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PRESENTACIÓN

CARTA DEL RECTOR

El primer ejemplar de cualquier revista es un reto, y es así como
lo asume el Instituto Tecnológico Superior “Libertad”. Este reto
nos permitirá evaluar la aceptación del público al que va dirigido
el producto. En ese campo somos conscientes de la
responsabilidad científica y social que hemos adquirido al elegir
proyectar este trabajo; pero también estamos muy satisfechos
cada uno de los que participamos de alguna u otra manera en
ello. Desde el momento en que este trabajo esté en sus manos
y bajo su lectura, será satisfactorio el aporte que podamos darle
a su formación profesional y, por qué no, a su actividad en la
práctica.
Estaremos a la espera de sus comentarios, consejos, críticas
constructivas y opiniones que emerjan del análisis de este
ejemplar inicial y, sin dudas, de antemano aseguramos que
serán estos comentarios de gran valía para los próximos
ejemplares, que si usted así lo eligió estarán a su disposición con
el mismo compromiso y responsabilidad de la presente edición.
Además, nos complace que, gracias a los avances tecnológicos,
exista la posibilidad de la difusión digital, la cual nos permite
llegar a todas las partes en el mundo donde exista interés por
este trabajo. Esperamos con esto poder alentar a profesionales
de otros países a que nos permitan tener la gran suerte de ser
por un momento equipo de difusión del conocimiento científico
enfocado en la Educación Superior.
Queremos recordar que el objetivo principal de la Revista
Electrónica del Instituto “Libertad”, es la difusión de
contenidos de interés científico, puntualizando en aquellos
que tengan relación con la salud y diversos temas de interés
social para todos quienes encuentren interesante poder leer
este ejemplar.

Dr. Ricardo Álvarez Lagos. MSc.
RECTOR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LIBERTAD

Agradecemos de antemano el interés de nuestros lectores y
esperamos sus sugerencias a este aporte humilde, pero de
gran valía en nuestra vida profesional e institucional;
esperamos que siga en los próximos ejemplares el interés por
nuestra revista todo con miras al aporte en la carrera científica.
Una vez más, bienvenidos a la lectura de nuestra nueva revista.
Libertad educando hacia el futuro…

El Rector.
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NOTA EDITORIAL

NOTA EDITORIAL
La Educación Superior en el mundo constituye una de las vías para el desarrollo de los países. En los
momentos actuales, esta educación se encuentra sujeta a procesos cambiantes dados por múltiples
razones. Por una parte, existe la necesidad de la preparación integral de los profesionales que el siglo
XXI necesita, y por otra, el hecho de que los avances tecnológicos que acompañan estos procesos
ocurren a un ritmo acelerado.
En este ámbito, la investigación es otra de las funciones básicas de la Educación Superior. A partir de
proyectos de investigación en diversas áreas del conocimiento se puede establecer la tan necesitada
relación con la sociedad que es quien más beneficiada se verá con los aportes que generen estas
investigaciones. De estas se producirán conocimientos que se verán materializados, a su vez, a través
de las publicaciones científicas.
Es muy importante saber que se puede investigar en múltiples contextos, pero si esto no se socializa, no
se conoce en el ámbito de la Educación Superior. Por tanto, el Instituto Tecnológico Superior “Libertad”,
consciente de la necesidad de socializar sus resultados y de recibir sugerencias por parte de quienes
estén interesados en los temas publicados en esta revista, pone a su disposición este primer número en
el cual encontrarán reseñas de cada una de las carreras y de los Departamentos que integran este
Instituto.
En las páginas de esta revista, Enfermería, Podología, Gimnasia Aeróbica, Contabilidad, Visitador a
Médico, Administración de Empresas, Entrenamiento Deportivo y Tributación, abren sus puertas para
mostrarles sus beneficios, logros y aportes a la sociedad ecuatoriana. La Unidad de Bienestar Estudiantil
y los Departamentos de Investigación, Vinculación con la Sociedad y Sistemas exponen el importante
papel que desempeñan en el Instituto.
Todo lo anterior viene acompañado de sucesos relevantes que acontecen en el diario quehacer del
Instituto, expresados a través de sus noticias. Este es un espacio que invita a la reflexión por parte de
nuestros lectores. Todas las sugerencias y críticas serán bienvenidas para trabajar en el mejoramiento
continuo de nuestra Institución.
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NORMAS DE
PUBLICACIÓN

Normas de Publicación de la Revista
Normas para los autores
Los autores deberán ajustarse a las siguientes normas:
Los trabajos deberán ser inéditos y ajustarse a las líneas de investigación del Instituto. Ningún trabajo
publicado en la revista puede publicarse total o parcialmente sin la autorización del editor. El autor/autores
declararán por escrito que su trabajo es inédito, eximiendo de toda responsabilidad al Consejo Editorial.
Cualquier miembro de la comunidad del Instituto Tecnológico Superior Libertad puede enviar artículos o
cualquier otro material para su publicación.
Los trabajos enviados deben tener la siguiente estructura: título en negrita, autor/es, correo electrónico,
Institución donde trabaja, resumen en castellano e inglés de no más de 150 palabras y palabras claves en
castellano y en inglés.
Se debe incluir una reseña curricular del autor/es con su categoría académica, estudios realizados donde se
incluyan los títulos obtenidos, premios, distinciones, publicaciones e investigaciones realizadas.
Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 10 páginas, incluyendo referencias bibliográficas,
tablas, figuras y anexos. Las imágenes y ficheros gráficos serán en formato JPEG o PNG.
Las características de estilo de los originales son:
 Uso de Normas APA actualizadas.
Papel: tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)).
Márgenes: Cada borde de la hoja debe tener 2.54 cm de margen.
Sangría: Al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la primera línea de 5 cm, con respecto al borde de la
hoja.
El tipo de letra a utilizar deberá ser Arial, 12pt.
La alineación del cuerpo del trabajo científico debe estar hacia la izquierda y con un interlineado sencillo.
La numeración deberá iniciar en la primera hoja del trabajo escrito y la ubicación del número debe estar en
la parte superior derecha.









Introducción, antecedentes y objetivos.
Métodos y materiales empleados.
Resultados y discusión de los mismos.
Conclusiones finales.
Referencias. (Las citas bibliográficas son obligatorias. Sólo aparecerán las citas bibliográficas utilizadas para el
artículo y citadas dentro del texto. Estarán referenciadas aquellas que son pertinentes, adecuadas al trabajo.
Deben estar actualizadas y sólo en trabajos históricos se permite sobrepasar el margen razonable para perder
la actualidad y considerarse antiguas. Irán al final del texto, en la bibliografía, en orden alfabético, siguiendo
las normas A.P.A. (American Psychology Association).
Los trabajos deben entregarse en formato electrónico o ser enviados por correo electrónico a la dirección de
la revista.
Fechas de recepción-revisión-aceptación del artículo
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EDITORIAL

Ing. Luz Adriana Palomeque Suárez

Lcda. Diana Lucía Calderón Padilla

MISIÓN

Formamos profesionales técnicos y tecnólogos de excelencia
con conocimiento científico – investigativo, práctico y
humanístico, con sólidos valores que contribuyan al Buen Vivir.

VISIÓN

El Instituto Tecnológico Superior Libertad se constituirá en un
referente nacional e internacional en el ámbito de la educación
técnica y tecnológica, al promover profesionales de excelencia,
en beneficio de la patria y la sociedad capaces de mejorar su
calidad de vida y la de los demás.

NOTICIAS ITSL

2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES
El hacer Justicia a través de la Razón y la Ciencia se ha convertido,
con el transcurso del tiempo, en un precepto que debe integrar a
toda la sociedad que busca la construcción de un Sistema de
Justicia cada día más objetivo e imparcial, sobre la base de los
valores manifestados en un estado como el nuestro, de garantías
y derechos. Circunstancias que, a nivel sudamericano y local, se
deben fortalecer acorde a las Reformas Procesales de cada país.
Para lograr tales desafíos es primordial que el conocimiento
forense, junto con los avances científicos y tecnológicos, tengan el
auge meritorio de parte de diferentes entidades de carácter
estatal y académica, desde el prisma de las realidades y
prerrogativas que el profesional forense vive en su labor cotidiana.
En este contexto, es un agrado presentar lo ocurrido en el II
Congreso Internacional de Ciencias Forenses, organizado por el
Instituto Tecnológico Superior “Libertad”, evento llevado a cabo
los días 01 y 02 de diciembre de 2016, en Quito, Ecuador.
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Este gran desafío constituyó un esfuerzo
multidisciplinario, contributivo e integrador, en
donde se ha correspondido al rol y aporte de la
Ciencias Forenses, a modo de generar mecanismos
de articulación en la configuración de políticas
públicas, propuestos bajo el tratamiento de las
realidades del conocimiento académico y la
exposición de soluciones a problemáticas
complejas del ámbito forense.

NOTICIAS ITSL

Se hizo un fraterno llamado a asistir a
este magno evento académico y, de este
modo,
quienes
pudieron
estar
y presentes
han realizado
eventos
nivel nacional
pudieron
ser atestigos
de las e
internacional
en
los
que
se
propician
Conferencias Magistrales, Plenarias y los
espacios
y discusión
entre
Talleres de
quereflexión
estuvieron
a cargo de
especialistas
en
derechos
humanos,
especialistas que se han destacado en el
protocolos
de identificación
y localización
ámbito nacional
e internacional.
Estos de
personas,
tantoa desde
áreasinstituciones
forenses como
pertenecen
distintas
desde
organizaciones
civiles.
Este deaño
forenses, como la Guardia Civil
nuestro
contó con
presencia
Madrid,Congreso
Carabineros
de la Chile,
la de
laUniversidad
Presidenta Nacional
de la Asamblea
Nacional Sra.
de Investigadores
Gabriela
Rivadeneira
quien
en
su mensaje
Forenses de México, el Banco Central
de
de
apertura mencionó
la importancia
de que
Guatemala,
la DINASED,
el Laboratorio
lade
academia
sea laymejor
aliada
del sistema
Criminalística
Ciencias
Forenses
de
de
justicia cuando se trata de dar respuestas
Quito.
a las víctimas. De igual manera el evento
Los temas
quepresencia
se presentaron
en dichodel
contó
con la
de delegados
congreso de Justicia,
giraron Ministerio
alrededor
de
Ministerio
del Interior
antropología
forense,
identidad
y, por supuesto, con la presencia del
humana,del
manejo
de
Defensor
Pueblo,de
Dr.investigación
Patricio Benalcázar,
desaparecidos,
criminal,
quien
hizo énfasisperfilación
en el acompañamiento
documentología,
negligencia
médica,
que desde la defensoría se hace
a las
entre
otros.
víctimas.
En este evento se tuvo presente
también como víctimas a las familias y
seres queridos de los desaparecidos y
víctimas de muertes violentas, para
quienes eventos como estos aportan a
su entendimiento de cómo el sistema de
justicia debe obrar para resolver sus
casos. Es así que este año contamos con
la presencia de los miembros de
DESENDOR, organización de reúne a los
familiares de personas desaparecidas y
muertes violentas.

Como una medida de apoyo a las
víctimas y sus allegados, las instancias
gubernamentales han implementado
unidades
de
investigación
especializadas en búsqueda de personas

Dra. Alexandra Mantilla Allan
Directora del II Congreso
Internacional de Ciencias Forenses

El Instituto Tecnológico Superior “Libertad”, tiene interés
en fomentar este tipo de espacios de reflexión, análisis y
debate y para ello ha organizado el II Congreso
Internacional de Ciencias Forenses demostrando así que,
en la organización de eventos de calidad, siempre está a
la vanguardia.
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RESEÑA

¿Quiénes
Somos?

El Instituto Tecnológico Superior
“Libertad”, el cual tiene sus orígenes
como Instituto Técnico, pasa a formar
parte del sistema de Educación
Superior con Registro N° 17-014, el 2
de junio del 2007. Sus fundadores
fueron los Doctores Ricardo Álvarez
Lagos y Gonzalo Murillo, el cual
atendió en sus inicios la carrera de
Administración de Microempresas, en
su Modalidad a Distancia.
Sus fundadores, interesados por la
formación de quienes desearan un
título de superación profesional,
inician la creación de nuevas carreras
con un equipo de trabajo integrado por
los
dos
promotores
antes
mencionados, el MSc. Fabricio Polo
Luna y Carolina Avendaño, en la
función de Secretaria de la Institución.
Es así que en el año 2007 presentan al
CONESUP las siguientes carreras, las
cuales son aprobadas.
 Técnico Superior en Podología: 03
de octubre del 2007
 Técnico Superior en Contabilidad:
09 de octubre del 2007
 Técnico Superior en Enfermería:
10 de marzo del 2008
 Técnico Superior en Visitador
Médico: 09 de julio del 2008
 Técnico Superior en Instructor en
Gimnasia Aeróbica: 16 de
septiembre del 2010
En el año 2008 en el Instituto fungía
como Rector el Ing. Guillermo López
Erazo y como Vicerrectora la Lcda.
Yolanda Ramírez. El Dr. Ricardo Álvarez
Lagos ocupaba el cargo de Secretario
8
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General Procurador. El Coordinador
Académico era el MSc. Eduardo
Baldeón, como asistente estaba la
Srta. Nancy Jaramillo, la cual al
momento se desempeña como
Secretaria General del Instituto, y la
Srta. Alexa Samaniego se encontraba
al frente del Departamento de
Recaudación. El área contable estaba
dirigida por el Ing. Juan Quiroz, lo
que cambia en febrero de 2012, pues
la Cpa. Silvana Jurado comienza a
dirigir esta área.
En el año 2010, el Dr. Gonzalo
Murillo vendió sus acciones y queda
como único promotor el Dr. Ricardo
Álvarez Lagos, el cual comienza a
funcionar como Rector el 17 de
marzo del 2014. En esa misma fecha
se
realizaron
también
los
nombramientos del MSc. Jorge
Muñoz Romann, como Secretario
General Procurador y de la MSc.
Sandra Jarrín Campoverde, como
Vicerrectora.
Desde sus inicios hasta el 2014, se
mantuvo
con
el
personal
administrativo antes mencionado. Ya
en el transcurso de este mismo año
se notificó el proceso de acreditación
que debía pasar la Institución y por
esa razón se decidió contratar un
asesor para que acompañara y
supervisara dicho proceso. Es
entonces que la Dra. Alexandra
Mantilla comienza sus funciones
como Asesora del Rectorado. La
misma propone un equipo de trabajo
formado por varios asesores, los
cuales expusieron la necesidad de la
creación de nuevos departamentos y
las reestructuraciones de algunos
procedimientos para poder cumplir
con todas las necesidades que
demanda una Institución de
Educación Superior.

