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El Instituto Superior Tecnológico Universitario de Estudios de Televisión, “ITV”, en
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Educación Superior vigente, así como con el
principio de rendición de cuentas que aseguren los objetivos de mantenimiento de la
calidad de las Instituciones de Educación Superior, presenta el Informe de Labores
correspondiente al año 2021, que fue presentado en sesión del Órgano Colegiado
Superior No. ROCS-22-04-22-314, realizada 22 de Abril del 2022 y aprobada según
Resolución No. 314- 3.
A continuación se presenta el informe que permitirá dar cuenta de la gestión académica
e institucional en lo referente al cumplimiento de la Misión, Objetivos Estratégicos y
operativos, organización y manejos administrativos durante al año 2021, en el que se
promovieron acciones en aras de mantener la excelencia educativa, el adecuado
desarrollo del Plan Operativo propuesto para el 2021 tendiente a fortalecer el PEDI 2020
– 2225 y el cumplimiento de los procesos de planificación institucional que coadyuvan a
fortalecer la calidad de la educación en el ITV.
A continuación se presenta, de forma concordante con los objetivos estratégicos del ITV,
el informe del trabajo realizado, el alcance obtenido y los objetivos cumplidos en el
2021:

I.

ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021 TENDIENTES A MANTENER LA
PERTINENCIA DEL ITV Y SUS CARRERAS
PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL ITV:
El primer objetivo estratégico del ITV, busca "Mantener una oferta curricular de
calidad que sea pertinente y sostenible en el tiempo", es por ello que en aras de
lograrlo se planifican una serie de estrategias que permiten ir midiendo el proceso
académico y el cumplimiento de los objetivos planteados como forma de evaluar
el nivel de cumplimiento e ir tomando las acciones necesarias para mantener la
excelencia educativa del ITV. Así se diagraman una serie de acciones, que se
presentan a continuación:
A. CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL ITV:
Es importante puntualizar la Misión, Visión y Objetivo del ITV para lograr
establecer como parte de la pertinencia, si en el 2021 se cumplieron y se

alcanzaron logros importantes que confirmen que el ITV sigue siendo una
institución con una oferta curricular pertinente.

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVO
GENERAL

Formar, en un marco de equidad e igualdad, artistas y
profesionales líderes, respetuosos, productivos, éticos,
responsables,
emprendedores,
exitosos
y
con
responsabilidad social que, partiendo de una educación
superior de calidad, que sistematiza la vinculación de la
teoría, la práctica y la investigación, potencien el saber hacer
complejo de su profesión, respondan a las exigencias y
necesidades del medio, promuevan la adecuada resolución de
problemas y desarrollen proyectos innovadores con altos
niveles creativos, artísticos y estéticos que impacten
positivamente en las esferas productivas y de creación
artística en la sociedad.
Ser los líderes en la formación integral de artistas y
profesionales innovadores, emprendedores, exitosos, y
con responsabilidad social, que impacten en las esferas
productivas y artísticas del Ecuador y el mundo.
Lograr que todo estudiante y graduado del ITV, partiendo de
una formación integral, aplique sus conocimientos de forma
empresarial, ejecutiva, estética, creativa, artística e
innovadora; respondan a lo que el medio, su profesión y la
sociedad demandan y sea un líder que impacte positivamente
en las esferas productivas y de creación artística del Ecuador
y del mundo.

Parte de las acciones emprendidas en el cumplimiento del Primer objetivo se
centran en potenciar la vinculación de la misión, visión y planificación
estratégica del ITV con las necesidades del entorno, razón por la cual se
estructuró no solo una planificación estratégica sino todo un proceso
vinculante para determinar y garantizar tanto la pertinencia del ITV como la
incorporación en toda la comunidad educativa del Instituto y especialmente en
los nuevos estudiantes la filosofía interna institucional y el rumbo trazado en
el 2021, como forma de mantener el posicionamiento del ITV en el medio tanto
empresarial como artístico.
A continuación se presenta en un cuadro el seguimiento de lo realizado en aras
de cumplir con todo lo planificado en torno a este objetivo concreto:

