamente con las actividades de vinculación realizadas en el segundo

semestre del año, se ha logrado atender a 3061 personas de todo el
país que pertenecen a diferentes grupos de atención prioritaria como:
adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,

personas con discapacidad, personas que adolecen de enfermedades
catastróficas o de alta complejidad y público en general.

Indicador N.º 7: Nivel de satisfacción de las
personas atendidas por servicios ISTMAS.
Se ha tenido gran aceptación de

las terapias alternativas ya que el
90%

de

sentirse

beneficiarios

mejor

después

referían

de

la

atención integral y solicitaban más
espacios con la misma temática ya
que favorece a la recuperación de
la salud sin efectos adversos.

Indicador N.º 8: Seguimiento a Graduados
1.Sexo:

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados.

Análisis y Resultados: Se evidencia mayor afluencia de mujeres
en el campo educativo, lo que se deduce que también buscan una
significativa preparación profesional e inserción laboral.

2. Provincia de residencia:
25
Azuay
Bolivar
20

Cañar
Chimborazo
Cotopaxi

15

El Oro
Esmeraldas
10

Guayas
Imbabura
Loja

5

Machala
Manabi
0

Manabí
Total

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: El ISTMAS acoge estudiantes de todas las provincias del
Ecuador. Se observa mayor aceptación la serranía con: Pichincha, Chimborazo y
Azuay, quizás por la notable accesibilidad de herramientas alternativas y
complementarias que es parte de la cultura ancestral y demás. En la costa se
observa un porcentaje elevado particularmente en la provincia del Guayas.

3.Año de graduación

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: Se evidencia que la mayoría de
graduados corresponden al primero y segundo periodo
académico del 2021, por lo tanto, la información
proporcionada en esta encuesta es actual.

4.Título que obtuvo

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: El 68,2% se han vinculado a estudiar la carrera de
Tecnología en Naturopatía mención Clínica y Cuidado del Paciente, lo que hace
presumir que los estudiantes tienen la necesidad de establecer un plan terapéutico
personalizado e identifica las necesidades y problemas del cuidado del individuo y
su familia, en función de la gestión y administración de los servicios de salud.

5. Continúa con sus estudios

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: El 60% de los Naturópatas encuestados, al
momento no se encuentran estudiando una especialización, lo que hace
suponer que están enfocados en realizar otras funciones ya sean laborales,
familiares, sociales etc; el 7,6% atraviesan una maestría y el 4,5% una
licenciatura e ingeniería muy distinta a su área de formación.

6. ¿Aplica los conocimientos adquiridos en la carrera?

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: El 90,9% de los graduados aplican conocimientos de
inherentes a su profesión, ayudando a restaurar el equilibrio mental, físico y
emocional de la sociedad, de una u otra manera; y un mínimo porcentaje del
8,1% no lo aplican, el 1% de los profesionales, han fusionado estos
aprendizajes con cursos de auxiliar de enfermería

7.¿Está satisfecho con los conocimientos impartidos por la
institución?

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: Siendo 5 muy satisfactorio y 1 poco
satisfactorio, se observa que los graduados en su mayoría
están satisfechos con los conocimientos impartidos por la
institución, por lo que secunda a la pregunta anterior.

8.Actividad principal

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: El 46,3% de Naturópatas que trabajan y
están contribuyendo al fortalecimiento de la matriz productiva del país,
un 28,7% están dedicados a cumplir otras actividades personales y el
13% están a la búsqueda de empleo.

9. Posición laboral

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: El 62,1% trabajan de manera independiente/
autónomos. El 19,7% replican sus aprendizajes de profesionalización dentro
de su propio entorno, de manera altruista, sin percibir ninguna remuneración.
El 12,1% trabaja como empleado privado. El 10,6% son servidores públicos.
Finalmente, el 1,5% refiere no laborar por diversas razones.

13. Temas de capacitación
Temas de capacitación
Número
Flores de Bach

Masajes
Drenaje Linfático
Biomagnetismo
Medicina China
Fitoterapia

3
5
8

13
17
22

Quiropraxia

40

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: Se evidencia la necesidad de 40
Naturópatas en recibir capacitaciones acerca de Quiropraxia, 22 de
ellos apuntan a Fitoterapia y 17 a Medicina China, lo que significa que
tienen el deseo de fortalecer la productividad y eficiencia de su
formación profesional.

14.¿En qué horarios le gustaría recibir dichas capacitaciones?

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados

Análisis y Resultados: El 74,2% de los encuestados tienen
disponibilidad de tiempo en la noche para mejorar el desempeño
personal y profesional de los mismos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Fomentar en la institución una
cultura de calidad, orientada al
mejoramiento continuo, bajo
principios de efectividad en la
gestión
administrativa
y
académica, que proyecte a la
institución al logro de niveles
de desarrollo superiores a los
establecidos.

Indicador N.º 1: Carreras y programas
nuevos en ejecución dentro de la oferta
académica
• Naturopatía en la modalidad presencial
• la carrera de Naturopatía mención Masajes
Terapéuticos modalidad semipresencial
• la carrera de tecnología superior en
Desarrollo de Software en su modalidad
presencial.

Indicador N.º 2: Percepción del estudiante
respecto a la excelencia académica
institucional
¿Considera que los docentes están
capacitados en las distintas materias?
10%

¿Los docentes poseen
títulos de cuarto nivel?
15%

85%

90%
Si

No
Si

No

¿La puntualidad por parte de
la persona que le atiende, es
a tiempo?