Así se crearon
departamentos:

los

siguientes

-

Departamento de T.T.H.H: dirigido
por el Ing. Paolo Suárez, en la
actualidad por la Dra. Rosa Inés
Barahona.

-

Departamento de Investigación:
dirigido por el Dr. James Díaz, en
la actualidad por la PhD. Arelys
Álvarez.

-

Departamento
de Bienestar
Estudiantil: dirigido por el Dr.
Olger Altamirano, en la actualidad
por el Dr. James Díaz.

-

Departamento Médico: dirigido
hasta la actualidad por la Dra.
Yamilka Almeida.

-

Departamento de Odontología:
dirigido hasta la actualidad por la
Dra. Gabriela Marín.

-

Departamento de Sistemas:
dirigido por la Ing. Ana Delgado,
actualmente por el Ing. Francisco
Vallejo.

-

Departamento de Creación de
Carreras: dirigido por la PhD.
Arelys R. Álvarez González.

-

Departamento
de
Idiomas:
dirigido por la MSc. Lourdes Coba.

-

Departamento de Vinculación con
la Comunidad: dirigido por el MSc.
Eduardo Baldeón, en la actualidad
por la PhD. Gladys Beltrán.

-

Biblioteca: dirigido por la Srta.
Betzabé Cueva, en la actualidad
por el Lcdo. Carlos Ramírez.

Se ha creado recientemente un nuevo
Departamento Educación Continua,
para servicio a los estudiantes y a la
comunidad, dirigido por el MSc. Jorge
Muñoz Romann.
Los adelantos en la infraestructura
física también se han destacado en los
dos
últimos
años,
con
la
implementación y adecuación de
cuatro edificios: el Matriz (Azul),
desde enero del 2015, el Negro, desde
marzo del 2015, el Blanco, desde
noviembre del 2015 y el Rojo, desde
diciembre del 2009.
Este último tiene como finalidad ser
un edificio inteligente con el uso de
paneles
solares
para
su
funcionamiento. También se han
instalado laboratorios para las
carreras, se implementaron oficinas
para los departamentos antes
mencionados, un auditorio y una sala
de reuniones habilitados para eventos
importantes.

El trabajo en equipo de todos los
miembros del Instituto Tecnológico
Superior “Libertad”, liderados por el
Rector y acompañados de la
responsabilidad, dedicación y alto
sentido de pertenencia tanto del
personal administrativo, como del
docente y de varios servicios, y con
la activa participación de los
estudiantes, logró ubicar a nuestra
Institución, como el único Instituto
Técnico
Superior
Acreditado.
(Resolución N°425-CEAACES-SE-122016).
En agosto del año 2016 se convierte
en Tecnológico, lo que le abre las
puertas en el contexto de la
Educación Superior y le permite
diseñar carreras en diferentes
ámbitos, como es el caso de la
salud. Es por ello que se encuentra
inmerso en un proceso de diseño de
carreras para su aprobación por
parte del CES.
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CARRERA DE
PODOLOGÍA

PODOLOGÍA

Una profesión con futuro
El inicio de la podología como
profesión en el Ecuador no se
conoce con certeza (Guevara,
2016). En la actualidad es
considerada como una especialidad
reconocida del área de salud que se
dedica a prevenir, diagnosticar y
tratar
diversos
trastornos
vinculados a los pies; además
puede encargarse del tratamiento
de múltiples afecciones, siempre
que la acción no requiera de una
cirugía compleja.
En América Latina se tiene
referencia que los países con mayor
impacto en el desarrollo de la
podología lo simbolizan Chile y
México. En estos países se cree que
la formación profesional comenzó
de forma empírica gracias a los
movimientos
migratorios
procedentes
de
Europa,
específicamente España, donde
ejercían como ayudantes. De esta
manera el oficio fue expandiéndose
en cada territorio. Sin embargo,
durante muchos años estas
personas entrenadas nunca fueron
consideradas como podólogos sino
como pedicuristas.
En el Ecuador el estado actual de la
profesión es consecuencia de la
necesidad creciente de formar
profesionales del cuidado de los
pies con conocimientos científicoinvestigativos,
prácticos
y
humanísticos, con sólidos valores
que
contribuyan
al
sector
productivo del país. En este
sentido, es el Instituto Tecnológico
Superior Libertad quien inicia la
10.

actividad docente en Podología en el
Ecuador al crear y registrar en el
Consejo Nacional de Educación
Superior (CONESUP), el 03 de
octubre del 2007, la carrera en
Técnico Superior en Podología.
La misma tiene una duración de dos
años y 122 créditos académicos,
constituyéndose en la única entidad
educativa superior en ofertar esta
carrera
dentro
del
Distrito
Metropolitano de Quito.
En el año de 2008 la carrera de
Podología inicia sus labores
educativas con 15 alumnos -quienes
en su mayoría ya se desempeñaban
como pedicuros y necesitaban
profesionalizarse para pasar de la
práctica empírica a la profesionalhasta contar en la actualidad con 161
estudiantes
que
cursan
los
diferentes semestres en toda la
carrera.
En la Institución a nuestros
estudiantes se les imparten
diferentes asignaturas entre las que
se puede mencionar Anatomía y
Fisiología del Pie, Patología y
Terapéutica Podológica, Oncología,
Biomecánica del Miembro Inferior,
entre otras. Además, se cuenta con
un gran número de elementos que
complementan el estudio integral
del paciente podológico, como lo es
el sistema de análisis de movimiento
basado en tecnología vídeo digital
con pre-procesado distribuido, lo
que ayuda en la consecución de un
diagnóstico certero en la parte
podológica.

Estudiantes en jornadas de cuidado del pie
en el adulto mayor

Vinculación con la sociedad
La carrera de Técnico Superior en
Podología del Instituto Tecnológico
Superior Libertad busca asumir una
participación efectiva en la sociedad,
y proponer una verdadera exigencia
de responsabilidad social de
educación
superior
mediante
programas
y
proyectos
que
involucren a los estudiantes en
actividades que respondan a los
actuales contextos de aguda
pobreza,
inequidad,
injusticia,
violencia,
migración
creciente,
vulneración de los derechos
humanos, etc.
El ITSL en el área de la podología
mantiene una estructura de
Vinculación con la Sociedad la cual
tiene entre sus objetivos brindar
servicios acordes a las necesidades
de la colectividad en las áreas y
ámbitos en los que trabaja, para lo

cual se establecen líneas de
intervención que a su vez tendrán
programas y proyectos con la
correspondiente lógica.

Dentro de estos programas y
proyectos se encuentran los de
investigación-acción y proyectos
de prácticas pre-profesionales,
donde
los
estudiantes
de
podología solventan problemas o
necesidades
diagnosticadas
oportunamente y redactan sus
experiencias fundamentadas en
aportes teóricos y metodológicos.
De esta
manera destacan
actividades
interinstitucionales
con organismos como el Ministerio
de Inclusión económica y Social
(MIES) a través de los Centros
Infantiles del Buen Vivir (CIBV), el
Instituto Ecuatoriano de los
Seguros
Sociales
(IESS)
e
Instituciones privadas como la
Florícola Flores de la Colina
(FLODECOL) y el Hogar del Adulto
Mayor San Ignacio de Loyola

Estudiantes de la carrera de Podología
del ITSL en el área de prácticas preprofesionales

además de entregar cargamentos de
ayuda humanitaria recolectados en la
institución.

La línea de proyectos con mayor
realce en el área de Vinculación
con la Sociedad se relaciona con
prevención y rehabilitación de las
patologías del pie diabético. Su
aporte científico al desarrollo de la
carrera de Podología radica en que
ofrece una visión de la prevalencia
y la epidemiología de esta
enfermedad a nivel local, lo que
permite
adaptar
el
microcurriculum de la carrera a las
necesidades actuales.

Otra de las líneas de actuación
para vincular al estudiante con la
sociedad es la participación en
jornadas comunitarias a nivel local,
regional y nacional. Así cabe
destacar el aporte inestimable de
nuestros estudiantes de podología
frente al terremoto de abril del
2016 en las zonas afectadas de
Manabí, donde una decena de
alumnos y profesores de Podología
colaboraron con los damnificados,

Reseña del diario “La Hora” del 30 de abril de 2016

Brigadas de Podología en las zonas
afectadas por el Terremoto
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CARRERA DE
PODOLOGÍA

INVESTIGACIÓN
La carrera de Podología en relación con el Departamento de Investigación coordina actividades en forma de proyectos
de acuerdo a las necesidades actuales de la comunidad, con el objetivo de formar podólogos altamente competentes
que garanticen la satisfacción de las mismas. Además, el ITSL pretende formar profesionales altamente capacitados con
conocimientos científicos y prácticos que colaboren directamente en la educación superior en el ámbito de la podología.
Dentro del marco de investigación en la carrera destacan proyectos de investigación tales como:
 Proyecto de inclusión al profesional podólogo en el equipo multidisciplinario para la atención integral del paciente en
el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, en el periodo diciembre del 2011 a mayo del 2012.
En él se precisan las competencias del podólogo y la inclusión social desde el punto de vista técnico y científico, además
de resaltar información de la carrera impartida por el ITSL.


Integración del Técnico Superior en Podología en la atención primaria de salud como ente pionero en el equipo
interdisciplinario del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, en el periodo de agosto del 2013 a febrero del
2014. Aquí se resalta la importancia de integrar al podólogo dentro del marco de atención primaria de salud para
garantizar atención oportuna y eficiente al adulto mayor.

Profesionales Egresados

El Podólogo en el futuro

Desde su creación la Carrera de Podología ha graduado 10
promociones. La modalidad de titulación para los estudiantes se
realiza mediante un examen completivo o un trabajo de investigación
enfocado a un estudio de caso y a temas relacionados con la carrera.
El Técnico Superior en Podología del ITSL, al titularse, es un profesional

En la actualidad, la práctica podológica en

con los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para la

nuestro país representa una verdadera

realización de las actividades dirigidas a la prevención, diagnóstico y

alternativa científica en el cuidado del pie y

tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies, mediante

proyecta para podólogo un amplio campo

procedimientos terapéuticos podológicos.

laboral

El campo de trabajo del egresado es amplio pues puede desarrollar su

crecimiento; por esto la carrera de Técnico

práctica laboral desde una podología general a una podología

Superior en Podología tiene la visión de

especializada en la infancia, en el adulto mayor, en el deportista o en

constituirse en un referente nacional e

el pie de riesgo. En este sentido es importante recalcar que la mayoría

internacional en el ámbito de la educación

de los estudiantes tiene consultorios podológicos, con lo que se ha

técnica,

desarrollado la tendencia de formar microempresas para aplicar lo

emprendedores, investigadores, con una

aprendido en el Instituto. Es el caso del consultorio podológico

excelente formación en el área técnica,

MediFoot, con sucursales en el norte, el sur y los valles.

capaces de impulsar el progreso del país y

con

al

múltiples

formar

alternativas

de

profesionales

generar recursos para mejorar la calidad de
vida de la población ecuatoriana.
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GIMNASIA AERÓBICA
En la búsqueda de una vida sana
El Instituto Tecnológico Superior Libertad, pensando en entregar a la sociedad
jóvenes que aporten en la solución de las diferentes problemáticas que sufre la
sociedad en el área de la actividad física y salud, crea la carrera de Técnico
Superior en Instructor de Gimnasia Aeróbica. Es así como en un 28 de
septiembre del año 2010, mediante resolución RCP.S12, No402.10, la carrera
fue aprobada, cumpliendo todos los estamentos legales solicitados por el
CONESUP, institución que en esta época regía el proceso de educación superior.

