
INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

íNDICE
Introducción......................................................................................................................................      1 
Misión y Visión..................................................................................................................................  2-3
Objetivos Estratégicos...................................................................................................................  4-6
Estructura Organizacional ..........................................................................................................       7 
Adscripción con la UArtes........................................................................................................... 8-10
Presupuesto 2019.........................................................................................................................11-12
Análisis Ingresos y Gastos..........................................................................................................13-14
Gasto personal (Grupo 51)....................................................................................................... 15-16
Gastos grupo 53-57........................................................................................................................... 17
Contratación de obras ......................................................................................................................17
Adquisición y enajenación de bienes..........................................................................................17
Carrera Tecnología Sonido y Acústica.................................................................................. 18-20
Coordinación académica general..............................................................................................    21    
Docentes........................................................................................................................................  22-26
Proyectos 2019............................................................................................................................... 27-29
Estudiantes carrera...................................................................................................................... 30-35
Gestión 2019 Vinculo con la comunidad............................................................................  36-42
Evidencias.....................................................................................................................................   43-70
Compromisos adquiridos con la comunidad...............................................................      71-72
Servicios bibliotecarios.............................................................................................................. 73-76
Metas 2020........................................................................................................................................    77
Conclusiones........................................................................................................................................78
Recomendaciones..............................................................................................................................79



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

INTRODUCCIÓN

- El Proceso de Rendición de Cuentas es un medio 
 en el cual, quienes toman decisión sobre la Gestión 
 y manejo de lo público, cumplen con el deber de dar 
 a conocer a toda la Ciudadanía su gestión y logros 
 alcanzados con la �nalidad de someterlos a evaluación 
 de la ciudadanía en general.

- El tal virtud el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE 
 ARTES DEL ECUADOR (ITAE), da cumplimiento a lo 
 establecido en artículo 8 de la Ley Orgánica del Consejo 
 de Participación Ciudadana y Control Social, que es 
 detallar de forma precisa, clara y veraz con lenguaje 
 asequible el rendir cuenta a toda la sociedad sobre 
 la gestión efectuada.
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- Al igual que en años anteriores hace un resumen de 
 toda su gestión durante el año 2019, el mismo que se 
 caracterizó por la continuidad del proceso de Adscripción 
 a la Universidad de las Artes, aún cuando hasta la fecha 
 el mismo no se ha culminado. Además de la transición 
 e inicio de un nuevo desafío que es el de  entregar a la 
 sociedad en poco tiempo los primeros Tecnólogos en 
 Sonido y Acústica.

- Hemos mantenido la gratuidad de la Educación tal como 
 lo decretó la Constitución de la República, lo cual 
 posibilitó abrir las puertas a la Educación en Artes a 
 jóvenes de bajos estratos sociales, para quienes el Arte 
 sólo se encontraba en su interior, siendo éste hasta la 
 presente el semillero de artistas nacionales y ahora será 
 de los futuros Tecnólogos en Sonido y Acústica.
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MISIÓN 

La Misión del Instituto Superior Tecnológico de Artes del 
Ecuador, hasta la actualidad, es la de formar generaciones 
de Artistas cualitativamente diferentes que contribuyan al 
a�anzamiento de la cultura nacional y a una identidad en 
permanente construcción, la capacidad crítica y la libertad 
creativa.

El Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador es 
una Institución Educativa hecha por Artistas comprometidos 
con el cambio y el crecimiento constante de la escena 
artística local y global, en permanente diálogo con la 
historia y la contemporaneidad.

VISIÓN 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Garantizar el derecho a la educación superior de tercer
nivel técnico - tecnológico mediante la docencia, la práctica 
pre profesional y la vinculación con la sociedad, y asegurar 
crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia;

• Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión 
de la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura;

• Formar profesionales y académicos con una visión 
humanista, solidaria, comprometida con los objetivos 
nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y la matriz 
productiva del país, en un marco de pluralidad y respeto, 
así como enmarcados en la creación y promoción cultural y 
artística;

4



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

• Promover mecanismos de cooperación con otras 
instituciones de educación superior, así como con unidades 
académicas de otros países, para el estudio, análisis y 
planteamiento de soluciones de problemas territoriales y 
nacionales;

• Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas 
y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades del 
Ecuador en el marco de la interculturalidad;

• Dirigir su actividad académica hacia una formación 
holística enfocada al desarrollo cultural y artístico del país, 
con un alto contenido práctico que posibilitará a los 
estudiantes, durante su formación, acercarse desde las aulas 
a las labores especí�cas en el ámbito de su aprendizaje;
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En el marco del ACUERDO No. SENESCYT – 2019 – 097, 
se enviaron al Consejo de Educación Superior los 

documentos que contienen la propuesta de Reforma a los 
Estatutos del ITAE, con fecha 6 de septiembre de 2019. 