¿La biblioteca del ISTMAS
cuenta
con
material
necesario
para
sus
conocimientos?
0%

8%

92%

Si

No

100%

Si

No

Indicador N.º 3: Participaciones ISTMAS
en eventos académicos
 SEGUNDO
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, REUVIC-CONEXIÓN
2021

 Durante el año 2021, se firmaron dos convenios de
cooperación institucional que tienen relación con el
fortalecimiento de la investigación:
 CONVENIO FAMI

 CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE
SANTIAGO DE CUBA (UCM-SC)

Indicador N.º 4: Posición de la marca
ISTMAS
En este año, el ISTMAS invirtió un total de
$6.386,80 para la creación de un spot publicitario
de 20 segundos en el canal Ecuavisa, mismo que
fue transmitido durante el mes de septiembre y
octubre
 Asesoramiento institucional
 Gestión de medios digitales
Nuestra cuenta en Instagram también mantuvo un
buen crecimiento (@istmasec) llegando a 2.000+
seguidores.

Indicador N.º 5: Arancel de carreras
ISTMAS
Desde el año 2019 debido a la situación económica que
sufrió el país y el mundo por la pandemia del COVID-19 y
con el fin de no provocar un incremento de recesión de
estudiantes.

Indicador N.º
económicas

6:

Becas

Se otorgo beca a 34 estudiantes.

y

ayudas

El año 2021 se contó con un presupuesto de $635.728.61
dólares de los estados unidos de norte América.
Durante el año 2021 se realizó el 10 de cada mes, las
declaraciones de impuestos de IVA del impuesto a la Renta
y formulario de retenciones.
Cumplimiento pago proveedores.

Elaboración de roles de pago y cancelación de los mismos.
Control de caja chica.
Pago de servicios básicos de la institución.

Control de Activos Fijos.

Indicador N.º 8: Alianzas estratégicas del
ISTMAS
Nº

ENTIDAD BENEFICIARIA

LUGAR

1

ASOCIACIÓN DE TERAPUETAS DE MEDICINA
ANCESTRAL, ALTENATIVAS Y TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS

2

GAD MUNICIPAL DE SIGSIG

GAD SIGSIG

3

CLUB DE LEONES

RIOBAMBA

4

ADULTOS MAYORES EN LA UNIDAD DE ÁREA
SOCIAL DE GERONTOLOGÍA PATRONATO DEL
CANTÓN QUERO

5

ADULTOS MAYORES EN LA UNIDAD DE AREA
MUNICIPIO CARLOS
SOCIAL DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA
AROSEMENA TOLA
TOLA EN LA PROVINCIA DE NAPO.

6

ESPOCH

7

FAMILIA INTEGRAL "FAMI"

QUITO

8

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS DE
SANTIAGO DE CUBA

CUBA

LOJA

PATRONATO
QUERO

RIOBAMBA

Indicador N.º 9:
proyecto RECIMAS

Implementación

del

Creación de una revista científica electrónica para
publicar las investigaciones de la institución.
Con este antecedente se hace necesario contar con una
herramienta propia de divulgación para poder dar a
conocer a la sociedad en general y al mundo científico en
particular el quehacer diario sobre investigaciones que
vivimos en esta institución. Se creo:
Comité Científico
Comité Ética
Comité Editor
Pares evaluadores externos

Indicador N.º 10: Percepción de los
estudiantes respecto a infraestructura física
y servicios
¿Las
instalaciones
son
nuevas y aptas para los
estudiantes?
7%

¿Las aulas poseen una
infraestructura amplia para
albergar mas estudiantes?
15%

85%
93%
Si

No

Si

No

Indicador N.º 11: Percepción de la comunidad
institucional en relación a los procesos ISTMAS
¿Los
protocolos
de ¿El ISTMAS cumple con
bioseguridad continúan en todos los permisos de
el instituto, para proteger funcionamiento?
de la pandemia?
0%
2%

98%
Si

No

100%

Si

No

Indicador N.º 12: Personal administrativo
capacitado del ISTMAS
FORMACIÓN PEDAGÓGICA. PROCESO DE EVALUACIÓN.
METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTEGRADORAS
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LA ELABORACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, Y OTROS MEDIOS
DE DIFUSIÓN.
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA EL DISEÑO Y
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
ACTUALIZACIÓN
EN
TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS
Y
ALTERNATIVAS, E INFORMÁTICA
COMPETENCIAS METODOLÓGICAS PARA EL EMPLEO DE LA
TICS.

COMPETENCIAS METODOLÓGICAS PARA EL EMPLEO DE LA TICS.
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LA ELABORACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, Y OTROS MEDIOS DE
DIFUSIÓN.
DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTEGRADORAS
COMPETENCIAS EN SEGURIDAD LABORAL
ACTUALIZACIÓN EN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Indicador N.º 13: Personas matriculadas
TECNOLOGÍA EN NATUROPATÍA

TECNOLOGÍA EN NATUROPATÍA MENCIÓN MASAJES
TERAPÉUTICOS

TECNOLOGÍA EN NATUROPATÍA MENCIÓN CLÍNICA Y
CUIDADO DEL PACIENTE

Dando un total de 429 alumnos