La carrera en Gimnasia Aeróbica
nace con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y
contribuir con el buen vivir en la
sociedad ecuatoriana a través del
fomento y la promoción de la
actividad física y ejercicio físico,
técnicamente aplicados y basados
en el conocimiento científico. El
Instructor en Gimnasia Aeróbica,
desde sus inicios, ha formado
profesionales basados en valores y
ética profesional respetando que
somos
profesionales
que
trabajamos día a día con la
máquina perfecta “el ser humano”.
La idea de crear la carrera también
se basa en que los estudiantes
tienen la oportunidad de trabajar
conjuntamente con profesionales
de la salud como es el caso de las
carreras
de
Podología
y
Enfermería, lo que permite el
intercambio de información y
conocimientos

superando el empirismo en su área
laboral. Asimismo, los estudiantes son
capaces de proponer programas
individuales o colectivos según la edad,
actividad y necesidades de las
personas, partiendo del conocimiento
científico que requiere el área de la
actividad física y el deporte.
Las ciencias de la salud cada vez se
modernizan más en cuestiones
tecnológicas. Al tratarse la Instrucción
en Gimnasia Aeróbica de una profesión
técnica que está directamente
relacionada con esta área, se ha
enfatizado en capacitar a los
estudiantes en el manejo de
instrumentos científico – tecnológicos
utilizados en el área. En el instituto se
dispone de pasómetros, bandas para
medir frecuencia cardiaca, polar, entre
otros dispositivos que coadyuvan al
proceso de la práctica de las actividades
fitness.

El mundo entero se ve invadido y
apoderado por la tecnología,
nuestros niños y adolescentes
cada vez se mueven menos, comen
más y se adhieren al peligroso
mundo del sedentarismo y las
enfermedades no transmisibles.
Por otro lado, la población adulta
se está volviendo ajena a la ciencia
del movimiento humano, tal
parece que nos acoplamos a las
comodidades que el entorno nos
brinda y a los malos hábitos
alimenticios, lo que ha convertido
a la inactividad humana en la
primera causa de adquisición de
enfermedades no transmisibles
mortales.
El deporte competitivo también se
ve afectado por la inmovilidad y
malos hábitos alimenticios; en el
período escolar cada vez se juega
menos con seres sociales y se
interactúa más con seres virtuales,
lo que produce un total retroceso
en el rendimiento deportivo,
puesto que las habilidades
motrices básicas cada vez son
menos depuradas y el entrenador
deportivo debe dejar de lado su
planificación técnica, física, táctica
propias del deporte y adentrarse al
mundo de la Educación Física
Básica. Este tema que es obligación
de su entorno íntimo y de los
establecimientos
educativos
primarios y secundarios.
El entregar profesionales a la
sociedad ecuatoriana la carrera
está cubriendo las necesidades
que tiene la población con
verdaderos profesionales técnicos
de la Actividad Física que sean
13.
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capaces de guiar a las personas, deportistas y no
deportistas, por el camino de una vida saludable,
libre de enfermedades no transmisibles. Esto se
logrará diseñando planes de evaluación y a través de
la condición y desarrollo físico, totalmente
profesionalizado y científico.
La oferta académica de la Carrera de Instructor en
Gimnasia Aeróbica cubre el estudio de las
capacidades físicas del ser humano para poder
estabilizar, acondicionar y desarrollarlas de acuerdo
a las necesidades, actividades y edad de los
individuos.

Vinculación con la sociedad
Para lograr lo antes expuesto se ha logrado también en
coordinación con el Departamento de Vinculación con la
Sociedad, que los estudiantes realicen proyectos con el fin
de promocionar y promover actividad física, así como
contribuir con el buen vivir de la población. En dichos
proyectos nuestros estudiantes han tenido la posibilidad de
comprobar y reforzar experimentalmente los conocimientos
teóricos adquiridos. Se trata de prescribir con el menor
margen de error, sistemas de entrenamiento enfocados al
acondicionamiento físico y desarrollo de capacidades físicas
en las personas.

Nuestro Departamento de Vinculación trabaja arduamente día
a día por obtener muchas más plazas de prácticas y además de
incluir en actividades sociales a nuestros estudiantes.
Actualmente contamos con convenios con el H.C.P.P. y su área
técnica deportiva a cargo del Señor Jacinto Espinoza. Se ha
conseguido incluir a los estudiantes al gimnasio EL-OLAM, a
cargo del Licenciado en Alimentos y especialista en actividades
fitness Joao Fiol, la sala cuenta con amplias áreas para las
actividades fitness de salón y además de fitness de combate.

A su vez, la carrera está enfocada también a formar
profesionales a nivel técnico con sólidos
conocimientos y valores ético - profesionales,
teniendo una formación humanista y científica,
enfocada a la correcta relación interpersonal y a la
eficaz transmisión de conocimientos en torno a la
actividad física y la salud. La carrera busca, además,
proveer técnicos que sean el nexo entre la
humanidad y la salud, es decir, su área de
desempeño es el ser humano, para lo cual se han
diseñado materias que proveen conocimientos
acerca de la composición del cuerpo humano,
estructura y funcionamiento, y otras cátedras que a
partir de estos conocimientos permitan transformar
al individuo en un ser activo, sano, físicamente
acondicionado y físicamente desarrollado.
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La carrera de Gimnasia Aeróbica en comunión con el

A partir de las mismas necesidades observadas en los

Departamento de Investigación realiza los proyectos

clientes se estableció el proyecto a investigar. Como

con los estudiantes en función de las necesidades

resultado se creó un plan de entrenamiento direccionado

sociales, aportando a la calidad de vida de las

a la población adulta que asistía al gimnasio, beneficiando.

diferentes poblaciones de la región.

A la calidad de vida de dichas personas. Ese plan se creó
con fundamento científico y en base al principio de

Uno de estos proyectos es el “Programa de
entrenamiento de la fuerza máxima y su relación con
la calidad de vida de las personas de 18 a 30 años del

individualización respetando diversos procedimientos
como por ejemplo: test iniciales y análisis de la condición
física de cada persona.

gimnasio Place center, periodo octubre 2015 a febrero
2016”. El proyecto fue realizado en un negocio propio
que emprendió el estudiante después de haber
culminado su carrera.

Nuestros Graduados
Nuestros graduados son el resultado del trabajo
constante en el proceso académico en el ITSL.
Actualmente la carrera cuenta con profesionales que
ya son dueños de sus propios gimnasios y empresas.
Un ejemplo de ello es el actual mejor egresado
Cristhian Suntaxi que implementó su gimnasio en el
Valle de los Chillos y ahora está incursionando en el
área de la musculación y body fitness para las
personas que acuden a su centro de actividades.
Asimismo, se están realizando los procesos para
realizar los convenios y poder acceder a más plazas
de prácticas para los actuales y futuros estudiantes
de la carrera.
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ENFERMERÍA
Una especialidad al servicio de la sociedad
La política nacional de salud se fundamenta en
los principios de equidad, universalidad,
solidaridad, calidad, pluralidad, eficiencia,
ética e integralidad. Sus principales objetivos
son promover en la ciudadanía la garantía, el
respeto, la promoción, la protección y la
demanda de los derechos humanos en salud
para el ejercicio de una vida digna y saludable;
garantizar la protección integral de la salud de
la población, facilitando los medios para
promover la salud, tanto física como mental, y
prevenir y enfrentar las enfermedades y sus
causas, mitigando sus efectos biológicos,
económicos y sociales.
En 2003, por cada 10.000 habitantes había
15,6 médicos; 5,3 enfermeras; 1,7
odontólogos; 1,8 obstetras, y 9,8 auxiliares de
enfermería. Las enfermeras, específicamente,
estaban distribuidas de la siguiente manera: la
provincia de Orellana presentó la menor tasa
(1,8) y la mayor Pichincha (9,8). Esto evidencia
que en las áreas de salud el personal que
ofrece atención directa al paciente es
principalmente el auxiliar de enfermería, ya
que la tasa casi duplica al personal profesional
existente en el país.
Se ha detectado por parte de la OPS/OMS que
la atención de la enfermería se concentra en
los vastos centros urbanos, específicamente
en los niveles de especialidad, hospitales
nacionales etc., observándose en estos
centros la mayor concentración de
enfermeros profesionales y personal auxiliar,
dejando a los centros urbano marginales y a
los rurales en una desproporción de atención,
lo que conllevan a que los niveles de
cobertura sean limitados.
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Además, el bajo registro de
personal profesional frente al
aumento de personal auxiliar
denota un elemento importante
para la existencia de riesgos en la
atención.
A pesar que en los últimos años hay
mucha
más
demanda
de
enfermeros universitarios y que
existen leyes que implican la
intervención
directa
de
la
enfermera profesional frente al
paciente y que los hospitales
privados deben incluir una
enfermera profesional entre sus
empleados, el crecimiento del
personal auxiliar sigue en auge y se
constituye en un grupo mayoritario
en la asistencia de la salud.

El Instituto Tecnológico Superior
Libertad cuando era Instituto
Técnico evaluó la necesidad de
formar profesionales técnicos
capacitados en el área de
Enfermería,
tomando
como
referencia la experiencia de países
como Venezuela, Chile y Panamá,
que actualmente se encuentran en
la ardua tarea de profesionalizar el
personal auxiliar que labora en los
centros de salud, favoreciendo la
mejora en la calidad de atención
que se brinda a los pacientes.
El 10 de marzo del 2008 se aprueba
y registra la carrera en el CONESUP
(Consejo de Educación Superior), lo
que le faculta al Instituto para
otorgar el título de “Técnico
Superior en Enfermería”.

Al ser esta una carrera de salud se
logra también el reconocimiento y
registro en el Ministerio de Salud
Pública, para que así los
estudiantes graduados tengan una
mejor oportunidad laboral.
La Carrera de Técnico Superior en
Enfermería se crea frente a la
necesidad
de
atender
los
requerimientos de formación de
técnicos capacitados en el área de
enfermería, actualizados y prestos
para asumir el liderazgo que les
permita gestionar los recursos de
salud a su alcance y promover el
cambio social de la profesión.
En septiembre del año 2008 la
carrera inicia con 50 estudiantes,
con una formación integral en
modalidad presencial de dos años
dispuestos en cuatro períodos
académicos o semestres más un
periodo de elaboración de
proyecto de grado y titulación. El
plan de estudios se definió para el
nivel Técnico Superior. El diseño
curricular propuesto por el
CONESUP y adoptado por el
Instituto Superior Libertad, se hizo
por aprobación de créditos.
A continuación, se presenta una
fotografía
de
la
segunda
promoción de la Carrera de
Enfermería tomada en el año 2009,
donde se presenta a los
estudiantes de tercer semestre
junto a la Coordinadora de la
Carrera de Enfermería MSc.
Amada Jácome
Aunque no se disponen datos
estadísticos en cuanto a la
demanda de formación en el
campo del Técnico Superior en
Enfermería por parte de los
bachilleres, es importante tomar

Estudiantes de tercer semestre de la carrera de Enfermería

en cuenta el cambio de las políticas
de estado en torno a los servicios de
salud que aparte de los existentes
van en aumento, siendo prioridad la
cobertura de los mismos.
El Técnico superior en Enfermería
está capacitado para integrar
activamente el equipo de salud.
Participa en los cuidados integrales
de enfermería, en promoción,
prevención,
recuperación
y
rehabilitación de la persona en
todas las etapas del ciclo vital de
acuerdo con situaciones clínicas,
personales y socioculturales. Todo
esto se fundamenta en el uso de
estrategias que le permiten la
identificación, síntesis y resolución
de problemas; será un profesional
con preparación científica, humana
y capacitación suficientes para
valorar, identificar, actuar y evaluar
las necesidades de salud y de
cuidados de las personas sanas y
enfermas, de las familias y de la
comunidad con calidad, calidez,
demostrando dominio de las
competencias en los campos
humanísticos y sociales, amparados
en valores y principios de equidad,
honestidad, disciplina y lealtad.

En los últimos años los avances
tecnológicos y sociales se han
unido a la lucha para combatir el
incremento de las enfermedades,
a través de la prevención y el
tratamiento de las mismas; la
ciencia de la vida se ha convertido
en uno de los principales ejes para
el desarrollo del país. El
profesional en enfermería cada día
incrementa su labor en el
cumplimiento de las metas de
salud,
ya
que
participa
activamente en el cuidado directo
del paciente tanto en la
prevención
como
en
el
tratamiento de las enfermedades.
En este sentido el Técnico Superior
en
Enfermería
puede
desempeñarse laboralmente en
centros geriátricos, guarderías
infantiles, hospitales, clínicas,
centros y subcentros de salud,
consultorios privados urbanos y
rurales,
centros
educativos,
fundaciones en el área de la salud,
centros de servicios asistenciales y
empresas privadas.
Para el desarrollo de la carrera el
Instituto cuenta con instalaciones
físicas amplias entre las que se
encuentran: cuatro edificios, 58
aulas y 4 laboratorios totalmente
equipados. De ellos 3 son de simu17.
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lación de enfermería donde los
estudiantes tienen la oportunidad de vivir
la experiencia hospitalaria, realizando
técnicas y procedimientos, lo que les
permite desarrollar
habilidades y
destrezas para su vida profesional y 1
laboratorio de anatomía donde los
estudiantes pueden identificar las
diferentes partes y estructuras del cuerpo
humano.
En la actualidad se cuenta con 3300
estudiantes matriculados de primero,
segundo, tercero y cuarto semestres,
distribuidos en jornadas matutina,
vespertina y nocturna, los cuales cumplen
la malla curricular establecida para la
carrera y reciben materias que se
encuentran distribuidas en tres ejes. En el
humanista
se
encuentran:
Ética,
Legislación Sanitaria, Comunicación Oral y
Escrita, Realidad Socioeconómica y
Metodología de la Investigación; en el eje
básico: Inglés I, inglés II y Computación. El
eje profesional se encuentra subdividido
en Ciencias de la Salud y Enfermería.
En Ciencias de la Salud reciben: Anatomía,
Bioquímica, Microbiología y Parasitología,
Infecciones y Contagio, Desinfección y
Esterilización, Farmacología, Dietética y
Nutrición. Por último, en el subgrupo de
Enfermería constan: Enfermería Básica I,
Primeros Auxilios, Cuidado Materno
Infantil, Enfermería II, Administración de
Medicamentos, Adulto Mayor, Paciente de
Riesgo, Salud Comunitaria, Enfermería
Clínica, Enfermería Médico Quirúrgica,
Salud Comunitaria y Psicología Social y
Emergente, Optativa I, Optativa II,
Proyectos I, Proyectos II.

