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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior Nuestra Señora del Rosario 

TIPO: Privado 

PERÍODO DEL CUAL RINDE CUENTA: Enero-diciembre 2020 

DIRECCIÓN 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Catamayo 

DIRECCIÓN: 9 de Octubre entre Eugenio Espejo y Bolívar 

CORREO ELECTRÓNICO: info@nsr.edu.ec 

PÁGINA WEB: 
 www.nsr.edu.ec 

TELÉFONO: 072676590 

DATOS DEL RECTOR 

Nombre: Vicente Eduardo Rodríguez Paz 

Cargo: Rector 

Fecha de designación: 21 de septiembre del 2018 

Correo electrónico: vicente.rodriguez@nsr.edu.ec 

Teléfono: 

0995986579 
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OFERTA ACADÉMICO Y MODALIDAD DE ESTUDIO 

Contabilidad presencial y semipresencial: Tecnología 

Desarrollo de Aplicaciones Web presencial y 

semipresencial: 

 Tecnología 

Electricidad  Tecnología 

Presencial sección Nocturna   SI 

Semipresencial sección 

Nocturna: 

  SI 

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Periodo académico de rendición de cuentas:   2020 

Fecha en la que se realizó la asamblea para 

rendición de cuentas ante la ciudadanía: 

24 de mayo del 2021 

 

Lugar donde se realizó la asamblea para 

rendición de cuentas: 

Catamayo vía plataforma Zoom 
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2. PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Superior Nuestra Señora del Rosario cumple lo establecido por la ley y pone 

a consideración año a año la rendición de cuentas el rector Mgs. Vicente Rodríguez Paz da a conocer 

a la ciudadanía en general pone a consideración de la sociedad las actividades que se han 

desarrollado el ITSNSR durante todo el año. 

 

A lo largo de este año , el equipo que tengo el placer de dirigir ha insistido en priorizar para nuestro 

instituto el fortalecimiento de un modelo educativo de calidad, enfocado en lograr la formación de 

profesionales formados de manera integral, que sean transformadores e innovadores, 

comprometidos con el desarrollo de este sector sur oriental del país, todo ello en un marco de 

honestidad, transparencia y responsabilidad; capaces de revolucionar los escenarios del cambio 

que nuestra sociedad necesita. 
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Nuestro mayor compromiso con la que actuamos y educamos es la razón de ser de todas las 

instituciones que conformamos el Sistema de Educación Superior, los estudiantes, por quienes se 

ha trabajado, con empeño y dedicación para hacer del Instituto Tecnológico Nuestra Señora del 

Rosario una Institución dedicada al servicio de la Sociedad. 

 

El objetivo de este Informe de Rendición de Cuentas del 2020, es poner a disposición de la 

comunidad educativa y de Catamayo, los resultados de la gestión en este año. 

 

Para facilitar su consulta, uso y comprensión, el Informe comprende en los siguientes ejes,  Gestión 

Academice, Vinculación con la Comunidad y Gestión Administrativa: El primero, académico 

contiene información sobre el Diseño, evaluación y seguimiento curricular; matrícula; eficiencia 

terminal; nuevo ingreso; vinculación con la comunidad; trata sobre el servicio externo; la 

vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación continua, investigación y 

desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las 

necesidades del desarrollo local; el tercero desarrollo administrativo, incluye planificación, 

información sobre los documentos de gestión de recursos y crecimiento físico, contiene además 

información sobre la administración de recursos financieros, humanos y materiales. Además, 

incluye las siguientes partes: Infraestructura del Instituto. 

 

Para elaborar el Informe, los departamentos, centros y divisiones del Instituto, presentaron 

información basada en evidencias concretas, de su labor académico administrativo, lo que asegura 

la veracidad y confiabilidad de la misma. 
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3. MISION, VISION Y VALORES DE LA INSTITUCION 

 

Misión 

Ofrecer a la sociedad servicios de educación superior y formación permanente, que logren la   

excelencia profesional y mejoren la calidad de vida. 