Desde lo anteriormente detallado, debemos enfatizar que el ITV está
constantemente en la búsqueda de la excelencia lo que implica estar en constante
actualización. En el 2021, con toda la crisis producto del Covid 19, se realizaron
actividades que permitieron comprobar que el cumplimiento de la Misión, Visión
y Objetivos del instituto se logró, pese a la situación sanitaria que vivía el mundo
entero y especialmente el Ecuador, pues se logró mantener una formación mixta
tanto virtual como presencial. En la virtualidad se alcanzaron niveles de
aprendizaje teórico y práctico en las asignaturas programadas para ello, utilizando
la creatividad de los docentes y la plataforma tecnológica y en la presencialidad se
programaron los clases eminentemente prácticas considerando todos los
componentes estructurados en el Plan de Bioseguridad del ITV y logrando también
resultados altamente satisfactorios. Esto refleja que el trabajo que el ITV ha
realizado desde sus inicios hasta el año 2021, lo posiciona en los niveles de
excelencia que ha venido demostrando siempre; así como el apoyo, desde el lugar
de las fortalezas académicas, a la sociedad y al medio para ir respondiendo a las
necesidades del entorno y contextualizar a cada una de las carreras con las
tendencias del momento.
B. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD DEL ITV:
El Plan de Igualdad en el ITV es uno de los pilares sobre los que se sustenta el
proceso formativo, pues permite estructurar una política de inclusión y
permanencia a quienes desean alcanzar su sueño en el ITV, además de impulsar y
promover la excelencia educativa. Para ello se tomaros las acciones que
detallamos a continuación con los resultados obtenidos durante el 2021:
No.

ACCIONES

1.

Investigar con la comunidad
educativa del ITV el cumplimiento
del Plan de Igualdad e identificar si
se está conectado con lo formulado
en la Misión del ITV en torno al
marco de equidad e igualdad.
Investigar con la comunidad
educativa del ITV el cumplimiento
de la misión en torno a los valores
del ITV y a concepciones
importantes de las carreras.

Se confirma que en el ITV:
• Existe igualdad
• Existe equidad

Mantener y ampliar el plan de
Becas, Ayudantías y Créditos para
coadyuvar a quienes están y/ o
desean ser parte del ITV.

Se logró que en época de crisis como la
vivida en el 2021, se aumentaran las ayudas
no solo a quienes querían ingresar al ITV,
sino y lo que es más importante a quienes
estaban estudiando en el Instituto y que por
diferentes razones no podían continuar con

2.

3.

RESULTADOS

La percepción de la comunidad educativa
confirma que en el ITV:
• Existe el respeto
• Existe desarrollo de la creatividad

sus planes de pago; logrando que con el
otorgamiento de becas del 50% a
estudiantes nuevos y becas y ayudas a
quienes estaban estudiando se superaron
en más del 10% establecido en el POA 2021.

Se trabajó con la comunidad del ITV el cumplimiento del Plan de Igualdad en
torno a lo que se estructura en los ejes estratégicos del Plan 2020 - 2025; los
resultados fueron positivos y son el reflejo del alto nivel de cumplimiento en
torno a la igualdad y equidad; reafirmando con ello el cumplimiento de la
Misión frente a lo que se enuncia en ella: "Formar, en un marco de equidad e
igualdad, artistas y profesionales líderes, respetuosos, productivos, éticos,
responsables, emprendedores, exitosos y con responsabilidad social (....)
promuevan la adecuada resolución de problemas y desarrollen proyectos
innovadores con altos niveles creativos, artísticos y estéticos".
En relación al Eje Estratégico 1 del Plan de Igualdad que busca "LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ITV"; en sus líneas de acción
se promueve:
a) "Establecer medidas a fin de garantizar el ingreso y la permanencia de las
y los estudiantes sin discriminación": Se establecieron algunas acciones
para promover becas, ayudantías, planes de pago y financiamiento que
permitieran el ingreso y permanencia de quienes deseaban estudiar o lo
estaban haciendo en el ITV. Esta línea de acción fue cumplida y superada
en el 2021, pues producto de la pandemia se dieron a todos los
estudiantes nuevos una beca del 50% para que pudiesen estudiar; y a
quienes ya eran parte de la familia ITV y necesitaban un apoyo económico,
se les ayudó de igual forma. Fue un año muy difícil en muchos aspectos,
por lo que el Plan de Igualdad, fue aplicado con mucha más fuerza que en
años anteriores.
b) "Promover medidas de acción afirmativa a fin de asegurar el acceso,
permanencia y promoción de todos los estudiantes con condiciones
especiales": Vale resaltar que en esta línea de acción se establece como
política institucional un programa de becas y ayudas para las personas con
condiciones especiales que deseen formar parte de la institución y que en
el 2021 fue cumplida como se verá a continuación en el detalle de la
información y los gráficos respectivos.
Para dar cuenta del trabajo realizado en el ITV en torno a estas líneas de acción,
presentamos cuadros informativos en relación a las becas, ayudantías y