En estos, se realiza la correspondiente propuesta de 
actualización de la Misión, Visión y Objetivo, enmarcados en 

el referido acuerdo y alineados a los Objetivos Nacionales 
del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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ADSCRIPCIÓN 
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Con fecha 06 de agosto del año dos mil diecinueve se expide el Acuerdo No. SENESCYT-2019-097, 
en el cual se emiten los Mecanismos para la Adscripción del Instituto Superior Tecnológico de Artes 
del Ecuador a la Universidad de las Artes, en cuyas Disposiciones Generales, último inciso aclara que 
“La Universidad de las Artes coadyuvará el crecimiento y fortalecimiento del Instituto Superior 
Tecnológico de Artes del Ecuador, a través de su oferta académica de tercer nivel técnico-tecnológico, 
con la �nalidad de que el Instituto alcance la condición de superior universitario y posteriormente la 
oferta de cuatro nivel de posgrado tecnológico, de acuerdo a la normativa correspondiente.”

Concomitantemente en el Art.9 se indica expresamente que “la Universidad de las Artes será 
responsable de la adquisición, mantenimiento, intervención y reposición de los equipos tecnológicos 
del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador para su propio uso y del Instituto, para lo cual 
presupuestará los recursos necesarios.”

Así mismo en el ámbito �nanciero Art. 12 indica que “La Universidad de las Artes gestionará ante el 
rector de las �nanzas públicas la asignación y acreditación del presupuesto correspondiente al 
Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador. 
En caso que el Instituto cree, amplíe y/o implemente nueva oferta académica conforme la plani�cación 
conjunta con la Universidad de las Artes, la misma será la encargada de asegurar la sostenibilidad 
presupuestaria del Instituto y en caso de que se requiera la reforma correspondiente.”

Este Acuerdo es de suma y vital importancia para la continuidad del Instituto Superior Tecnológico de 
Artes del Ecuador, ya que, por Disposición Legal, éste dependerá de la intervención oportuna de la 
Universidad de Las Artes en lo que respecta a los puntos citados en líneas anteriores.
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ADSCRIPCIÓN ENTRE 
ITAE Y UARTES
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A lo largo del 2019, se realizaron solicitudes a la Universidad de las Artes para el acompañamiento
a los procesos académicos, en concordancia con lo establecido en el Convenio de Adscripción
entre ambas instituciones, sobre todo para dar continuidad al proceso de ingreso de nueva oferta
académica, para lo cual no se obtuvo respuesta favorable.

Con fecha 6 de agosto del 2019, se �rma el Acuerdo No. SENESCYT-2019-097, mediante el cual el
ITAE pasa  a estar adscrito a la Universidad de las Artes, en cuyo articulado se detalla cada una de
las acciones a tomar para el fortalecimiento del Instituto.
Es así que, al amparo del Artículo 4, se solicitó el acompañamiento a la UARTES, para dar
continuidad al diseño para la presentación de las propuestas de carrera:
 - Tecnología Superior en Iluminación
 - Tecnología Superior en Post Producción Audiovisual

Se integró la participación de dos especialistas docentes de la UARTES de la Escuela de Artes
Escénicas (para Iluminación) y de la Escuela de Artes Visuales (para Post Producción Audiovisual),
logrando concretar la primera etapa de revisión. Sin embargo, y de forma súbita, no se dio
continuidad al proceso, quedando a la espera de respuesta del Vicerrectorado Académico hasta la
�nalización del año 2019.

Cabe destacar que, con la conformación de la nueva Comisión Gestora, en funciones desde mayo
de 2020, se ha podido dar continuidad a este proceso, conformándose dos comisiones especiales
conjuntas para concluir los diseños de carrera y presentar los mismos para su aprobación.
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ADSCRIPCIÓN ENTRE 
ITAE Y UARTES

10



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

PRESUPUESTO APROBADO Y 
EJECUTADO AÑO 2019

Al igual que años anteriores recibimos del Ministerio de 
Finanzas la asignación presupuestaria cuyo monto ascendió a 

US$403.029,00 
(CUATROCIENTOS TRES MIL VEINTINUEVE 00/100 DOLARES), 

desglosado en los siguientes grupos de gasto:
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ANÁLISIS DEL INGRESO
En el año 2019 debido al cambio de administración Municipal, 
por cambios de Directores y mandos medios, por cierre e 
inicio de gestión; el Fondo para la gestión del arte y la cultura, 
estuvo disponible casi a �nales del Ejercicio Fiscal, por ende 
resultaba infructuoso proceder al ingreso de dichos recursos 
por lo cual se decidió posponer para el año 2020 la utilización 
de la asignación anual que realiza la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, como bene�ciarios a la Ordenanza de Fomento a la 
Cultura en sus distintas manifestaciones, replanteando la 
plani�cación de capacitaciones para realizar cursos de 
capacitación destinadas a la ciudadanía en general, grupos 
prioritarios, estudiantes y profesionales del medio.
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ANÁLISIS DEL GASTO
Manteniendo las NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO, según 
Decreto Presidencial No. 135, de fecha septiembre 7 del 2017, la Institución ejecutó su 
presupuesto de la siguiente manera según grupo de gastos asignados:
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GASTOS DE PERSONAL 
EVOLUCIÓN DE  FUNCIONARIOS CONTRATADOS 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
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GASTOS DE PERSONAL -  GRUPO 51 
EVOLUCIÓN DE  FUNCIONARIOS CONTRATADOS 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