 

Visión 

Ser el centro de educación superior referente en la formación de profesionales éticos y 

competitivos a nivel de carreras de alta incidencia en el desarrollo socioeconómico de la región. 

 

Valores 

1. Deontología, todas las acciones y decisiones son tomadas en base a los principios éticos de 

la honestidad, integridad y veracidad. 

2. Servicio, nuestra misión es servir y la orientación de los servicios que brindamos es lograr 

la excelencia como un principio de apostolado de servicio a la comunidad, reflejada en 

nuestros estudiantes. 

3. Innovación, creemos en el cambio permanente, nada es estático, pero todo cambio debe 

ser orientado hacia el servicio y el bien común como fundamentos que orientan y le dan el 

por qué a la mejora continua. 

4. Creer en el emprendimiento social, como medio de lograr la equidad entre los miembros 

de la sociedad. 
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TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 
 

OBJETIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL 

PROFESIONAL 

Es un profesional que analiza, diseña, 

desarrolla, mantiene y evalúa sistemas de 

información a través de la aplicación de las 

nuevas tecnologías de información y la 

comunicación, basado en metodologías y 

herramientas, modelos estándares, Este 

profesional satisface necesidades de 

información de las organizaciones mediante la 

integración de soluciones de tecnologías en 

procesos empresariales. 

 

 

  

4. OFERTA ACADÉMICA 
 

 

       

 

 

   

personalidad, valores éticos y 

morales, 

tecnológicamente para iniciar y 

administrar pequeñas, mediana y 
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TECNOLOGÍA EN ELECTRICIDAD 

 
OBJETIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

DEL PROFESIONAL 

El profesional en electricidad 

desarrollará proyectos de 

instalación, diseño, montaje, 

mantenimiento e instalaciones 

eléctricas, trabajos técnicos en 

sectores energéticos e industriales, 

construcción y distribución de 

energía, de acuerdo a los principios 

de resolución de problemas y trabajo 

en equipo, en empresas tanto del 

sector productivo como de servicios. 

http://www.nsr.edu.ec/
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5. CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN 

La gestión se orientó como un instrumento de proyección para nuestra Institución. La principal 

meta alcanzada en este periodo fue la creación de las nuevas carreras: Tecnología Superior en 

Electricidad y la creación en la modalidad semipresencial de las Tecnologías en Desarrollo de 

Aplicaciones Web y Contabilidad, como parte de un objetivo estratégico de crecer en número de 

estudiantes con la finalidad de mejorar los balances económicos y con esto poder financiar otros 

proyectos fundamentales de las funciones sustantivas de la Educación Superior. 
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6. PROCESO ACADÉMICO 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS PERIODO 2020 

 

  

ESTUDIANTES 

AÑO 2020                                                 

 
MASCULINO FEMENINO  

Contabilidad 4 47  

Desarrollo de Aplicaciones Web 10 2  

Electricidad 29 
 

 

TOTAL 43 49  
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6.1 NUEVAS ADMISIONES MAYO 2020 
 
 

 

Debido a la pandemia que vive todo el país por el 

tema del COVI-19 la oferta académica se promociono 

por medio de redes sociales y televisivos. 

 

 

 

 

Durante el 2020 se realizó una convocatoria para ingreso de 

estudiantes nuevos al Instituto. Para el ingreso   al periodo 

mayo– septiembre 2020, no se obtuvo una mayor acogida 

por parte de los estudiantes, logrando inscribir 21 nuevos y 

71 estudiantes que venían de ciclos anteriores en las de 

carreras de Contabilidad, Electricidad y Aplicaciones Web. 
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6.2 SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Con la finalidad de reducir la deserción estudiantil, la secretaria de la Institución realiza el 

seguimiento de los estudiantes que presentan un número significativo de faltas acumuladas, 

notificando mensualmente el número de faltas para que realizan la justificación de acuerdo a los 

estatutos institucionales. El proceso sustantivo de gestión pedagógica curricular se evidencia en el 

EVA, el cual constituye la referencia como portafolio digital de toda la actividad académica.  
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7. PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 
 

La formación integral, se orienta al desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser humano; 

es decir, aunando a la formación académica, se promueve el crecimiento armónico de la persona, 

desde su riqueza interior y su convivencia con los demás. 