financiamientos que se orecieron en el ITV en el 2021, mostrando el porcentaje
y el alcance de lo dispuesto como política de igualdad en el ITV y que
demuestra el alto nivel de cumplimiento y el impacto en la formación de un
número alto de estudiantes.

BECAS OTORGADAS EN EL 2021:
Es importante enfatizar que en el listado que se presenta a continuación,
existen diferentes tipos de becas otorgadas a estudiantes que por
razones especiales solicitan un tipo de ayuda y que luego de una evaluación en
torno a las condiciones sociales, económicas y personales del solicitante, se
aprueban. De igual forma se valora dentro del ITV el esfuerzo académico como
una forma de incentivarlo y motivar a los estudiantes a esforzarse y mantener
la excelencia educativa.
La categorización considerada para otorgar becas está dada en función de las
siguientes variables:
✓ Por excelencia académica
✓ Por condiciones socioeconómicas especiales
✓ Por capacidades especiales
✓ Por ayuda humanitaria
✓ Becas otorgadas a través de la SENESCYT
Durante el 2021, como se verá en detalle a continuación, el 56.58% estuvieron
beneficiados con diferentes tipos de becas durante el primer período
académico y en el segundo período académico el 69.23%; lo que representa
una política de acción afirmativa altamente significativa.

TOTAL ESTUDIANTES CON BECAS
EN EL 2021
Período Mayo - Septiembre
2021

Período Octubre 2021– Marzo
2022

Total de
estudiantes

Estudiantes con beca
(Entre 10 y 100% de
beca)

Total de
estudiantes

Estudiantes con Becas
(Entre 10 y 100% de
beca)

No.

304

172

260

180

%

100%

56.58%

100%

69.23%

ESTUDIANTES CON BECA I PERÍODO ACADÉMICO
2021 (ENTRE 10 Y 100%)

43.42%
56.58%

Estudiantes con beca
Estudiantes sin beca

ESTUDIANTES CON BECA EN EL II PERIODO
ACADÉMICO 2021 (ENTRE 10 Y 100% DE BECA)

30.77%
69.23%

Estudiantes con beca
Estudiantes sin beca

A continuación se presenta el detalle del tipo de beca y porcentaje
otorgada durante el primer período académico Mayo- Septiembre de 2021:
BECAS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021
PORCENTAJE

15%
20%
20%
25%
25%
30%
30%
40%

TIPO DE BECA
Socioeconómico
Socioeconómico
Académica
Socioeconómico
Académica
Capacidades especiales
Especial- Humanitaria
Especial- Humanitaria

No. de
Estudiantes

30
72
3
2
1
2
12
1

50%
50%
50%
50%
62%
67%
100%

Académica
Capacidades especiales
Especial- Humanitaria
Senescyt
Especial- Humanitaria
Especial- Humanitaria
Especial- Humanitaria

1
1
35
5
1
1
1

TOTAL DE ESTUDIANTES CON BECA

172

TOTAL DE ESTUDIANTES

304

A continuación se presenta el detalle del tipo de beca y porcentaje otorgada
durante el segundo período académico octubre 2021 - marzo 2022:
BECAS
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2021
PORCENTAJE

15%
20%
20%
20%
25%
25%
25%
25%
28%
30%
35%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
62%
67%
70%
75%
100%
100%

TIPO DE BECA
Socioeconómico
Socioeconómico
Socioeconómico-Hermanos
Académica
Socioeconómico
Académica
Especial Humanitario
Especial ITV Creativo
Socioeconómico
Capacidades especiales
Socioeconómico
Socioeconómico
Socioeconómico
Académico
Capacidades especiales
Senescyt
Especial ITV Creativo
Socioeconómico
Socioeconómico
Socioeconómico
Socioeconómico
Especial
Socioeconómico