Estudiantes desarrollando habilidades y destrezas en los laboratorios de simulación

En las siguientes imágenes podemos observar a los estudiantes de
la carrera de Enfermería recibiendo la materia de Enfermería
Básica I, formándose en un aula con tecnología de punta, cabe
recalcar que el proceso enseñanza – aprendizaje que reciben los
estudiantes se lo hace de manera trasversal.

Estudiantes recibiendo clases en las aulas del ITSL
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Los estudiantes deben presentar
ciertos requisitos previos al proceso
de titulación, entre ellos aprobar 122
créditos, cumplir 480 horas de
práctica pre-profesionales y 120
horas de vinculación con la sociedad.
Entre los variados establecimientos
de salud con los que se tiene
convenio para que los estudiantes
desarrollen sus prácticas preprofesionales se destacan: Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(algunos dispensarios), Hospital Un
Canto a la Vida, Clínica el Batán,
Clínica de Especialidades Sur, Clínica
Eloy Alfaro, Clínica Infes, Clínica
Olimpus, Hospital Comunitario San
José Obrero, Hospital San Bartolo,
Instituto
Psiquiátrico
Sagrado
Corazón, Centro Médico

Metropolitano de Carcelén, Clínica
Cotocollao, Centro Médico Los
Ángeles, Clínica Bolívar, Centro
Médico Club de Leones Villaflora,
Clínica Colonial, Hospital del Día
Willpo, Clínica San Rafael, Hospital
San Camilo, entre otros.
Entre los establecimientos con los
que se tiene convenio para que los
estudiantes desarrollen vinculación
con la sociedad están: Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social,
Ministerio de Inclusión Económica y
Social, Gobierno de la Provincia de
Pichincha, Gobierno Parroquial de
Conocoto, Club de Leones Mitad del
Mundo, Hogar de Adultos Mayores El
Remanso, Fundación Humanitaria
Rotary Club “Quito Sur”, entre otros.

Lámpara símbolo de Enfermería
En las imágenes que se presenta a
continuación se puede apreciar a
los estudiantes de enfermería
cumpliendo las horas de práctica
pre-profesional junto a la tutora
de práctica como también a una
estudiante brindando cuidado
directo a un paciente del Hospital

Estudiantes realizando prácticas pre-profesionales
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Investigación
Para iniciar el proceso de graduación se da la posibilidad de que el estudiante que termina el cuarto semestre elija el modo
de titulación bajo dos opciones: examen complexivo o proyecto de investigación. Las líneas de investigación propuestas
en las cuales los estudiantes podrán desarrollar su proyecto son las siguientes:
•

Herramientas TICS

•

Emprendimiento, gestión e Innovación

•

Desarrollo Social y Humano

Entre los múltiples trabajos presentados bajo estas directrices se destacan algunos temas que han tenido impacto
en la sociedad como, por ejemplo:
•

Accidentes laborales por exposición a desechos hospitalarios

•

Análisis del uso excesivo del teléfono celular y su relación con el bajo rendimiento académico de los
estudiantes de la carrera Técnico en Enfermería de la sección nocturna

•

Asepsia y antisepsia relacionada con la infección del sitio quirúrgico

•

Calidad de atención de enfermería según opiniones de los pacientes

•

Complicaciones físicas causadas por las úlceras por presión en los adultos mayores

•

Determinación las enfermedades ocupacionales más frecuentes en el área de enfermería según la
Organización Mundial de la Salud

•

Efectividad de las acciones de enfermería en la promoción de la lactancia materna en las unidades de atención
primaria

•

Efectos físicos y emocionales en los pacientes que reciben quimioterapia

•

Factores no farmacológicos que influyen en el adecuado control de la hipertensión arterial en los pacientes
adultos mayores atendidos mediante el programa de visitas domiciliarias Grado de cumplimiento del correcto
lavado de manos para la prevención de infecciones cruzadas en el personal de enfermería

•

Medidas de confort y su relación con los pacientes encamados

•

Uso de prendas de protección y su relación con la trasmisión de enfermedades nosocomiales

•

Vocación para incursar la carrera de Técnico en Enfermería y su relación con la aptitud en los estudiantes del
primer semestre de enfermería del Instituto Técnico Superior Libertad
Un ejemplo a destacar como un valioso aporte
comunitario es el hecho de que la Carrera de Enfermería
envió 100 estudiantes y 3 docentes a la ciudad de Jama,
zona de destrucción directa del terremoto ocurrido el 16
de abril del 2016, los cuales apoyaron llevando un
cargamento de ayuda humanitaria conseguida a través de
una campaña de donación que se llevó a cabo en el
Instituto.
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Se aportó también mediante la organización de
un campamento cerca del Hospital de Jama y
con brigadas de atención directa en el domicilio
de los afectados. Se realizaron curaciones y
suturas y se entregaron kits de artículos de
aseo personal, alimentos y juguetes.

En las imágenes se muestra el apoyo directo a la comunidad de los estudiantes del ITSL. En una se puede observar
un estudiante con un profesional médico dando atención directa a los heridos, mientras que en la otra podemos
ver que los estudiantes toman signos vitales a los pacientes que acudieron a los campamentos para recibir
atención.

Estudiantes de la Carrera de Enfermería tomando signos vitales a
las víctimas del terremoto

La Carrera de Enfermería del ITSL va
encaminada a formar profesionales bajo el
título de Técnico Superior en Enfermería, los
cuales estarán altamente capacitados para
brindar cuidado integral e individualizado al
paciente, familia o comunidad y podrán
desenvolverse en los tres niveles de
atención. Los planes de estudio están
diseñados para formar profesionales de
excelencia académica comprometidos con la
sociedad.
La Carrera de Enfermería tiene como visión
ser una carrera reconocida nacional e
internacionalmente por su contribución a
la educación en Enfermería y a la práctica
profesional, así como la atención en salud,
por el servicio integral, amoroso, ético,
seguro y de alta calidad de sus
profesionales, en un ambiente que
promueve la excelencia, en lo académico,

la investigación y la implementación de modelos innovadores
en la práctica, sobre la base de un trabajo independiente y
colaborativo, frente a reales y potenciales problemas de salud,
en entornos cambiantes y emergentes.
Es a través del conjunto de conocimientos prácticos y teóricos
como los estudiantes desarrollarán las aptitudes necesarias
para abrirle las puertas al mercado laboral. Al ofrecer este
título, el graduado podrá desempeñarse tanto en el campo
privado como en el público pues dentro del escalafón de los
servidores públicos el tecnólogo de cualquier rama es ubicado
como SP3 (Servidor Público 3), siendo reconocido por el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Laborales.
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Visitador a Médico
Una profesión a estudiar
A partir de la revolución en la industria
farmacéutica, especialmente en
Estados Unidos, se crea la necesidad
de tener personal preparado para la
distribución de sus productos a los
profesionales médicos, con la
finalidad de que esos productos sean
conocidos y prescritos en beneficio de
la sociedad. Es por esta razón que en
la década de los 60 se perfilan los
visitadores
a
médicos
como
profesionales de la salud. En los años
siguientes se produce una amplia
expansión de la comercialización de
los medicamentos en el mundo y la
aparición
e
implantación
de
transnacionales farmacéuticas, lo que
repercute directamente en la
profesionalización del visitador a
médico, para lo cual se requiere una
mayor especialización del mismo
incluyendo
las
técnicas
comunicacionales y de ventas; todo
esto en plena adaptación con los
avances tecnológicos.

Inicialmente solo existía en el Ecuador
la capacitación de visitadores a
médicos dada por los mismos
laboratorios farmacéuticos ubicados
en las grandes ciudades y según su
requerimiento. Muestra de ello lo
constituye Guayaquil, donde en el año
1999 se formó una escuela de
visitadores a médicos que ofertaba
cursos
presenciales
y
semipresenciales de corta duración. Según
los promotores, estos cursos eran
suficientes para formar un visitador.
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Esto demuestra que no se
veía la profesionalización de
estos visitadores como una
prioridad.
El
Instituto
Tecnológico
Superior Libertad, como
institución
formadora
regional,
visualiza
la
necesidad
formar
un
profesional con competencias
para la visita a médico, por lo
que se decide entonces la
creación de la carrera de
Técnico Superior de Visitador
a Médico,

tomando como base el crecimiento de
la
industria
farmacéutica
multinacional,
considerada
de
fundamental importancia en el
contexto económico y social del
momento.
La Industria Químico Farmacéutica,
considerada en todo el mundo como
uno de los más importantes sectores
productivos, requiere constantemente
para su comercialización, de personal
calificado en el área científico-técnica y
con
habilidades
comunicativas,
mercantiles y excelentes relaciones
interpersonales para representar sus
laboratorios. Estas exigencias han
llevado a que el Visitador a Médico que
forma la Institución posea el perfil
adecuado para lograr los objetivos
propuestos, aún en medio de las
condiciones
más
severas
de
competición y de exigencias de parte
de los clientes.

El Visitador a Médico debe convertirse
en un verdadero artífice en el
mantenimiento
de
una
fluida
comunicación con los profesionales
médicos, quienes necesitan contar con
una información constante, precisa y
actualizada sobre productos que tienen
estrecha relación con la salud y la vida
humana y así llenar sus expectativas.
Teniendo en consideración lo expuesto
hasta el momento, se creó la Carrera de
Técnico Superior en Visitador a Médico,
con las bases académicas requeridas
para responder con solvencia a los
desafíos de los mercados altamente
competitivos,
satisfacer
los
requerimientos cada vez más exigentes
del sector farmacéutico y así formar
profesionales
con
conocimientos
técnico-científicos, competencias y
condiciones especiales para satisfacer
las necesidades y expectativas de los
clientes, quienes esperan y hasta
exigen productos de alta calidad, muy

buena información y excelentes
servicios. Lo anterior permite que
el egresado de la carrera tenga
buenos ingresos económicos,
ascensos,
reconocimientos,
estabilidad laboral y otros
beneficios.
Dadas las actuales condiciones y
restricciones
del
mercado
farmacéutico, el Visitador a
Médico, además de su función
principal que es visitar a
profesionales de la salud, realiza
otras funciones como son:
entrega, cobro y reposición de
productos farmacéuticos, para lo
cual el profesional que forma el
Instituto posee los conocimientos
necesarios que le permiten
desarrollarse en las distintas áreas,
lo que lo convierte en un
profesional con alto grado de
idoneidad para la industria
farmacéutica y que, además,
puede asumir los profundos
cambios producidos en la misma a

partir de la legislación sobre
genéricos y la inclusión de la
farmacia en la estrategia de
negocios
del
agente
de
propaganda médica.
La Carrera de Técnico Superior en
Visitador a Médico cuenta con una
promoción
alentadora
de
graduados que obtuvieron su título
en el transcurso de dos años.
Todos ellos fueron preparados con
vastos conocimientos en el campo
de la industria farmacéutica para
atender las necesidades de este
sector tan exigente.
En la actualidad la carrera cuenta
con una matrícula de estudiantes
que se encuentran distribuidos
unos en el cuarto nivel y otros en el
proceso de titulación, para
finalmente obtener su certificación
como profesional.

Para la ejecución de las
prácticas pre-profesionales
de los estudiantes de la
carrera, el Instituto ha
logrado firmar convenios
con
importantes
laboratorios como lo son
BETHELFARMA, FARMARED,
VERTFARM, CLÍNICA INFES,
empresas que han otorgado
todo el apoyo para que los
estudiantes puedan cumplir
con sus horas de prácticas y
así
aplicar
sus
conocimientos, desarrollar
sus habilidades y destrezas,
adquiriendo experiencia en
el campo de la industria
farmacéutica.