26 Servidores
9 Nombramientos

8 Contratos inde�nidos

2  Contratos por serv. ocasionales-LOSEP

7  Docentes 

De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria asignada al Instituto, 
se procedió con cambios en la plani�cación académica correspondiente 

al período lectivo 2019-2020, en los dos semestres, quedando con 
un total de funcionarios al 31 de Diciembre del 2019, 

de 4 Docentes,  8 funcionarios con nombramientos por 
 renuncia voluntaria de 1 servidor público y 2 renuncias de contratos 

por servicios ocasionales; además se mantiene la contratación bajo Código de Trabajo.
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GRUPO 53.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 
En este grupo de gastos se procedió con la contratación de 2 Docentes tiempo completo,  
1 Docente medio tiempo, y 1 docente tiempo parcial así como un Especialista Administrativo, bajo 
la modalidad de Contratos Civiles de Servicios, así también se realizaron diferentes actividades, 
mantenimientos, necesarios para el buen funcionamiento del Instituto, y áreas que utiliza la Universidad 
de las Artes.
Se cancelaron también servicios básicos tales como: energía eléctrica, telefonía �ja e internet de uso 
de estudiantes, personal académico y administrativo, viáticos y subsistencias, mantenimientos 
preventivos y correctivos, como instalaciones eléctricas, sanitarias, techados, sistema de climatización, 
pintura de paredes, mantenimiento del vehículo, mobiliarios, etc.
Adicionalmente se realizaron adquisiciones de gasolina, suministros de o�cina, suministros de limpieza, 
materiales eléctricos;

GRUPO 57.- OTROS GASTOS CORRIENTES
De acuerdo al presupuesto devengado, renovamos las pólizas de incendios y/o robos, póliza del 
vehículo, se cancelaron tasas de recolección de basura, comisiones bancarias.
Como nota adicional las pólizas de accidentes personales de los estudiantes, fueron asumidas por 
la SENESCYT.
Es así que pudimos ejecutar un 96,85% del Presupuesto asignado logrando cumplir cierta parte de las 
metas �jadas para el año 2019, dejando pendiente las actividades que son �nanciadas netamente con 
el aporte que recibimos de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, las cuales quedaron pendientes para 
efectuarlas el 2020.

CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS 
Durante el año 2019 nuestra Institución no ejecutó ninguna contratación de obras o de servicios, 
en razón del Decreto de Austeridad del Gasto Público.

ADQUISICION Y ENAJENACION DE BIENES.
En el año 2019 no efectuamos ninguna adquisición ni enajenación de Bienes. 17
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Carrera de Tecnología en Sonido y Acústica
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Carrera de Tecnología en Sonido y Acústica
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Carrera de Tecnología en Sonido y Acústica
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COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL

El Departamento de Coordinación Académica General tiene los siguientes 
objetivos para el desarrollo de sus actividades:
 
 • Plani�car clases en la Tecnología en Sonido y Acústica.
 • Programar a docentes que tengan el per�l académico y profesional 
  adecuado para un óptimo desempeño en la Tecnología en Sonido y Acústica. 
 • Integrar a docentes, estudiantes, egresados y miembros del sector artístico.
 • Fomentar la utilización de tecnologías aplicadas a mejorar la e�ciencia y 
  la e�cacia en los procesos educativos.

   Carrera de Tecnología en Sonido y Acústica

Dentro de la Plani�cación Académica 2019, la Carrera de Tecnología en Sonido y 
Acústica generó una serie de actividades encaminadas al cumplimiento de 
nuestros objetivos fundamentales, esto es, brindar una formación de nivel 
tecnológico, que repercuta en la proyección de profesionales con solidez 
intelectual, espíritu crítico, mentalidad creadora, sentido ético y responsabilidad 
social.
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DOCENTES DEL SEMESTRE B 2018 HASTA INICIOS DEL 2019.

Luis Pinzón Barriga 
Matemáticas

Shirley Medina
Electricidad

Javier Marín 
Fundamentos de la grabación, 

Grabación Aplicada y 
Edición Digital

Yanella Duarte 
Estética e Historia de las Artes, 

Antropología Cultural y 
Notación Musical Digital

Christian Morales  
Programación de Audio, 

Plataforma de Audio Digital y 
Entrenamiento Auditivo

Gustavo Ortiz 
Electricidad, Electroacústica, 

Laboratorio de Sonido, 
Edición Digital

Hugo Gómez 
Física del Sonido, Electrónica y 

Acústica de los 
Instrumentos Musicales.