 

Con este propósito, las actividades culturales y deportivas son un componente formativo esencial 

para el desarrollo humano, pues constituyen un e je fundamental para fortalecer el sentido de 

pertenencia, al tiempo que promueven la unión y la paz social. Así mismo, las actividades deportivas 

y recreativas favorecen, además de la salud, la disciplina y los valores humanos, a contribuir con la 

sana convivencia social. 

 
7.1 FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

 
 
Es importante destacar la actividad deportiva de nuestros alumnos y docentes en las distintas 

disciplinas como voleibol, básquet y futbol sala, tanto masculino como femenino así mismo con la 

participación de los equipos conformados por los alumnos de cada ciclo y docentes. En este sentido 

se organizó el campeonato interno de deportes. 
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7.2   Elección de la señorita deportes ITSNSR 
 

El año 2020 como parte de las actividades de integración se eligió la Srta. Deportes del Instituto, 

resultando electa Nayeli Tillaguango, estudiante de primer Ciclo de la carrera de Contabilidad. 
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7.3 Participación del ITSNSR en el pregón de los Carnavales 2020 organizado por el GAD 
Municipal de Catamayo.   

 
Enfocados en el rescate de nuestras expresiones culturales, se fomentó la participación del Instituto 

con docentes y estudiantes en el pregón de fiestas por los Carnavales 2020 organizado por el GAD 

Municipal de Catamayo. 
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8. CONVENIOS ESPECÍFICOS DE PRÁCTICAS. CONVENIOS ESPECIFICOS DE PRACTICAS 
PREPROFESIONALES 

 
Se celebraron convenios de prácticas preprofesionales durante el año 2020 con diferentes 
Instituciones públicas como privadas del cantón Catamayo, donde nuestros estudiantes realizan la 
demostración de los conocimientos adquiridos durante sus años de estudios. 
 

ENTIDAD CON LA 

QUE SE EJECUTA EL 

CONVENIO 

TIPO DE 

CONVENIO 

SUSCRITO 

VIGENCIA DEL 

CONVENIO 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

META 

ALCANZ 

ADA 

RESULTADOS OBTENIDOS 

DISTRITO 11D02 

CATAMAYO-

CHAGUARPAMBA- 

OLMEDO-

EDUCACION 

PARCTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

100% Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un certificado que 

avalase el número de horas de 

práctica que realizaron, 

documento que les servirá para su 

inserción en la oferta Laboral Y 

Académica. 

 

GOBIERNO 

AUTONOMO 

DESCENTARLIZADO 

DEL CANTON 

CATAMAYO 

PARCTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

 

100% 

Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un certificado que 

avalase el número de horas de 

práctica que realizaron, 

documento que les servirá para su 

inserción en la oferta laboral y 

académica 

 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE 

CATAMYO 

PARCTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

 

100% 

Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un certificado 

 que avalase el número de 

horas de práctica que realizaron, 

documento que les servirá para 

 su inserción en la oferta 

laboral y académica. 
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EMPRESA PUBLICA 

RASTRO 

PRACTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

100% Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un 

certificado  que 

avalase el número de horas de 

práctica que realizaron, 

documento que les servirá

 para su inserción en la 

oferta laboral y académica. 

ADMICONT PRACTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

100% Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un certificado 

 que avalase el número de 

horas de práctica que realizaron, 

documento que les servirá para su 

inserción en la oferta laboral y 

académica. 

 

SECOLEG PRACTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

100% Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un certificado 

 que avalase el número de 

horas de práctica que realizaron, 

documento que les servirá para su 

inserción en la oferta laboral y 

académica. 