Cabe mencionar que algunos de los
estudiantes de la carrera, en el
trascurso del cumplimiento de sus
prácticas pre profesionales, han
logrado
incorporarse
como
personal de planta de estos
laboratorios, lo que evidencia el
nivel de preparación. En este
sentido el Instituto tiene la
satisfacción del deber cumplido en
cuanto a la preparación de
excelentes profesionales en el área.
Estas prácticas han logrado
articularse al desarrollo de
importantes
proyectos,
destacándose los siguientes:
•
Proyecto de introducción
del geomarketing en la visita
médica y su aceptación en el
mercado farmacéutico del sector
norte del Distrito Metropolitano de
Quito
•
Proyecto de atención al
cliente en la farmacia de la CLÍNICA
INFES.
•
Proyecto de desarrollo de
las técnicas de ventas en el campo
farmacéutico y su relación con el
posicionamiento de un producto
nuevo
del
laboratorio
BETHELFARMA
•
Programa
de
automedicación dirigido a los
habitantes del Comité del Pueblo
del Distrito Metropolitano de Quito
•
Estudio
de
la
funcionabilidad de medicamentos
psicotrópicos y estupefacientes
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Vinculación con la sociedad
Para lograr lo antes expuesto se han
diseñado en coordinación con el
Departamento de Vinculación con la
Sociedad, proyectos con el fin de
promocionar
y
promover
los
conocimientos, habilidades y destrezas de
los estudiantes en el campo de trabajo, así
como de alinearse y contribuir con el buen
vivir de la población. En dichos proyectos
los estudiantes han tenido la posibilidad de
comprobar y reforzar experimentalmente
los conocimientos teóricos adquiridos.
En este período se han ejecutado
proyectos de vinculación con la comunidad
dentro de los cuales se destaca:
•
Proyecto de visita médica para los
laboratorios BETHELFARMA
Las imágenes muestran un entrenamiento
para estudiantes de la carrera como parte
de un proyecto de vinculación.

Investigación
La carrera de Técnico en Visitador a Médico tiene una proyección en unión con el Departamento de Investigación e
Innovación Tecnológica institucional para, en función de las necesidades sociales, aportar trabajos que constituyan
herramientas de fortalecimiento para la carrera.
Los graduados de la carrera
El Técnico Superior en Visitador a Médico será un profesional con pensamiento crítico, emprendedor, capaz de dirigir
investigaciones con liderazgo y excelencia, demostrando dominio de las competencias en los campos humanísticos y
sociales, y amparado en valores y principios de equidad, honestidad, disciplina y lealtad.
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Estará preparado para desarrollar las
siguientes actividades de una
manera eficiente y eficaz:












Comunicarse expresando las
ideas con claridad y coherencia,
tanto en forma oral como
escrita.
Demostrar un comportamiento
ético y de responsabilidad social,
respetuoso de la dignidad
humana en las relaciones
personales y en los diferentes
escenarios de acción laboral y
profesional.
Operar con conocimientos
científicamente fundamentados
de las diferentes patologías que
se puedan presentar en las
diferentes comunidades, y así
mantener una comunicación en
un plano biunívoco con los
profesionales de la salud.
Detallar las particularidades de
los productos farmacéuticos que
promociona, y la clasificación,
modo de actuación, vías de
administración y reacciones
adversas de los fármacos, en
dependencia de su acción en el
organismo humano.
Aplicar técnicas de ventas y
habilidades y destrezas, según el
perfil y el comportamiento del
profesional de la salud en su rol
de cliente.
Emplear
estrategias
de
marketing de acuerdo a las
campañas
promocionales
diseñadas para cada línea de
productos del laboratorio para el
cual labora.



Aplicar la formación y la capacitación de los recursos humanos en su accionar
laboral, permitiendo al profesional generar su propia autogestión.
 Lograr un ambiente cordial y agradable a través de relaciones interpersonales
que satisfagan el comportamiento del consumidor.
 Lograr una empatía recíproca entre cliente y consumidor.
 Aplicar conocimientos de un segundo idioma, con clientes que no dominen la
lengua materna.
La Carrera de Visitador a Médico graduó su primera promoción en el mes de
septiembre del 2016, donde se incorporaron 5 profesionales como Técnico Superior
en Visitador a Médico.
Las siguientes imágenes muestran la mencionada graduación.

Proyección de la carrera
En el transcurso del desarrollo de la carrera se llegaron a establecer las
necesidades actuales del mercado farmacéutico, y se analizó que ya no solo
se requerían profesionales que se dediquen a promocionar los productos
farmacéuticos, sino que existe la tendencia en la actualidad a que los
profesionales se enfoquen en el emprendimiento, es decir a pongan su
propio negocio. Esto llevó al diseño de la carrera de Farmacia en el ámbito
de la tecnología, con el fin de cumplir con los requerimientos actuales de
los establecimientos y el mercado farmacéutico.
Con este nuevo proyecto se estarán supliendo las necesidades que tiene el
área farmacéutica en la profesionalización de sus trabajadores. Se les
preparará en la implementación de sistemas de distribución, suministro y
seguimiento de los medicamentos de una manera eficaz y eficiente para su
aplicación en la administración y ventas, entre otras cuestiones.

}
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CONTABILIDAD
para el éxito de una organización
La contabilidad tiene su origen en
la satisfacción de necesidades de
toda persona natural o jurídica que
tenga como actividades el
comercio,
la
industria,
la
prestación de servicios, las
finanzas, entre otras. La necesidad
de poder generar información de
los recursos que posee y de poder
llegar a entender si llegó o no a los
objetivos trazados.
El Instituto Técnico Superior
Libertad presenta el Proyecto
Educativo con el que solicita la
autorización de funcionamiento de
la carrera de Contabilidad, al
Distrito Metropolitano, el 03 de
octubre del 2007.
El Área Académica de Institutos
Superiores de la Secretaría Técnica
Administrativa del CONESUP,
mediante Memorando No. 397-07,
del 08 de octubre del 2007, emitió
un informe favorable al Proyecto
Educativo presentado por el
Instituto
Técnico
Superior
Libertad.
El Presidente del Consejo Nacional
de Educación Superior, a través de
la Resolución No. 027 del 30 de
junio del 2003, dicta un instructivo
relacionado con los Procesos
Académicos y Administrativos de
los Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos.
Acuerda que:
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Art. 1. Autorizar el funcionamiento
de la Carrera de Contabilidad al
Instituto
Técnico
Superior
Libertad.
Art. 4. Disponer que la Secretaría
Técnica
Administrativa
del
CONESUP, a través del Área de
Institutos, realice seguimiento de
esta carrera.
La carrera de Técnico Superior en
Contabilidad forma profesionales
de nivel superior, capacitados para
desempeñarse en las actividades
productivas del país como lo es el
Proceso de Registro y Control de
Transacciones
Económicas
y
Financieras de empresas u
organizaciones del sector público y
privado.

Estudiantes y profesores de la carrera

La carrera cuenta con varias
fortalezas como lo son los
laboratorios de computación, aulas
con todas las condiciones para el
aprendizaje,
y
189
textos
actualizados que la biblioteca pone
a disposición de los estudiantes.

Para la concreción de las prácticas pre
profesionales la carrera tiene
convenios con centros que permiten
el acceso a los estudiantes para su
entrenamiento en escenarios reales.
La finalidad es preparar profesionales
en contabilidad a nivel técnico,
mediante la enseñanza teóricopráctica, para su entrada inmediata al
mercado laboral.
Es una carrera basada en la ética y
moral profesional, en la que se realiza
hincapié
en
la
actualización
profesional continua.
Los datos históricos indican que la
carrera comienza en el año 2013 con
seis estudiantes, de los cuales
actualmente se encuentran tres
estudiantes en proceso de titulación.
Hasta la presente fecha están
cursando tres promociones más con
un total de 36 estudiantes
matriculados. El siguiente cuadro
resume lo expuesto.

CARRERA DE
CONTABILIDAD

Cuadro N° 1.
Matriculados en la carrera

La Coordinación de la carrera en un trabajo
conjunto con el Departamento de Vinculación con
la Sociedad ha venido coordinando la consecución
de plazas para las prácticas en instituciones del
sector público y privado, en las áreas contables y
administrativas. Allí los estudiantes realizan
actividades contables, administrativas y tributarias
para así potenciar los conocimientos adquiridos en
clases. Para el efecto se detallan más adelante, las
instituciones que mantienen convenios con el ITSL.

Cuadro #2. Convenios

Vinculación

Investigación

En cuanto a la vinculación con la comunidad,
los estudiantes han participado en proyectos
orientados a la mejora de las condiciones de la
población en los sectores rurales marginales
como es el caso de Cariacu, una comunidad del
cantón Cayambe en la Provincia de Pichincha,
en la cual los estudiantes participaron
realizando levantamiento de información para
conocer las necesidades de este sector y
orientar los conocimientos para potenciar el
microemprendimiento y ampliar los mercados
mejorando su rentabilidad, ya que este sector
es un gran productor de lácteos y algunos
derivados como la mantequilla y los quesos.

La carrera de Contabilidad, en unión con el
Departamento de Investigación realiza los proyectos
con los estudiantes, en función de las necesidades
sociales, aportando a la calidad de vida de las diferentes
poblaciones de la región. A continuación, citamos un
proyecto realizado actualmente en la carrera.
•El análisis financiero en el sector de las PYMES como
factor determinante en el crecimiento empresarial. El
proyecto se direcciona a incentivar el uso del análisis
financiero a través de la aplicación e interpretación de
los indicadores fomentando el crecimiento empresarial
en base a la toma de decisiones acertadas.
Los graduados de la carrera son el resultado del trabajo
constante en el proceso académico en el Instituto
Técnico Superior Libertad.
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Beneficios de la carrera al desarrollo del país
Por medio de la carrera de Contabilidad se prepara y
analiza la información financiera y se interpretan los
datos financieros. Además, expresa una opinión
objetiva sobre el estado financiero de la empresa como
el de su gestión, ayudando a detectar áreas críticas
dentro de las empresas y señala cursos de acción que
permitan lograr mejoras.
Crea un banco de información básica para la gerencia,
que haga posible dar un seguimiento económico
actualizado de la empresa, de sus planes y
cumplimiento de metas.
En el sector gubernamental participa, desde la
dimensión

interna

de

las

organizaciones,

especialmente en servicios públicos de fiscalización
tributaria, laboral, provisional y aduanera. Asesora a la
gerencia en requerimientos legales del tipo tributario,
laboral y comercial de la empresa.
La Contabilidad es esencial como base para controlar
sus recursos y medir sus logros, al igual que para medir
y lograr la operación exitosa de un negocio.

La Contabilidad es una carrera con mucho futuro porque siempre se van a necesitar contadores, no solo para llevar
las cuentas o manejar los libros contables, sino también para realizar estrategias y hacer más competitivas a las
empresas.
El contador siempre tendrá muchas oportunidades, ya que en toda empresa, institución u organización siempre
requerirán de sus servicios profesionales. Es decir, siempre habrá posibilidades de trabajo.
Es por ello que el Instituto ha considerado que la carrera es una de las previstas para la presentación de su diseño
como Tecnología al CES. Con este paso la carrera continuará su curso graduando nuevos profesionales y aportando
a la Matriz Productiva del país y, específicamente, de la provincia de Pichincha.
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UNA RETROSPECTIVA A LA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD EN EL ITSL
En el año 2013 se creó la Dirección de
Vinculación con la Sociedad del
Instituto
Tecnológico
Superior
Libertad, con el propósito de
complementar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. La misma
inicialmente fue presidida por el
MSc. Eduardo Baldeón e integrada
por el docente Abog. Franklin Lucero
y la asistente Ana Baldeón. Esta
dirección tenía como lugar de
funcionamiento una oficina en el
Edificio Azul, sede matriz del
Instituto. Todo el proceso se realizó
en concordancia con la Ley Orgánica
de Educación Superior y el
Reglamento
del
Régimen
Académico.
Cabe destacar, que se procedió a
restaurar la Dirección de Vinculación
con la Sociedad desde el 4 de
noviembre del 2015, nombrándose
como directora a la Dra. (PhD) Gladys
Beltrán y como parte de la misma al
Abog. Franklin Lucero, responsable
de la elaboración de los convenios, el
MSc. Juan Carlos Villavicencio, la
Bioq. Mery Guamán y la Lic. Irma
Sevilla como tutores académicos y la
asistente Lic. Gabriela Pozo.
El Reglamento del Régimen
Académico aprobado por el Consejo
Educación Superior (2013), en su
Artículo 78, correspondiente a la
pertinencia de las carreras y
programas académicos, establece
que: Se entenderá como pertinencia
de carreras y programas académicos

y distribución del saber que
permitan la democratización del
conocimiento y el desarrollo de la
innovación social.

al cumplimiento del principio
constitucional de pertinencia en el
sistema de educación superior
establecido en el Artículo 107 de la
LOES, promoviendo la articulación
de la oferta normativa, de
investigación y de vinculación con
la sociedad, con el régimen
constitucional del Buen Vivir, el
Plan Nacional de Desarrollo, planes
regionales
y
locales,
los
requerimientos sociales en cada
nivel territorial y las corrientes
internacionales
científicas
y
humanísticas del pensamiento.
En este sentido, en el mismo
reglamento se señala que: La
vinculación con la sociedad hace
referencia a los programas de
educación continua, gestión de
redes, cooperación y desarrollo,
relaciones internacionales, difusión

Las instituciones de educación
superior deberán contar con un
modelo de vinculación con la
sociedad
que
asegure
la
integración de las tres funciones
sustantivas de la educación
superior: docencia, investigación y
vinculación con la sociedad, para la
gestión del conocimiento en
función de sus dominios, líneas de
investigación, oferta académica
vigente y necesidades de la
comunidad a nivel local, nacional y
regional; respondiendo de esta
manera al principio de pertinencia.
Cabe destacar, que el Instituto
Tecnológico Superior Libertad
concibe a la Vinculación con la
Sociedad como el proceso
sustantivo orientado a general un
sistema integrador entre la
institución y su entorno, que apoye
a
docencia,
investigación,
vinculación con la sociedad para la
gestión
y
dominio
del
conocimiento, a través de la
ejecución
de
proyectos
y
programas para fortalecer la
generación de soluciones viables,
innovadoras que propicien el
intercambio de conocimientos en
beneficio de la comunidad
ecuatoriana.