No. de
Estudiantes

31
65
4
5
3
1
3
1
1
2
1
1
42
3
1
7
1
1
1
1
1
1
3

TOTAL DE ESTUDIANTES CON BECA

180

TOTAL DE ESTUDIANTES

260

Es importante resaltar que en el ITV, partiendo del valor de la solidaridad, se
han mantenido además de las becas mencionadas anteriormente, políticas de
igualdad, cooperación y apoyo a la comunidad en general, a los menos
favorecidos o a quienes tienen algún tipo de situación que les dificulta
estudiar.
Así mismo se brinda apoyo muy especial a quienes tienen algún tipo de
condición especial. Es por ello que se debe destacar que en el 2021 no solo se
les ha otorgado beca por discapacidad, sino además un apoyo dirigido a los 3
estudiantes matriculados que tienen alguna condición especial.
AYUDANTÍAS OTORGADAS EN EL AÑO 2021:
En esas direcciones se ha programado también una política de ayudantías que
permite apoyar a grupos menos favorecidos. Así en el 2021, como parte de las
acciones emprendidas por el ITV para abrir el espectro de educación para los
grupos menos favorecidos, se determinó un sistema de ayudantías que permitió
favorecer a estudiantes adjudicando una ayuda económica correspondiente al
10% del valor por arancel mensual. Como se podrá observar a continuación, el
26.67% de los estudiantes fueron favorecidos con ayudantías durante el primer
período académico y el 28.08% durante el segundo período académico. Al
establecer una relación entre las becas y ayudantías, se denota que el esfuerzo
de apoyo por parte del ITV, es alto.
En la tabla y gráficos presentados a continuación, se pueden observar los datos
en relación a la totalidad y detalle por carrera y por nivel de los estudiantes
favorecidos en el 2021:
TOTAL ESTUDIANTES CON AYUDANTÍAS
EN EL 2021
Período Mayo- Septiembre
2021

Período Octubre 2021 – Marzo
2022

No.

304

75

260

73

%

100%

24.67%

100%

28.08%

A continuación se presentan los gráficos y tablas con el detalle por nivel y
carrera de estudiantes que recibieron ayudantías durante los dos períodos
académicos del 2021:

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON
AYUDANTÍAS EN EL I PERÍODO ACADÉMICO 2021

24.67%
75.33%

Estudiantes con
ayudantías
Estudiantes sin
ayudantías

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON
AYUDANTÍAS EN EL II PERÍODO ACADÉMICO
2021

28.08%
71.92%

Alumnos con
ayudantías
Alumnos sin
ayudantías

AYUDANTÍAS
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021
Carrera
Actuación y Dirección Escénica
Comunicación para TV e Información y Noticias
Comunicación para TV, Relaciones Públicas y Protocolo
Producción, Realización y Dirección de TV

No.
26
24
17
8
TOTAL

75

AYUDANTÍAS
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2021
Carrera
Actuación y Dirección Escénica
Comunicación para TV e Información y Noticias
Comunicación para TV, Relaciones Públicas y Protocolo
Producción, Realización y Dirección de TV

No.
25
24
16
8
TOTAL 73

ESTUDIANTES CON FINANCIAMIENTO DURANTE EL AÑO 2021:
Para aquellos estudiantes que por alguna razón no pueden acceder a las formas
tradicionales de pagos, el ITV ha creado una forma de CRÉDITO O
FINANCIAMIENTO que les da alternativas más cómodas y a
plazos, permitiéndoles con ello estudiar en el ITV y graduarse en la carrera de
su elección, incluso en algunos casos antes de haber terminado de pagar su
carrera completa.
Durante el 2021, en el primer período académico, 298 estudiantes de 304 que
estuvieron matriculados en el primer período académico, tuvieron
financiamiento; lo que equivale que a un 98% de los estudiantes se les otorgaron
planes especiales que les permitió estudiar en el ITV. En el segundo período
académico 258 estudiantes de 260 que estuvieron matriculados tuvieron
financiamiento; lo que equivale que a un 99.23% de los estudiantes se les
otorgaron planes especiales que les permitió estudiar en el ITV. A continuación
el detalle de lo mencionado:

TOTAL ESTUDIANTES CON CRÉDITO EN EL 2021

Período Mayo - Septiembre 2021

Período Octubre 2021 – Marzo 2022

Total de
estudiantes

Estudiantes
con Crédito

Total de
estudiantes

Estudiantes con
Crédito

304
100%

298
98%

260
100%

258
99.23%

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON CRÉDITOS EN EL I
PERÍODO ACADÉMICO 2021
2%