Mauricio Sani  
Notación Musical Digital

Juan Carlos Fernández  
Conceptualización Grá�ca
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DOCENTES 2019
(1er Semestre)

Yanella Duarte 
Estética e Historia de las Artes, 

Antropología Cultural y 
Notación Musical Digital

Gustavo Ortiz 
Electricidad, Electroacústica, 

Laboratorio de Sonido, 
Edición Digital

Mauricio Sani  
Notación Musical Digital

Javier Marín 
Fundamentos de la grabación, 

Grabación Aplicada y 
Edición Digital

Christian Morales  
Programación de Audio, 

Plataforma de Audio Digital y 
Entrenamiento Auditivo

Luis Ramírez Quichimbo  
Itinerarios: Conceptualización grá�ca 

y Mapping.

Luis Pinzón Barriga 
Matemáticas

Hugo Gómez 
Física del Sonido, Electrónica y 

Acústica de los 
Instrumentos Musicales.

Celso Jiménez
Física del Sonido, Electrónica, 

Electroacústica y 
Acústica de los Instrumentos Musicales.

22
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DOCENTES
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DOCENTES
(2do Semestre)

Yanella Duarte 
Estética e Historia de las Artes, 

Antropología Cultural y 
Notación Musical Digital

Gustavo Ortiz 
Electricidad, Electroacústica, 

Laboratorio de Sonido, 
Edición Digital

Mauricio Sani  
Notación Musical Digital

y Entrenamiento Auditivo

Santiago Arroyo 
Laboratorio de Sonido, 

Entornos Acústicos, 
Acústica de los Instr. Musicales y 

Edición Digital.

Christian Morales  
Programación de Audio, 

Plataforma de Audio Digital y 
Entrenamiento Auditivo

Luis Frías
Matemáticas, Electricidad, 

Física del Sonido y Mapping.

Celso Jiménez
Física del Sonido, Electrónica, 

Electroacústica y 
Acústica de los Instrumentos Musicales.

Luis Pinzón Barriga 
Matemáticas
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DOCENTES
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Edición Digital dirigida Gustavo Ortíz 
“Producción de una obra musical en daw mediante el uso de herramientas de edición”

Grabación Aplicada dirigida por Javier Marín
Realización de un audio publicitario utilizando samples grabados en el estudio y Grabación de 
Ensamble de percusión menor”.

Edición Digital dirigida por Javier Marín 
“Edición de la grabación del Dúo Acosta Ayllón”.

Notación Musical Digital dirigida por Mauricio Sani  
“Transcripción de Partituras del Compositor Corsino Durán” 

En cada una de las asignaturas del Período Académico A de la Tecnología en Sonido y Acústica, 
los docentes y estudiantes desarrollaron proyectos áulicos e integradores para contribuir al quehacer
 de la carrera.

 Proyecto áulico: este tipo de proyecto nace desde la naturaleza de cada una de las asignaturas 
 dictadas en el semestre.
 
  Proyecto integrador: este tipo de proyecto lidera una asignatura núcleo que incorpora asignaturas 
 a�nes o todas para realizar un trabajo en conjunto del quehacer tecnológico. 
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Proyectos 2019
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Laboratorio de Sonido dirigida por Gustavo Ortíz
“Alteración de la Propagación natural de las frecuencias bajas, 
usando su fase y longitud de onda”.

Estética e Historia de las Artes dirigida por Yanella Duarte
“La música en el Teatro”

Plataforma de Audio Digital dirigida por Christian Morales 
“Transformación de archivos midi en audio digital”

Notación Musical Digital dirigida por Yanella Duarte 
“Ritmos costeños y ritmos musicales de la Sierra ecuatoriana”. 

Electricidad dirigida por Gustavo Ortíz 
“Construcción de una mini bobina de Tesla”

Antropología Cultural dirigida por Yanella Duarte 
“Identidad y música: estudio del consumo musical de los jóvenes en Guayaquil”

Entrenamiento Auditivo dirigida por Christian Morales 
“Fenómenos Psicoacústicos”

Conceptualización Grá�ca dirigida por Luis Ramírez 
“Creación de Logotipo de Banda o Productora Musical”

Antropología Cultural dirigida por Yanella Duarte 
“Identidad y música” 



29

INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

Mapping dirigida por Luis Ramírez 
“Mapping Interactivo”.

Fundamentos de Grabación dirigida por Javier Marín 
“Comparativa sonora de grabación de batería con micrófonos dinámicos vs. condensador”

Acústica de la Instrumentos Musicales dirigida por Celso Jiménez
“Fabricación de Tubulum (PVC)”

Física del Sonido dirigida por Celso Jiménez  
“Las frecuencias y el agua” 

Electroacústica dirigida por Celso Jiménez  
“Pre ampli�cador – mezclador de 3 micrófonos”.

Electrónica dirigida por Celso Jiménez 
“Fuentes de Poder”.

Física del Sonido dirigida por Hugo Gómez 
“Construcción de un difusor”.

Electrónica dirigida por Hugo Gómez 
“Audio Inalámbrico”.

Acústica de la Instrumentos Musicales dirigida por Hugo Gómez 
“Al rescate de los instrumentos de percusión menor” 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL

Estudiantes Carrera de Tecnología Superior en Sonido y Acústica
 Durante el período 2019-2020 se matricularon un total de 115 estudiantes 
 pertenecientes a la Carrera de Tecnología en Sonido y Acústica de los cuales 
 110 estudiantes se encuentran activos.