 

NODO PRACTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

100% Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un certificado 

 que avalase el número de 

horas de práctica que realizaron, 

documento que les servirá para su 

inserción en la oferta laboral y 

académica. 

 

http://www.nsr.edu.ec/
mailto:vicente.rodriguez@nsr.edu.ec


 

  

* 

 
 
 

Maria Mater Dei in virtute profectum est 
www.nsr.edu.ec 9 de Octubre y Eugenio Espejo  Telf. 0995986579  

mail: vicente.rodriguez@nsr.edu.ec 
Catamayo – Loja – Ecuador  

PC CENTER PRACTICAS 

PREPROFESIO

NALES 

RENOVABLE CANTON 

CATAMAYO 

100% Todos los estudiantes culminaron 

con éxito sus prácticas, 

obteniendo un certificado 

 que avalase el número de 

horas de práctica que realizaron, 

documento que les servirá para su 

inserción en la oferta laboral y 

académica. 
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9. PRACTICAS PRE PROFESIONALES, PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

WEB 

 

El ITSNSR plantea sus prácticas profesionales pensado en la formación basada en la práctica 

profesional, para ello la institución ha desarrollado la planificación respectiva y suscrito una serie 

de convenios interinstitucionales, que permite el desarrollo de todas estas actividades. 

 

9.1 PRÁCTICAS Y PASANTIAS DE LA CARRERA DE ANÁLISIS DE DESARROLLO DE APLICACIONES 
WEB 

 

Durante el año 2020 los alumnos de la carrera de Desarrollo de Aplicaciones Web desarrollaron sus 

prácticas y pasantías orientadas como actividades y/o productos de vinculación con la comunidad. 

 

Las prácticas se aplicaron como actividades de vinculación que permitió brindar soporte técnico 

gratuito a ciertas Instituciones Públicas como privadas del cantón Catamayo, aplicaron sus 

conocimientos al soporte técnico durante todo el año 2020.  

 

El ITSNSR Desarrolló por primera vez Webinar 2020 en el que los estudiantes de la carrera de 

Desarrollo de Aplicaciones Web demostraron públicamente sus conocimientos adquiridos en sus 

años de estudios. 
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9.1 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD 
 

 

La calidad de la educación que imparte el Instituto Tecnológico Nuestra señora del Rosario, está 

determinada por las practicas preprofesionales que realizan sus estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad en función de los intereses y   requerimientos que presenten cada una de las 

Instituciones Públicas y Privadas del cantón Catamayo en el área contable, es por ello que nuestros 

estudiantes han sido requeridos para que presten sus servicios.   

 

La vinculación de los estudiantes con la sociedad constituye uno de los pilares fundamentales del 

Instituto, ya que permite, a través de la planificación y ejecución de proyectos, involucrar a la 

comunidad en su propio desarrollo sostenible en áreas como la educación, la economía, la 

tecnología y el emprendimiento, y al mismo tiempo fomentar en el estudiante la responsabilidad 

de integrar a estos espacios, valores éticos efectivos que contribuyan a un desarrollo humano 

integral. 
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9.2 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE LA CARRERA DE ELECTRICIDAD 
 

 

Los estudiantes de la carrera de Electricidad han realizado sus prácticas 

preprofesionales de iluminación de los exteriores de la Unidad Educativa Nuestra 

Señora del Rosario, demostrando claramente que los conocimientos alcanzados en sus 

años de estudio han sido significativos. Adicionalmente también han prestado su 

contingente en el Gad de Catamayo.   
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10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 
INFORME ECONÓMICO. 

 

PRESUPUESTO 2020 

 

VALOR 

Ingresos: Matriculas, Exámenes 

complexivo 

24109,84 

TOTAL: 24109,84 

 

GASTOS VALOR 

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO 29.672 

GASTO CORRIENTE EJECUTADO 22.144,12 

 

GASTOS VALOR 

GASTO INVERSION PLANIFICADO 1.965,72 

GASTO INVERSION EJECUTADO 294,25 

 

 

SALDO 2020 SOBRANTE 2020 1670.72 
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