Estudiantes con
créditos
98%

Estudiantes sin
créditos

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON CRÉDITOS EN EL II
PERÍODO ACADÉMICO 2021
0.77%
Estudiantes con
crédito

99.23%

Estudiantes sin crédito

Es importante señalar que un mismo estudiante puede ser beneficiado con las
tres formas de apoyo, pues estas no son excluyentes en sí mismas. Si se hace
una correlación entre los datos anteriormente presentados, podemos concluir
que las políticas de acción afirmativa del ITV, aportan de manera significativa
al cumplimiento del Plan de Igualdad del instituto.
Dentro de esta línea y consientes que la responsabilidad social, no debe estar
solamente conectada con la institución internamente, sino que además, se
debe promover externamente; se resalta el hecho que dentro de los objetivos
del POA del ITV en el 2021, se planteó reforzar el Plan de Igualdad desde
algunas aristas determinando por ello acciones que generaron en los
estudiantes y en la comunidad educativa en general, una conciencia social que
desde los valores del Instituto mantengan el respeto, la solidaridad, la equidad
y la igualdad en el ITV. Desde estos parámetros, se generaron también
actividades puntuales, que como se verá a continuación apoyaron el Plan de
Igualdad y permitieron ampliar el horizonte de responsabilidad social que todo
profesional ecuatoriano debe tener para alcanzar un mejor vivir.
A continuación se muestra en la tabla y gráfico, las acciones, resultados y costos
que se generaron en el 2021 y que refuerzan como se ha mencionado el Plan de
Igualdad del ITV como parte del seguimiento del POA del ITV en el 2021.

Cumplido y Logrado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Difusión de Valores

Desarrollar Consciencia
de Responsabilidad

Promover Proyectos y
Actividades
Sensibilizadoras

Cumplido y Logrado

C. SEGUIMIENTO A GRADUADOS DEL ITV:
El ITV también tiene como política prioritaria, el mantener un sistemático
seguimiento a graduados, que conecta al ITV con una información
relevante que retroalimenta la planificación curricular y el desarrollo del
proceso educativo general; y con base a lo que los graduados viven y
desarrollan profesionalmente se realizan acciones que coadyuvan al
crecimiento institucional y a mantener la excelencia académica.
A continuación se muestra el proceso de seguimiento a graduados realizado en
el 2021 y que denota que no solo se retroalimenta al ITV con lo que viven
profesionalmente los graduados, sino además se mantiene conectado al medio
con todo lo que como profesionales ofrece y se brinda quienes tienen el título
del ITV.

Contacto con Graduados del ITV
Seguimiento de Graduados (Ene - Dic)
Encuentros con Graduados (Abr, May, Sept, Oct)
Actualización de Red S.P. (Feb, Abr-Jul, Nov, Dic)

Conexión Graduados y Estudiantes (Jul, Ago)

En el tema del número de graduados del año 2021, es importante acotar que
muchos de los egresados, lograron obtener su título profesional en el carrera
de su elección; sin embargo y producto de la pandemia, algunos de ellos no
lograron cumplir con sus procesos de titulación, por lo que se les dio la
posibilidad de hacerlo en el 2022, como una forma de apoyo y solidaridad.
Se presenta a continuación, los graduados por carrera durante el 2021:

CARRERA
Tecnólogo en Producción y
Realización de Televisión,
Mención Dirección de TV
Tecnólogo en Comunicación
para Televisión, Mención
Información y Noticias
Tecnólogo en Comunicación
para Televisión, Mención
Relaciones Públicas y Protocolo
Tecnólogo en Actuación para
Televisión, Mención Dirección
Escénica
Técnico Superior en
Actuación para Televisión
TOTAL DE GRADUADOS
EN EL 2021

No.