Semestre A 2019 (mayo - septiembre) se matricularon 94 estudiantes en el 
semestre A 2019 de la carrera de Sonido y Acústica. De los cuales 90 estudiantes 
se encontraban activos, 0 estudiantes realizaron su retiro formal, 4 estudiantes 
desertaron del proceso.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL

Semestre B 2019 (noviembre – abril) se matricularon un total de 115 
estudiantes en el semestre B 2019 de la carrera de Sonido y Acústica. 
De los cuales 110 se encuentran activos, 1 estudiante realizó su 
retiro formal y 4 estudiantes desertaron del proceso.
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COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL

 Estudiantes Carrera de Producción de Sonido y Música
 Como parte del proceso de contingencia para el cierre del proceso 
de titulación de los estudiantes de la carrera de Tecnología en Producción 
de Sonido y Música, se realizó la sustentación del trabajo de titulación de los 
siguientes estudiantes:

 

 a. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se instaló el Tribunal 
 presidido por el Mgs. Mauricio Sani, y el Tec. Javier Marín, quienes 
 examinaron el Proyecto de Graduación de la Sr. CHUQ UILLA 
 CONTRERAS LUIS EDUARDO, obteniendo el título de TECNÓLOGO EN 
 PRODUCCIÓN DE SONIDO Y MÚSICA con el tema: “BANCO SONORO DE LA 
 MARINGUA CAIMÁN DE LUTHIER GANCHOZO”.
 Fecha de registro de título: 02 de abril de 2019
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COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL

 b. El veinte de febrero de dos mil diecinueve, se instaló el Tribunal 
 presidido por la Mgs. Yanella Duarte, el Tec. Javier Marín, y el Tclgo. Gustavo 
 Ortiz, quienes examinaron el Proyecto de Graduación de los señores 
 VALDEZ CASTILLO MARIANA POLA y LUNA LEÓN JOHNNY LEE obteniendo 
 el título de TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN DE SONIDO Y MÚSICA con el 
 tema: “PRODUCCIÓN MUSICAL DE UN DISCO COMPACTO (CD) PROMOCIONAL 
 DEL CORO “VICTORIA DE LA MISERICORDIA” DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
 SOCIAL (CRS) COMO APORTE AL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS 
 PRIVADAS DE LIBERTAD (PPL) ZONA 8”.
 Fecha de registro de título: 02 de abril de 2019

 c. El doce de marzo de dos mil diecinueve, se instaló el Tribunal presidido por 
 MSc. Luis Pinzón, el Tec. Javier Marín, y el Tcnlgo. Christian Morales, quienes 
 examinaron el Proyecto de Graduación del Sr. SOTO PONGUILLO WILAR ADRIÁN 
 obteniendo el título de TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN DE SONIDO Y MÚSICA 
 con el tema: “ANÁLISIS DE LA CADENA ELECTROACÚSTICA DEL ESTUDIO DE 
 GRABACIÓN DEL ITAE”.
 Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019
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COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL

 d. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se instaló el Tribunal presidido 
 por el MSc. Luis Pinzón, el Tec. Javier Marín, y el Tcnlgo. Gustavo Ortiz, quienes 
 examinaron el Proyecto de Graduación del Sr. VÁSQUEZ SORIANO CARLOS ANDRÉS 
 obteniendo el título de TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN DE SONIDO Y MÚSICA 
 con el tema: “RESPUESTA SONORA DE LAS SALAS DE GRABACIÓN TAWAH MUSIC 
 Y PARADAISE PRODUCCIONES, USANDO UNA BATERÍA ACÚSTICA COMO FUENTE 
 SONORA.”.
 Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

34



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL
  Como parte del proceso de contingencia para el cierre del proceso 
de titulación de los estudiantes de la carrera de Tecnología en Producción 
de Sonido y Música, se realizó la implementación de la opción de titulación 
bajo la modalidad de Examen Complexivo, culminando con éxito los siguientes 
estudiantes:

a. CORDERO CASTRO ALEXANDER DANIEL
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

b. FONSECA BALLESTEROS MARCOS PATRICIO
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

c. MORENO GORDILLO LUIS ALBERTO
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

d. NAVARRETE ARANDA ADRIANA CAROLINA
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

e. NIETO ESPINOZA ANDREA VALERIA
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

f. ROBALINO MÉNDEZ MARÍA BELÉN
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

g. UGALDE SARANGO RAÚL FERNANDO
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019

h. FUENTES GUAJALA ÁNGEL XAVIER
Fecha de registro de título: 17 de abril de 2019
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN 2019
Vinculación con la comunidad
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PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

o Convenio con el Teatro Centro de Arte:
• Estudiantes para el soporte en montaje/desmontaje y sonido para eventos.

o Convenio con Escuela de Música “Arte & Armonía”:
• Préstamos de equipos y estudiantes para el manejo del sonido en eventos.
• Proyecto “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instrumentos y Equipos”.

o Convenio con Paradise Producciones:
• Proyecto “Clasi�cación y Valoración Operativa de Equipos del Estudio de 
 Paradise Producciones”.