29.

DEP. VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

La Dirección de Vinculación con la
Sociedad, junto a los integrantes,
con el respaldo de las autoridades
del instituto y unidades académicas
programan una serie de eventos a
nivel de toda la provincia de
Pichincha, pudiendo mencionarse
los siguientes: Seminarios, talleres
participativos
en
asistencia
recíproca estudiantes y profesores,
encuentros de las distintas
unidades
académicas
con
dirigentes locales de toda la
provincia.
Se
desarrollan
seminarios
intensivos
participativos en varias temáticas
como: primeros auxilios, cura de
ulceras
por
presión,
automedicación, formación de
microempresas
productivas,
relaciones humanas, liderazgo,
computación básica entre otros.
Entre las actividades desarrolladas
durante el periodo 2015 – 2016 se
tienen las siguientes: atención
diaria al estudiante en solicitudes,
orientación, asesoría, corrección de
informes, seminarios de inducción
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tanto a docentes como a estudiantes
para la redacción de diferentes
informes. Esto incluye los informes
de Vinculación, de las prácticas preprofesionales de estudiantes de las
carreras de Enfermería, Visitador a
Médico, Contabilidad y Podología,
taller de normas APA, visitas de
supervisión por parte de todo el
personal de esta dirección a los
diferentes lugares, visitas para
solicitar cooperación a través de
convenios, y acompañamiento a
coordinadores de carrera para
solicitud de convenios y cartas de
intención.
En concordancia a los artículos antes
expuestos, el Instituto Tecnológico
Superior Libertad, a partir de enero
de 2017 inicia a través de la Dirección
de Vinculación con la Sociedad
nuevos procesos que contribuyen a:
coordinar los planes, programas,
proyectos y acciones de vinculación,
cooperación, asesoría y ayuda a las
comunidades, instituciones y

organizaciones locales, regionales
y nacionales, por medio del
involucramiento de docentes,
estudiantes,
empleados
y
trabajadores del instituto en una
labor de servicio social, para lo cual
las
unidades
académicas
contribuyen con dicha labor.
Asimismo, para dar cumplimiento
a lo planteado, la Dirección de
Vinculación con la Sociedad, ha
emprendido varias acciones entre
las cuales se mencionan las
siguientes:
elaboración
del
Normativo
de
Prácticas
y
Pasantías, socialización de los
nuevos lineamientos para la
realización de los Programas y
Proyectos de Vinculación con la
Sociedad, renovación y firma de
nuevos convenios estratégicos,
entre otros.

En este sentido, se puede reseñar algunos de
convenios interinstitucionales, tales como:

ENFERMERÍA: Clínica Colonial, Clínica Cotocollao, Clinica De

PODOLOGÍA: Clínica Podológica Del Ecuador

San Rafael, Clínica El Batán, Clínica Eloy Alfaro, Clínica Infes

Podoclinic Cia Ltda, El Olam Sala Fitness, Mi

C.A., Clínica Olympus, Hospital Comunitario San José Obrero,

Podólogo, Fundación Ecuatoriana De Fibrosis

Hospital San Bartolo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

Quística,
Especialidades
Medicas
VISITADOR A MÉDICO: Clínica INFES C.A.,
Rehabilitación Integral Emri
Farmareds Monjas, Betelpharma

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, Sistemas Médicos San

Especialidades del Sur, Clínica de Especialidades y Maternidad

Francisco, Club Deportivo Dispol, Club De Leones Mitad Del
Mundo, Fundación Hospice San Camilo, Unidad Médica

CONTABILIDAD:

C.A,

Integral Latinoamérica, Biodilab, Centro Médico Quirúrgico Los

Rehabilitación

Angeles, Clínica Nuestra Señora De Guadalupe, Club de Leones

Integral Emri, Hogar El Paraíso, El Olam Sala

Quito Villaflora, Hospital Del Día, Padre Carollo “Un Canto a la

Fitness, Fundación Ecuatoriana de Fibrosis

Vida”, Clinmeyd North Hospital, Clínica Zymasalud S.A, Clínica

Quística, Comité Pro mejoras

De

Especialidades

INSTRUCTOR

Clínica
Médicas

GIMNASIA

Especialidades

Quirúrgicas

Louvre,

Clínica

De

AERÓBICA:

Especialidades María Auxiliadora Cia Ltda, Fundacion

Rehabilitación

Ecuatoriana De Fibrosis Quística, Especialidades
31. Médicas

Integral Emri, Liga Barrial Andalucía, Liga

Rehabilitación Integral Emri, Clínica Santa María, Clínica De

Barrial Carcelén, Comité Pro mejoras

Especialidades Médicas Inglaterra S.A, Centro Médico Virgen

Especialidades

DE

Infes

Médicas

ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS:

Del Cisne, Tramedespe, Clínica La Luz.

Especialidades Médicas Rehabilitación Integral

A continuación, se presentan imágenes donde se concreta la

Emri

realización de estos convenios
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La necesidad de la investigación
en la profesionalización
Como parte del perfeccionamiento
a que fueron llamados todos los
Institutos Técnicos en el país, con
el objetivo de cumplir los
requisitos básicos establecidos por
el Ministerio de Educación para la
formación técnico-profesional se
conforma, en mayo del 2014, el
Departamento de Investigación,
Desarrollo
e
Innovación
Tecnológica del Instituto Técnico
Superior Libertad.
En
los
antecedentes
de
constitución del departamento se
tiene en cuenta lo que establece la
Constitución de la República del
Ecuador, que dispone que el
Sistema de Educación Superior
debe estar encausado a la
formación científica y humanística,
priorizando
la
investigación
científica y tecnológica, la
innovación, promoción, desarrollo
y difusión de los saberes y las
culturas encaminadas a solucionar
los problemas del país. Por esta
razón se prioriza la creación del
Departamento de Investigación,
Desarrollo
e
Innovación
Tecnológica (DIDIT).
El Departamento tiene, además, la
misión de promover, difundir y
apoyar
las
actividades
de
investigación básica y aplicada a
través
de
proyectos
de
investigación científica, desarrollo
e innovación llevados a cabo por
las diferentes carreras académicas
del ITSL.
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El Departamento de Investigación, a.
Desarrollo e Innovación Tecnológica del
Instituto Tecnológico Superior Libertad,
tiene un carácter multidisciplinario en b.
virtud de que la actividad investigativa
demanda del concurso de especialistas
en varias disciplinas científicas y
tecnológicas las cuales se crean de
acuerdo a lo estipulado en el Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional
2013-2018, instrumento base que
articula las actividades del ITSL.
Las actividades de investigación,
desarrollo e innovación van a permitir el
impulso científico y tecnológico del
ITSL, propiciando programas científicos,
académicos,
sociales,
culturales,
internos y externos mediante la
vinculación con la sociedad, para
aportar al desarrollo del pensamiento
universal, expandiendo la producción
científica y las innovaciones científicas y
tecnológicas mediante la cooperación
en las áreas del conocimiento de las
carreras y los departamentos del
Instituto.
En sus inicios el Departamento de
Investigación para su adecuado
funcionamiento tenía la siguiente
estructura
Nivel directivo, conformado por
el Consejo de Investigación de la ITSL

c.

Nivel ejecutivo, constituido por
un director de investigación

d.

c. Nivel operativo, integrado por
los coordinadores de carreras
d. Nivel asesor, compuesto por las
comisiones designadas
Desde el año de constitución del
departamento quedó definida la
misión del mismo en los siguientes
términos:


Contribuir al desarrollo de la
investigación científica y
tecnológica
sustentable
nacional y regional a través de
la
generación,
difusión,
aplicación,
apoyo
de
actividades de investigación
científica, de saberes y
conocimientos científicos y
tecnológicos que contribuyan
a
la
formación
de
investigadores e innovadores
del “Instituto Tecnológico
Superior Libertad” con visión
humanista, impulsando el
buen vivir y el desarrollo de la
sociedad.
El
trabajo
fundamental
realizado por el departamento
desde su inauguración hasta la
fecha, ha sido la orientación a
los estudiantes en los
proyectos de investigación
para el trabajo de grado, así
como asesorar los procesos de
tutorías, lecturas y aprobación
de los proyectos.

Los resultados de esta actividad
nos han permitido contar con más
de 720 trabajos de titulación que
sirven como material de consulta
científica en diferentes temáticas
investigadas.
A partir del presente año 2016, el
Departamento de Investigación,
Desarrollo
e
Innovación
Tecnológica ha comenzado un
proceso de perfeccionamiento y
desarrollo, producto de las
necesidades crecientes del sistema
educacional ecuatoriano.

Se han realizado, en septiembre del 2016 y abril del 2017, actividades de
superación profesional con todos los profesores del instituto con el
objetivo de capacitar a los docentes en cuestiones de metodología de la
investigación. A continuación, se muestran imágenes de este evento

El trabajo está enfocado en 3
aspectos fundamentales que
garantizan
la
calidad
del
departamento.
Uno
es
la
actualización y desarrollo de
nuevas líneas de investigación que
se mantengan vigentes hasta el
2018. En este sentido se trabaja en
la construcción de proyectos
institucionales en correspondencia
con estas líneas.
Cada
carrera
trabaja
la
investigación científica desde el
desarrollo de macro proyectos que
den respuestas a problemáticas
específicas del proceso académico
y vincula en esta actividad a
profesores y estudiantes.
El tercer aspecto se relaciona con
la elaboración de un plan de
superación profesional que dé
respuesta a las necesidades de
aprendizajes de los docentes del
Instituto.
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El Departamento cuenta con varios comités
asesores como lo son el Consejo Científico, el
Consejo Editorial y el Comité de Ética de la
Investigación.

Desde la inauguración del Instituto el departamento ha realizado 10
actos de incorporación de graduados. En cada uno de ellos la cifra
de graduados ha aumentado, así como también la calidad
formativa.

Se han logrado actualizar los archivos del
departamento a partir del diagnóstico
realizado para la detección de problemas y
necesidades de aprendizaje del personal
académico del Instituto y se trabaja para lograr
indicadores de excelencia en el área de
investigación, desarrollo e innovación
tecnológica.

A continuación, se presentan imágenes de estas graduaciones.

Líneas de investigación
Las líneas de Investigación son temas
generales, con enfoques intradisciplinarios
que permiten englobar procesos, prácticas y
perspectivas de análisis y definición
disciplinaria, con énfasis en los aportes de
experimentalidad en sus más amplias
acepciones y potencialidades.
Tomando como base las ideas anteriores y en
concordancia con los requerimientos de
investigación a nivel nacional, el Instituto
Tecnológico Superior Libertad define sus líneas
de investigación siguiendo los siguientes
criterios:
• Áreas de interés derivadas de los ejes
curriculares del programa académico
• Resultados de investigaciones ya publicados
• Necesidades detectadas en el entorno
próximo
• Plan Nacional del Buen Vivir y Ley Orgánica
de Educación Superior
Líneas
2018:
1.
2.
3.
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de investigación aprobadas hasta el
Herramientas Tics
Emprendimiento, gestión e innovación
Desarrollo Social e Humano

El Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica continúa en un proceso de perfeccionamiento que
garantizará elevar la calidad científica de todos los procesos
académicos e investigativos del Instituto a la altura que la
Educación Superior y el Estado ecuatoriano requieren.
Otro aspecto prioritario del departamento lo constituye la
producción científica y las publicaciones, como instrumentos que
faciliten la visualización de la labor académica y científica de los
profesionales del mismo.

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Herramientas necesarias para el aprendizaje
El nacimiento del Departamento de Sistemas, se remonta a diciembre de 2013, con su
aprobación por parte de las autoridades del aquel entonces Instituto Técnico Superior
Libertad. El objetivo de esta dependencia era implementar un proceso informático
dentro de la Institución para el mejor manejo de la base de datos estudiantil, los
procesos administrativos y el seguimiento institucional.
A este departamento se le adjudicó las siguientes misión y visión.

MISIÓN: Apoyar al logro de la
misión y visión del Instituto
Tecnológico Superior Libertad
al gestionar eficiente y
eficazmente los recursos, la
infraestructura y servicios
tecnológicos institucionales,
mediante la administración,
mantenimiento y desarrollo de
sistemas de información y
servicios informáticos que
apoyen
a
diferentes
departamentos y a docentes y
estudiantes del Instituto.