o Plani�cación de Prácticas Pre-Profesionales 2019-A

o Plan de Acción Emergente 2019-A:
• Mantenimiento Correctivo por Ruido Eléctrico al Estudio de Sonido del ITAE.
• Mantenimiento de Tablero Eléctrico Móvil del ITAE.
• Implementación de una Radio OnLine para el ITAE.
• Satélite Vivo 2019

o Plani�cación de Prácticas Pre-Profesionales 2019-B
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FORMACIÓN CONTINUA

PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO

o Taller de Pure Data.
o Taller de Psicoacústica.
o Taller de Refuerzo Sonoro.

o Convenio con Fasinarm
• Estudiantes para la asistencia en presentaciones y eventos.
• Taller de Títeres para Docentes.
• Taller de Teatro para Jóvenes del CEVE de Fasinarm.
• Taller de Electricidad para Niños “Electrikids”.
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PROYECTOS DE SERVICIO COMUNITARIO
o Talleres Vacacionales para Niños y Jóvenes.
 • Taller de Canto para Niños.
 • Taller de Dibujo para Niños.
 • Taller de Ciencia para Niños.
 • Taller de Stop Motion para Niños.
 • Taller de Guitarra para Niños y Jóvenes.
 • Taller de Electricidad Básica para Niños.
 • Taller de Producción Musical para Adolescentes.
 • Taller de Lenguaje Musical para Niños y Jóvenes.

o Talleres de Capacitación Comunitaria gestionados con el 
presupuesto otorgado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil.
 • Entrega de Plani�cación de Talleres para el 2020.

o Entrenamiento auditivo para niños y jóvenes no videntes de 
la Escuela Municipal para Ciegos "4 de Enero".
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN
o Participación en Ferias Académicas:
• Conferencias de Audio y Sonido del Ecuador CASE 2019.
• Feria Universitaria de la UE Sagrados Corazones.
• Feria Universitaria de la UE Nuestra Madre de la Merced.
• Feria Universitaria de la UE Nueva Semilla.
• Feria Universitaria de la Comunidad San Juan Bosco.
• Feria de Proyectos de Institutos Técnicos-Tecnológicos de 
 la Senescyt.

o Cooperación Interinstitucional:
• Recreación Familiar:
 • Evento de exposición artística.
 • Evento de cierre de proyecto.
• Sonido Kumaris:
 • Charla Técnica sobre Sonido Directo y Demostración de 
Productos Musicson por el Ing. Manuel Hernández Silva de España.
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REPORTE CRONOLÓGICO:
A continuación, se presentan las actividades realizadas 
durante el año 2019 en orden cronológico:
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REPORTE CRONOLÓGICO:
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EVIDENCIAS
Rendición de Cuentas 2018.

43



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

EVIDENCIAS
Firma de Convenio de Vinculación con Fasinarm.
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EVIDENCIAS
Firma de Convenio de Vinculación con Fasinarm.
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EVIDENCIAS
Colaboración logística en el evento del Día del Síndrome de Down.
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EVIDENCIAS
Taller de Títeres para Docentes de Fasinarm por Kerlly Chóez.
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EVIDENCIAS
Taller de Teatro y Presentación de la Obra “¿Quién es?” por Mario Suárez.
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EVIDENCIAS
Taller de Electricidad Básica para Niños “Electrikids”.
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EVIDENCIAS
Colaboración artística y logística en el Día del Discapacidad..
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EVIDENCIAS
Presentación Navideña por parte de los Niños de Fasinarm en el ITAE.
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EVIDENCIAS
Cooperación Interinstitucional con la Escuela de Música “Arte & Armonía”
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EVIDENCIAS
Taller de Educación Continua de “Pure Data” por Christian Morales.
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EVIDENCIAS
Taller de Educación Continua de “Refuerzo Sonoro” por Gustavo Ortíz.
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EVIDENCIAS
Taller de Educación Continua de “Psicoacústica” por Christian Morales.
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EVIDENCIAS
Talleres Vacacionales para Niños y Adolescentes 2019.
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EVIDENCIAS
Talleres Vacacionales para Niños y Adolescentes 2019.
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EVIDENCIAS
Talleres Vacacionales para Niños y Adolescentes 2019.
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EVIDENCIAS
Talleres Vacacionales para Niños y Adolescentes 2019.
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EVIDENCIAS
Talleres Vacacionales para Niños y Adolescentes 2019.
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EVIDENCIAS
Taller de Soldadura de Cables por Gustavo Ortíz.
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EVIDENCIAS
Colaboración técnica y artística en eventos del proyecto “Recreación Familiar”.
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EVIDENCIAS
Radio ITAE.
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EVIDENCIAS
Satélite Vivo 2019
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EVIDENCIAS
Satélite Vivo 2019
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EVIDENCIAS
Visita de Manuel Hernández por Musicson y Sonido Kumaris.
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EVIDENCIAS
Entrenamiento Auditivo a niños de la Escuela para 

Ciegos Municipal “4 de Enero”
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EVIDENCIAS
Participación en Ferias Colegiales de Oferta Universitaria.
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EVIDENCIAS
Participación en Ferias Colegiales de Oferta Universitaria.
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EVIDENCIAS
Participación en Ferias Colegiales de Oferta Universitaria.