VISIÓN: El Departamento de
Sistemas asesora y da soporte
en tecnología a los diferentes
departamentos y carreras del
Instituto Tecnológico Superior
Libertad, a fin de que esta sea
una
institución
altamente
competitiva,
con
personal
calificado y asegurando el
intercambio de la información y
el conocimiento enmarcados en
el Buen Vivir.

En los inicios de la Institución, cuando no existía el Departamento de Sistemas,
se contrataba a personas eventuales para que ayudaran con las instalaciones de
los equipos informáticos.
Por esta razón existían varios inconvenientes:
• La base de datos se la llevaba por medio de hojas de cálculo, las cuales eras
muy limitadas.
• Se contaba con un programa contable, el cual era muy restringido para las
necesidades Institucionales.
• El registro de los docentes, clases, asistencia y control académico se limitaba a
hojas de cálculo.

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS
El Instituto Técnico Superior
Libertad tenía claro el avance
tecnológico y no podía
quedarse rezagado, por lo cual
se contrata a un Técnico
Informático para que se
desempeñara
a
tiempo
completo.
Posteriormente, para finales
del
2013,
viendo
las
necesidades
informáticas
institucionales, el aumento de
personal administrativo y
sobre todo estudiantil, las
autoridades toman la decisión
de crear un Departamento de
Sistemas.
Se
contrata,
entonces, un ingeniero para
que realice un análisis de las
fortalezas y debilidades de la
informática institucional. A
partir de la determinación de
estas se propone el “Plan de
Desarrollo Informático” del
Instituto Tecnológico Superior
Libertad. En este plan se
proyectan
las
siguientes
cuestiones.
 Adquisición de un Sistema
de Gestión Académica:
Con este programa se trata de
mantener un registro de todos
los alumnos, docentes y
administrativos:

o
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Inscripciones: Registro central de todos los
estudiantes, incluye documentos digitalizados y
una extensa colección de datos personales.
Niveles y Materias: Cronogramas de los niveles
y paralelos, materias, profesores, aulas y
horarios, así como los cronogramas de pagos de
las pensiones o materias.
Matriculación: Matriculación por periodos
configurables, materias matriculadas según
prerrequisitos, asignación de becas, planes de
crédito educativo.
Asistencia y Calificaciones: Los docentes
registran las asistencias a clases directamente
en el sistema, acta de notas integrado,
notificaciones inmediatas a los estudiantes.
Facturación y Finanzas: Permite facturar en caja
los rubros de los estudiantes, ya sean pensiones,
materias, materiales, seminarios o cualquier
otro elemento según corresponda.
Evaluaciones de Docentes: Completamente
parametrizables
los
instrumentos
de
evaluación, autoevaluación de docentes,
evaluación de alumnos y de pares.
Ficha Médica: Los alumnos pueden registrar
online su ficha médica y posteriormente el
Departamento Médico, hacer las valoraciones
correspondientes.
Ficha Socioeconómica: Los alumnos pueden
registrar online su situación económica, para
que el Departamento de Bienestar Estudiantil
realice las valoraciones correspondientes.
Exporta Datos: Cumple las exigencias tributarias
y fiscales de ley con nuestro módulo de
exportación de datos generales
Biblioteca Virtual: Permite realizar búsquedas
en los libros físicos o digitales y la gestión de
préstamos en sala, así como reportes de
consultas y solicitudes.
 Servidor Local: Servidor con Sistema
Operativo Zentyal (código abierto)
• Administra todos los servicios de la red
informática institucional, tales como el
acceso a Internet, la seguridad de la red, la
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la compartición de recursos, la
infraestructura de la red o las
comunicaciones, de forma
sencilla y a través de una única
plataforma.
 Almacenamiento local.



 Continua conexión:
Continua conexión significa
poder hacer todas las
labores en línea sin ninguna
interrupción de conexión o
procesamiento.

Personal del Dpto. de Sistemas

 Servidor Virtual: Servidor con
Sistema Operativo Ubuntu
(código abierto):
 Reduce costos: virtualizar
servidores requiere menos
servidores físicos y expande el
tiempo de vida del hardware ya
existente, lo cual también
reduce los costos de energía.

La virtualización les da a los
usuarios (estudiantes, docentes
y administrativos) acceso a
Web, archivos y comunicaciones
en cualquier lugar y permite a
múltiples personas acceder a la
misma información.

 Respaldos más sencillos y
recuperación en casos de
desastre:
 Los desastres como filtraciones,
inundaciones,
cortos
de
energía,
ciberataques
o
tormentas
eléctricas
son
inesperados y graves. Pero la
virtualización de datos hace que
sea mucho más fácil y acertada
la recuperación de los sistemas,
porque requiere mucha menos
intervención humana y una
fracción de los equipos, porque
todo es virtual.

• Una VLAN es un argumento
lógico de usuarios o dispositivos
independientemente de su
ubicación
física
en
un
segmento. La configuración de
las VLAN se hace en switches
mediante software y es
considerada como un dominio
de Broadcast.

 Cableado y estructura Red
VLAN:

•Sirve para reducir el dominio
de emisión y ayuda en la
administración de la red
separando segmentos lógicos
de una red local, para cada
dependencia del ITSL

 Convenios Google Apps:

 Estructura WiFi:
• Cuando se habla de WiFi
(Wireless lan, red), se hace
referencia a una de las tecnologías
de comunicación inalámbrica
mediante ondas más utilizadas hoy
en día.

• Permite el uso de todas las aplicaciones de Google para los estudiantes,
docentes y administrativos:

• Con el uso de dicha tecnología
se les proporcionará a todos los
estudiantes,
docentes
y
administrativos acceso a red
inalámbrica
dentro
de
las
instalaciones institucionales.

 Creación del Laboratorio de Cómputo:
•
Brindar un laboratorio de cómputo para el uso de los estudiantes con
acceso al Internet, programas institucionales y Google Apps.
 Creación de la Biblioteca:
•
Brindar acceso a 10 computadoras para el uso de los estudiantes y
docentes para navegar en el Internet.

 Convenios
Virtual:

Biblioteca

Dicho plan logra captar el avance tecnológico y aplicarlo adecuadamente al
área de influencia sobre la base de los requerimientos de la Institución, así
como sentar las bases de su desarrollo futuro.

•
Permite realizar búsquedas
en los libros físicos o digitales en
diversas compañías de renombre,
para el uso de los estudiantes y
docentes
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Situación Actual
Se adecua el Departamento de
sistemas en el subsuelo del edifico
matriz azul, desde donde se
comienza a poner en práctica el
plan de desarrollo.
Se realiza la adquisición de:
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Sistema académico
Servidor virtual y local
Creación del dominio
(página web EDU)
Contratación
de
las
aplicaciones GOOGLE Apps
Aula Virtual Moodle 3.1
Compra de nuevos equipos
informáticos y programas
con
sus
respectivas
licencias
Creación del Laboratorio
de Cómputo
Creación de Sala de
Docentes
Creación de Sala de
Estudiantes
Adecuación
de
10
computadoras
en
la
Biblioteca
Se adecuan todas las aulas
con
computadoras,
sistema operativo libre
(Zorin) y proyectores
Contrato
con
dos
proveedores de Internet
CNT y NetLife para
asegurar la accesibilidad
en las instalaciones del
Instituto

En la actualidad, el Departamento
de Sistemas cuenta con alrededor
de 200 computadoras (aulas,
biblioteca, sala de docentes, sala
de estudiantes, departamentos.)
Además,
se
encarga
de
proporcionar servicios a los
estudiantes, docentes y personal
administrativo
de
forma
presencial, por teléfono o virtual.
Debido al inmenso incremento de
visitas a las plataformas (SGA,
página Web, Aula Virtual) se
decidió, comprar un segundo
servidor virtual para mantener un
servicio
continuo
sin
interrupciones para el beneficio de
los estudiantes todo el personal
del Instituto.
Conviene subrayar que los
resultados significativos de la
actividad informática, los aportes
para la solución de problemas de la
realidad institucional, se pudieron
dar con una inversión sostenida,
con un trabajo sistemático y
continuo en torno a temas de
prioridad para la Institución.
Cabe destacar que hoy la
Institución consta con un sistema
informático muy competitivo

siempre pensando en las mejoras
institucionales al servicio del
estudiante, el docente y el
personal administrativo.
El éxito del Departamento de
Sistemas se da por el apoyo
incondicional de las autoridades
para el Desarrollo del Plan de
Mejoras y del personal de dicha
dependencia.
El Departamento de Sistemas tiene
entre sus proyecciones el diseño
de algunas carreras tecnológicas
en esta área, para ofertar en el
Instituto. La primera en este
sentido
será
Diseño
y
Mantenimiento de Redes. Más
adelante se incorporarán otras.
Todas ellas irán encaminadas a
suplir algunas necesidades de
profesionales en el campo de la
informática.

DEP. BIENESTAR
ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
La Unidad de Bienestar Estudiantil
del Instituto Tecnológico Superior
Libertad surge formalmente en
noviembre del 2013. En ese
momento, las autoridades del ITSL
le solicitan a la psicóloga clínica
Doris Jaramillo se haga cargo de
dicha unidad. Al tratarse de un
departamento nuevo todo lo que
en la actualidad existe partió de lo
mínimo existente. Para realizar
este trabajo la coordinadora
designada se basó en todos los
documentos legales emitidos por
el CES, a fin de poder cumplir con
los requisitos que exige el regente
de la educación superior. Es así que
se da inicio a la elaboración de
reglamentos internos los cuales
serían la base de los diferentes
procedimientos. Entre ellos se
encuentran, el Reglamento de
Becas,
de
Seguimiento
a
Graduados, la Bolsa de Empleo, el
proceso de admisión y la acción
afirmativa.
Al inicio se empezó a construir con
la información escasa que había en
ese momento y por la convicción
de
realizar
los
procesos
adecuados. Empezó la tarea de
darle estructura a la Unidad de
Bienestar Estudiantil a partir de los
reglamentos antes mencionados,
los cuales se encaminaban a los
procedimientos y formas de
trabajar de cada área.
Se determinan su concepción,
visión y misión.

DE LA UNIDAD DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL. - La Unidad de Bienestar
Estudiantil es una unidad administrativa
destinada a promover la orientación
vocacional, coordinar las actividades
extracurriculares, el manejo de créditos
educativos, ayudas financieras, becas y
a incentivar la creación de servicios
médicos, psicológicos, recreacionales,
seguro estudiantil y otros que se
establecieren.

VISIÓN. - La Unidad de Bienestar
Estudiantil, se constituirá en una
estructura líder y de apoyo al
desarrollo institucional, facilitador
y propiciador del bienestar de sus
integrantes, que priorizará las
políticas de servicios en el cuidado
de la salud integral y las
competencias
laborales
que
demandan
los
sectores
productivos.

MISIÓN. - Es misión de la Unidad
de Bienestar Estudiantil, brindar a
docentes, estudiantes y personal
administrativo en servicios de:
salud, orientación psicológica,
becas e incentivos económicos,
recreacionales,
entre
otros;
creando una cultura de bienestar y
desarrollo humano, que se traduce
en
climas
institucionales
favorables a la convivencia y a la
actividad académica.

En relación al Departamento Médico
la atención mensual está sobre los
100 casos con distintas patologías. El
Departamento Odontológico atiende
aproximadamente a 200 pacientes
con distintas patologías, más las
urgencias, y el departamento de
Psicología Clínica atiende 12 casos.

Siendo fieles a los procesos
encomendados por la LOES y por la
Institución
se
crearon
los
departamentos para la asistencia
estudiantil,
como
son
el
Departamento Médico, Psicológico y
Odontológico, así como otros
componentes que están relacionados
con la unidad como son becas y
ayudas económicas, orientación
vocacional y profesional, bolsa de
empleo, seguimiento a graduados,
políticas de acción afirmativa.

El Departamento, dentro de las
políticas de becas, instaura lo
siguiente:
a. Personas con discapacidad que
cumplan los requisitos necesarios
b. Deportistas de alto rendimiento
c.
Estudiantes
académica

con

distinción

d. Un porcentaje para estudiantes con
dificultades económicas o destinado
para ayudas económicas
e. Estudiantes en casos especiales
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En el proceso de becas se han
otorgado un total de 378, dando
cumplimiento a la LOES y el
proceso institucional. Las ayudas
económicas son parte de este
proceso.
Con respecto al procedimiento de
seguimiento a graduados, la
Unidad de Bienestar Estudiantil
aplica encuestas a los egresados y
a los graduados con el fin de
conocer cómo se encuentran, si
están laborando y qué necesidades
académicas tienen. Las encuestas
se las procesan estadísticamente.
A
partir
del
análisis
e
interpretación de la información
sobre este componente se
encuentran se pueden conocer
diversas cuestiones.
En cada período se encuestan
múltiples estudiantes, de los
cuales se puede precisar cuántos
trabajan en el sector privado y
cuántos en el sector público, y
además se pueden conocer, a
través del estudio, las sugerencias
de cambio a la malla curricular.
Independientemente de esto se
realizan
capacitaciones
y
encuentros con estos graduados.
El Instituto les da un seguimiento
permanente y se encarga de que
no pierdan su sentido de
pertenencia con la Institución que
los formó. Las siguientes imágenes
dan evidencia de ello.
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Graduados recibiendo una capacitación

El área de orientación vocacional
dentro de su reglamento expresa la
realización del examen de admisión
para los estudiantes que quieren
ingresar a la Institución. Esta área
orienta al estudiante para escoger
una carrera, proceso que es parte de
la obligatoriedad de las instituciones
de nivel superior. Esto permite, entre
otras cosas, la atención oportuna a
los problemas de aprendizaje que
puedan presentarse, retiros o
dificultades con alguna asignatura.