Feria Intercultural organizada 
por la SENESCYT

Feria Intercultural organizada por la SENESCYT realizada el 
miércoles, 27 de noviembre de 2019, para visibilizar la oferta 
de institutos a través de proyectos por carrera. 
Dichos proyectos promovieron el “saber hacer” y la interacción 
con los participantes del evento. Una vez �nalizada la feria 
se realizó un evento intercultural para a�anzar las actividades 
culturales que los institutos desarrollan como instituciones de 
educación superior.

70



INFORME DE 

DE CUENTAS 

2019 
RENDICIÓN  

Diseño de propuestas de nuevas carreras ante el Consejo de Educación Superior
Dentro del proceso de diseño de nuevas propuestas de carrera, se ha realizado el seguimiento y 
desarrollo de observaciones para:
 
 a. Tecnología Superior en Postproducción Audiovisual
La SENESCYT solicitó se realizaran propuesta de Prerrequisitos para la carrera, la cual fue remitida con 
fecha 11 de julio de 2019, con una evaluación al 100%, lo cual representa una aprobación de la propuesta 
enviada.

Posterior a esto, se solicita se envíe una propuesta de Hoja de Ruta, la cual se envió a SENESCYT 
con fecha 30 de julio de 2019. El 6 de agosto de 2019, SENESCYT genera el ACUERDO No. SENESCYT – 
2019 – 097, en el cual se establecen los mecanismos para la adscripción del ITAE a la Universidad de las 
Artes, documento que en su artículo 4 establece que “(..) El Instituto Superior Tecnológico de Artes del 
Ecuador desarrollará nueva oferta académica de tercer nivel técnico tecnológico superior, de conformidad 
con los lineamientos emitidos para el efecto por la Universidad de las Artes (…)”.

Con fecha 12 de agosto de 2019, la Unidad de Plani�cación Académica Técnica y Tecnológica de la 
SENESCYT, remite informe de aprobación de la Hoja de Ruta para la carrera de Tecnología Superior en 
Postproducción Audiovisual, pero no se pudo continuar por lo establecido en el referido acuerdo 097. 
Sin embargo, al 31 de diciembre de 2019 no se ha recibido los lineamientos ni se ha convocado a trabajo 
de acompañamiento para el diseño de las propuestas desde la Universidad de las Artes. 

Compromisos adquiridos 
con la comunidad
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 b. Tecnología Superior en Iluminación y Diseño Escénico
La SENESCYT solicitó se realizaran propuesta de Prerrequisitos para la carrera, la cual fue remitida a 
SENESCYT con fecha 18 de julio de 2019, sobre lo cual se solicitó, por parte de la Unidad de Plani�cación 
Académica Técnica y Tecnológica, se realicen correcciones al documento para su nueva revisión.

Con la entrada en vigencia del acuerdo 097, las observaciones no se remitieron hasta tener las directrices 
desde la Universidad de las Artes, tal y como se describe en el artículo 4.

Según establece la Disposición Transitoria Cuarta, en el plazo de 6 meses, contados a partir de la �rma 
del acuerdo (6 de agosto de 2019), se deben remitir al Consejo de Educación Superior las nuevas 
propuestas de carrera.

Cabe destacar que, en concordancia con lo establecido en el acuerdo 097, se mantuvo una reunión de 
trabajo con la Directora de Plani�cación Académica de la Universidad de las Artes, en fecha 25 de octubre 
de 2019, en la cual se trató, entre otros temas, el estado situacional de los prerrequisitos para las carreras 
de Tecnología Superior en Postproducción Audiovisual y Tecnología Superior en Iluminación y Diseño 
Escénico.

En O�cio No. ITAE-RJA-0074-2019, de fecha 31 de octubre de 2019, se envió al Vicerrectorado Académico 
de la Universidad de las Artes el informe del estado situacional de los prerrequisitos de las carreras 
descritas, sobre lo cual la Dirección de Plani�cación Académica de la UARTES acordó desarrollar y remitir 
al ITAE la propuesta de cronograma de trabajo para la revisión de los expedientes de carrera, documento 
que hasta el 31 de diciembre de 2019 no ha sido recibido.
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

La biblioteca ITAE, busca destacar y realzar las colecciones de calidad que poseemos, en su proceso 
creativo de las artes en sus múltiples formas y conceptos, sirviendo de espiral para nuevos movimientos 
culturales. Referentes a las carreras que ofrece el Instituto como:
Brindamos a los lectores interesados en consultar los fondos bibliográ�cos y varias formas de acceso y 
navegación, buena parte de las obras se encuentran en formato impreso/ digital como: libros, revistas, 
folletos, materiales multimedios (CD, DVD) contamos además con una guía que incluye los enlaces 
correspondientes al texto completo de las obras, con sus publicaciones, con esto se enseña a disfrutar 
del conocimiento de una forma libre.

1.SERVICIOS

Servicios a los usuarios
 • Asesorar y atender las consultas bibliográ�cas del público en general sobre los fondos 
  bibliográ�cos 
  disponibles en el instituto, tanto en soporte impreso como virtual.
Servicios de préstamos bibliográ�cos
 • Préstamo de libros en sala y a domicilio (exclusivo para la comunidad académica).
 • Préstamos de computadoras con servicio de internet para investigaciones y tareas.
 • Reservas de libros.
Servicios electrónicos
 • Acceso a Internet en las computadoras.
 • Consulta de Bases de Datos Bibliográ�cas.
 • Bases de Datos de acceso libre.
 • Libros y revistas electrónicas especializadas en arte.
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Cuadro de las visitas de los usuarios de la Sala de Lectura 
Ricardo Maruri en 2019
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Grá�co de las visitas de los usuarios de la sala de Lectura 
Ricardo Maruri en 2019
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Académico
• Este año 2020 será especial para el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) 
 debido a que después de 2 años y medio de estudios académicos; vamos a contar con la primera 
 promoción de egresados y graduados en la Tecnología de Sonido y Acústica que contará el Instituto.

• Lo que para los administradores del instituto será un logro que se obtendrá a través de la política 
 pública que exige a los estudiantes no solo a egresar sino a titularse cuando termina su educación. 

• Otro dato importante para el ITAE es que el 100% de estudiantes ingresaron por primera vez a la 
 educación superior y que el 97% pertenecen a los quintiles 1 y 2 de pobreza, es decir, son personas 
 de escasos recursos que lograron ingresar al Instituto.

Vinculación con la Comunidad:
• Recuperar la estructura del Departamento de Vinculación con la Comunidad.
• Contar con un sistema de registro, conteo y reporte de prácticas pre-profesionales.
• Cumplir con la demanda de proyectos de vinculación que pudiesen generarse a través de los 
 convenios con fundaciones, organizaciones, instituciones, etc.
• Recuperar la autonomía para la gestión de proyectos dedicados a la vinculación institucional
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PROYECCIÓN METAS 2020
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CONCLUSIONES  
• En el semestre A 2019 de la Carrera de Tecnología en Sonido y Acústica los docentes presentaron 
 23 proyectos áulicos. El cumplimiento de los proyectos es 100%.

• El semestre A 2019 de la Carrera de Tecnología en Sonido y Acústica se logró cumplir con los 
 proyectos áulicos por lo que se recomienda es la continua mejora en los proyectos ya que son el 
 resultado académico del trabajo en conjunto del personal docente y estudiantes.

• Para el Ejercicio Fiscal 2019 se disminuyó el Gasto correspondiente a Remuneraciones del Personal 
 Académico y Administrativo que en el año 2019 ascendió a US$ 318.013,89 (Trescientos dieciocho 
 mil trece 89/100 dólares) en comparación con lo devengado en el año 2018 cuyo monto fue de 
 US$ 329.798,98 (Trescientos veintinueve mil setecientos noventa y ocho 98/100 dólares), lo que 
 signi�có una disminución de US$ 11.785,09.

• En lo que respecta a Gastos por Bienes y Servicios de Consumo también hubo una disminución 
 de US$55.697,28 si comparamos los valores comprometidos tanto del año 2018 que ascendió a 
 US$ 122.753,45 versus el gasto del año 2019 que fue de US$67.056,17, lo cual está en relación 
 directa al proceso de adscripción con la Universidad de las Artes y migración de alumnos por el 
 cierre de 2 carreras.  Aún con estas limitantes el ITAE cumplió a cabalidad con todos los procesos 
 inherentes al buen funcionamiento Institucional, por lo que la ejecución presupuestaria alcanzó 
 en índice del 96.85% siendo éste un porcentaje óptimo.
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 RECOMENDACIONES 
-  Contar con un sistema de gestión académica que integre un módulo para el registro y 
 control de prácticas de los estudiantes.

 - Contratación de un profesional que domine el diseño y la comunicación para el Instituto es de 
 vital importancia para la existencia y el sustento del mismo, pues sin la correcta difusión de los 
 contenidos generados en el ITAE poco o nada será el alcance que se tenga hacia el público en 
 general y las entidades reguladoras de la educación superior.

- Aprobación de las actualizaciones de los reglamentos institucionales que permitan esclarecer 
 los procedimientos para el trabajo, tanto para el personal como para los estudiantes.

- Asignación presupuestaria para la generación de proyectos de vinculación, contratación de 
 profesionales e insumos; o considerar la autorización de la autogestión mediante el cobro de ciertos 
 servicios especializados para el público con la �nalidad de generar fondos para los proyectos que 
 requieran de inversión ajena a la programación académica.

- Proponer a la Dirección de Plani�cación Académica de la Universidad de las Artes, el desarrollo 
 de la agenda de trabajo para la culminación del ingreso de las propuestas de nuevas carreras: 
   Postproducción Audiovisual e Iluminación y Diseño Escénico.
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