Estudiantes dando el examen de admisión

Dentro de los procesos también priorizados por la Unidad
de Bienestar Estudiantil se encuentra la vinculación tanto
con las instituciones y empresas públicas como con las
privadas, con el fin de contribuir a la colocación de los
egresados y graduados en el mercado laboral. Esto se
concreta a través del programa de bolsa de empleo en la
página web de la institución, y se va dando seguimiento a
su ejercicio profesional. Se lleva a cabo en varias etapas:
• Inscripción a la bolsa de empleo. El objetivo de la bolsa de
empleo es ser ente de enlace entre las empresas, el medio
externo y estudiantes egresados y graduados de todas las
carreras y modalidades que se imparten en el Instituto.
• Información a los egresados y graduados inscritos sobre
las ofertas laborales que se apeguen a su perfil académico,
con el objeto de que sean los mismos egresados o
graduados quienes inicien el procedimiento de
reclutamiento y selección directamente con la empresa.
• Seguimiento del ejercicio profesional de los graduados, lo
cual consiste en la actualización de los datos personales,
laborales y académicos de cada graduado para conocer su
vinculación con el mercado laboral, a fin de que permita una
retroalimentación con el proceso docente que se lleva a
cabo en el Instituto Tecnológico Superior Libertad. Además,
se les da capacitación de acuerdo a sus necesidades
laborales. Hasta el momento se han impartido 4
capacitaciones en diferentes ámbitos.
Es muy importante aclarar que con las ofertas de empleo se
tiene el propósito de canalizar a los egresados y graduados
de acuerdo al perfil solicitado por las empresas y cuidando
en todo tiempo el orden cronológico de las inscripciones.
Las políticas de acción afirmativa se desarrollan dentro del
marco de los derechos de los estudiantes en todos los
ámbitos del quehacer humano, con un enfoque
psicosociocultural. En este sentido se han realizado
campeonatos, fiestas, capacitaciones, entre otras
actividades.
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La elección de la reina del Instituto es otra de las actividades que cada año se realiza. Esta actividad crea un
clima de confraternidad y alegría en el ambiente institucional. Las siguientes imágenes corresponden a la
elección en el período 17.

Elección de la reina en el período 17

Por su parte, los miembros del Consejo Estudiantil
promueven, conjuntamente con la Unidad de
Bienestar Estudiantil, rifas para sustentar los gastos
del Consejo y los proyectos que tienen planificados.
Esta actividad es supervisada y apoyada por docentes
e integrantes de la UBE

Rifa promovida por el Consejo Estudiantil

La Semana de la Diversidad suscita
espacios de reflexión y de unidad entre
los miembros del Instituto. Es por ello
que esta actividad es de mucha
relevancia dentro del mismo.

Semana de la Diversidad
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Otra actividad que la Unidad de Bienestar Estudiantil
compartió con los estudiantes del Instituto fue ABC
Democracia, donde se capacitó a la comunidad
Estudiantil en temas relativos a los procesos
democráticos.

Actividad ABC de la Democracia

El Instituto también realiza las convocatorias para las donaciones
de sangre, tanto para la comunidad estudiantil como de docentes
y administrativos. Por su importancia y el aporte que significa para
la sociedad ecuatoriana, esta es una actividad a la que se le da un
gran énfasis y prioridad. En este sentido 400 personas donaron
sangre y se les entrego el carnet de donación voluntaria.

Estudiantes y docentes donando sangre
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Elecciones para la selección del Consejo Estudiantil
Otro aspecto muy significativo son los procesos electorales para la selección del Consejo Estudiantil. El primero se realizó
en agosto del 2014 y el segundo, con elecciones virtuales avaladas por el Consejo Nacional Electoral, en mayo del 2016.
Estos van encaminados al fortalecimiento Institucional y al apoyo de los compañeros en todos los ámbitos del quehacer
biopsicosocial y cultural.
Como se ha dicho con anterioridad,
estas elecciones han estado avaladas
por el Consejo Nacional Electoral, para
lo cual se han realizado encuentros
entre las autoridades del Instituto y del
CNE.
Mesa de Autoridades

Firma del convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Instituto Tecnológico Superior Libertad y la
Delegación Provincial de Pichincha del Consejo
Nacional Electoral

Firma del Convenio

Dr. Ricardo Álvarez Lagos, Rector del ITSL y el
Dr. Juan Pablo Pozo Bahamonde, Presidente
del Consejo Nacional Electoral.

La Unidad de Bienestar Estudiantil del Instituto Tecnológico Superior Libertad es de gran importancia tanto para la comunidad
estudiantil, docente y administrativa como para los graduados del mismo. Sus proyecciones son seguir incrementado
actividades que involucren a toda la comunidad del Instituto.
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ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
CONTRIBUYENDO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEPORTIVA DEL PAÍS
El Instituto Tecnológico Superior Libertad
ha decidido crear la nueva Tecnología en
Entrenamiento Deportivo, una carrera que
está encaminada a resolver las
necesidades que se relacionan con las
ciencias del deporte.
El Ecuador al momento necesita de
personal altamente capacitado en el área
deportiva.
El
país
requiere
de
profesionales que dirijan los procesos del
deporte
formativo
encaminado
a
alimentar el deporte de alto rendimiento
en el contexto de las políticas y propósitos
del Plan del Buen Vivir.

que el ámbito del deporte y la
actica de actividad física requiere.
La comunidad institucional está
comprometida con la formación de
dichos profesionales y estamos
preparados para recibir a los
futuros entrenadores deportivos
del país.
La carrera ya cuenta con convenios

para la realización de prácticas y
está construyendo el gimnasio con
una sala en donde se podrán
realizar clases que requieran de
espacio físico adecuado.
El instituto cuenta con el convenio
del Club Social y Deportivo
TERRAVALLE el cual tiene una gran
infraestructura
en
escenario
deportivo.

La educación superior mundial ya se está
preocupando y tomando cartas en el
asunto, creando tecnologías, licenciaturas
y posgrados en Ciencias de la Actividad
Física y Deportes.
Es por ello que el Tecnológico Superior
Libertad está implementando la nueva
Tecnología Superior en Entrenamiento que
ha sido diseñada a través un arduo estudio
de pertinencia en el contexto de la
provincia y país; lo que asevera y prepara a
los futuros profesionales, para un trabajo
digno y adecuadamente remunerado. De
esta manera los estudiantes encontraran
en su vocación un medio de obtener un
ingreso económico.
Actualmente los deportistas y la población
ecuatoriana, necesitan el soporte de
personas científicamente preparadas para
que cumplan las labores técnicas y
operativas que la profesión demanda en lo

Piscina Semiolímpica

Piscina Externa
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Canchas deportivas

Gimnasio

La carrera está diseñada para asegurar la formación
académica de los futuros entrenadores deportivos
mediante la dirección de personal docente altamente
capacitado, una estructura curricular acorde a las
necesidades de la sociedad ecuatoriana e incrementando
la infraestructura y convenios con entidades que faciliten
la realización de prácticas pre profesionales y vinculación
con la sociedad.
El Instituto Tecnológico Superior “Libertad” espera con
alegría a nuestros nuevos estudiantes y futuros
profesionales del deporte ecuatoriano.
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TRIBUTACIÓN
Una formación amplia profesional y especializada, más
que solo procesos tributarios
A partir de las décadas de los 50 y
60 del pasado siglo XX se comienza
a desarrollar la consolidación de
los procesos tributarios, lo cual ha
seguido ocurriendo hasta la
actualidad. En el año 1999 se da un
gran giro en la recaudación
tributaria con la creación del
servicio de rentas internas como
“Una entidad técnica y autónoma,
con personería jurídica, de
derecho público, patrimonio,
fondos
propios,
jurisdicción
nacional y sede principal en la
ciudad de Quito. Su gestión estará
sujeta a las disposiciones de esta
Ley del Código Tributario, de la Ley
de Régimen Tributario Interno y de
las demás leyes y reglamentos que
fueren aplicables y su autonomía
concierne
a
los
órdenes
administrativo,
financiero
y
operativo.” (LEY DE CREACIÓN DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
1999).
El Instituto Tecnológico Superior
Libertad
consciente
de
la
necesidad empresarial de llevar los
procesos tributarios, contables y
financieros, a través de sus
funcionarios realiza el estudio
pertinente sobre la importancia
que tiene la inclusión de la carrera
de tributación en nuestra
Institución y después de cumplir
con los requisitos necesarios de

creación de la carrera pone a
disposición del CES en el mes de julio
del 2016 el respectivo estudio que
una vez revisado y analizado por la
Institución Regente de la Educación
Superior resuelve el 11 de enero del
2017 aprobar el proyecto de creación
de la Carrera de Tecnología Superior
en Tributación. Basándose en esta
aprobación se procede a diseñar
estrategias que permitan poner en
funcionamiento dicha carrera.
Nuestros profesionales de la carrera
de Tributación brindarán grandes
beneficios para el estado y el sector
empresarial, entre los que podemos
destacar el conocimiento del
profesional sobre el marco legal
tributario que hasta la presente

fecha ha tenido más de treinta
reformas y doscientas resoluciones
que implican modificaciones y cambios
sustanciales en las políticas y procesos
financieros que lleva la empresa, así
como la actualización de las normas
internacionales
de
información
financiera que permiten adaptarse al
mundo globalizado de la contabilidad
en los procesos contables y resultados
obtenidos
en
el
comercio
internacional,
estructuración
y
evaluación de los procesos tributarios,
el control a través de las técnicas de
auditoría, el manejo de los productos
contables
informáticos
y
su
acoplamiento con los procesos
tributarios, todo esto hace que la
carrera tenga un valor agregado tanto
como para las empresas públicas como
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privadas, es más, permite al
profesional realizar actividades
independientes a nivel de asesoría
que es la demanda de profesionales
en las actividades de servicios
comercial, e industrial, en cuanto al
manejo de los aranceles referentes
a las exportaciones e importaciones
de productos, bienes y servicios.
La carrera de Tecnología Superior en
Tributación se sustenta en cuatro
ejes básicos e importantes,
perfectamente definidos en la
planificación curricular tales como:
El primer eje hace referencia al
marco
legal
tributario
que
comprende las leyes del registro
único
de
contribuyentes,
igualmente la legislación tributaria,
legislación comercial, régimen
tributario aduanero y finalmente la
ley de régimen municipal, el
segundo eje está directamente
relacionado con la aplicación de las
tecnologías de la información y
comunicación
que
son
las
herramientas indispensables para
lograr los objetivos de enseñanza aprendizaje propuestos en la
carrera, el tercer se basa en los
procesos contables y tributarios que
permiten diseñar y definir cada una
de las etapas de este proceso para
que a través del contingente del
recurso humano se logre realizar
actividades de importancia tales
como la declaración de impuestos a
través de la multiplataforma DIM
formularios y, finalmente, la
administración la cual, como es de
conocimiento general es de
aplicación universal y permite
aplicar el proceso administrativo en
la gestión pública y privada
enfocada en la actividad tributaria.
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Para el proceso de enseñanzaaprendizaje es indispensable
realizar una conexión directa entre
la teoría y la práctica y la
experimentación, para lo que ha
sido necesario incluir en las
asignaturas del eje profesional de
mayor importancia el componente
de prácticas experimentales en
754 horas, actividad que se
realizara en diferentes empresas
que tienen convenios con el
Instituto Tecnológico Superior
Libertad.
Entre
las
más
importantes podemos mencionar
el Club Terravalle, el Ministerio de
Inclusión Económica y Social,
algunos proyectos del municipio
del Distrito Metropolitano de
Quito y además múltiples
empresas
privadas.
Este
procedimiento permitirá que a su
vez se aplique el componente de
docencia. El estudiante va
experimentando en el campo real
de aprendizaje, con lo que realiza
el complemento perfecto.
En cuanto a las prácticas pre
profesionales el estudiante deberá
cumplir 400 horas donde, de
manera independiente y bajo la
supervisión del personal de la
empresa en convenio y de los,
tutores de la Institución, aplicara
sus conocimientos en el campo
laboral de su competencia; en
muchos casos con la idea de abrir
puestos de trabajo en las empresas
en que realizan estas prácticas.
Es importante destacar el aporte
que el profesional tecnólogo en
tributación puede brindar en las
empresas u organizaciones del
sector público y privado siendo el
puntal
principal
de
los
departamentos
contables
y
tributarios ya que con sus conoci-

mientos podrá asesorar, procesar
información tributaria, obtener
resultados que, bajo esquemas de
organización contable financiera y
tributaria, permiten aplicar en su
ambiente laboral el manejo de
aranceles, tasas y contribuciones que
tienen relación directa con el servicio
de rentas internas de los gobiernos
Autónomos Descentralizados (GADS).

IMPUESTOS