11

27

20

10
1

69

D. CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS:
Con la condición de Superior Universitario, se impulsaron cinco carreras nuevas
que fueron el resultado de un proceso de investigación en el medio y en el mercado
propiamente dicho, por lo que se trabajó arduamente durante todo el 2021 en
lograr que las carreras sean aprobadas por el CES y con ello responder a lo que el
medio demandaba en torno a los nuevos profesionales que cubrieran la demanda
actual.
Las carreras que se crearon fueron:
✓ Producción y Dirección de Televisión con Gestión en Contenidos Digitales
✓ Comunicación Social para Televisión y Medios Digitales
✓ Comunicación para Televisión, Relaciones Públicas y Estrategias Digitales
✓ Actuación, Dirección Escénica y Emprendimiento Digital
✓ Marketing y Comunicación Digital
Es importante remarcar que el proceso de creación de carreras fue
cuidadosamente pensado y se impulsarán para el primer período académico del
año 2022, como se puede observar en la tabla y gráficos que a continuación se
muestran:

Proceso de Creación de la carrera de Marketing y Comunicación Digital

1.
Investigación
de carrera
enero 2021 --->

2.
Propuesta
de carrera

3.
Creación de
carrera

----->

----->

4.
Promoción
de carrera
---> noviembre 2021

E. ESTRUCTURAS FORMATIVAS ACORDES A LA CONDICIÓN DE SUPERIOR
UNIVERSITARIO Y LAS NUEVAS CARRERAS :
La condición de Superior Universtitario, implica una responsabilidad mayor como
institución de educación superior, razón por la cual durante el 2021, se hizo una
reestructuración académica enfocada a la formación de las cinco carreras de
Superior Universitario que el ITV promoverá en el año 2022, como una forma de
responder a las necesidades del medio laboral actual.
La formación Superior Universitaria, genera un saber hacer complejo que conlleva
procesos de enfoque en emprendimiento, innovación y formación empresarial, es
por ello que las nuevas estructuras pedagógicas están configuradas, organizadas y
sistematizadas para garantizar la calidad, excelencia y éxito académico y
profesional.
A continuación se presenta un gráfico con las carreras impulsadas del ISU y una
tabla de seguimiento en la que se podrá observar el proceso:

CARRERAS IMPULSADAS DEL ISU

Actuación, Dirección
Escénica y
Emprendimiento
Digital

Comunicación Social
para TV y Medios
Digitales

Producción y
Dirección Audiovisual
con Gestión en
Contenidos Digitales

Comunicación para
TV, Relaciones
Públicas y Estrategias
Digitales

Marketing y
Comunicación Digital

II.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ITV EN EL 2021:
En relación a la GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, el manejo del
presupuesto del 2021, se ha visto gravemente afectado producto de la pandemia y
de la situación de crisis que está atravesando el Ecuador, la educación superior y las
familias de los estudiantes. Sin embargo pese a lo mencionado, se la manejó de
forma muy cauta para lograr sostener al ITV hasta que la situación mejore para
todos.
A continuación se presenta el detalle de los ingresos y egresos durante el 2021, en
los dos períodos académicos
PRESUPUESTO DEL ITV EN EL 2021:
La autogestión, en el marco educativo es un pilar que permite desarrollar todas las
estrategias educativas y administrativas de una Institución de Educación Superior;
es por ello que desde la autonomía responsable, se desarrollan estructuras
financieras que como se verán a continuación establecen las políticas de gestión del
ITV.
En la tabla y gráfico que presentamos a continuación se demuestra el proceso de
planificación sistemática que encamina la gestión del ITV y enfoca las formas en las
que se estructuran los procesos de inversión; es por ello que desde el seguimiento
presentado en el POA 2021, vale resaltar las acciones y resultados que se dieron en
el ITV durante el 2021:
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Toda gestión financiera depende de los ingresos que se tengan y sobre los que se
estructuran las necesidades y los montos de inversión que se determinan en orden
de prioridad.
A continuación se detallan los ingresos y egresos del 2021 que fueron distribuidos
durante el año en curso de la siguiente manera:

INGRESOS PAO I - 2021

COMUNICACIÓN PARA TV,
RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO
COMUNICACIÓN PARA TV E
INFORMACIÓN Y NOTICIAS
PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TV

# Estudiantes

Porcentual

56

21.09 %

96

36.16 %

38

14.31 %

ACTUACIÓN Y DIRECCIÓN
ESCÉNICA

114

28.44 %

TOTAL INGRESOS PAO I

304

100 %

INGRESOS PAO II - 2021

COMUNICACIÓN PARA TV,
RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTOCOLO
COMUNICACIÓN PARA TV E
INFORMACIÓN Y NOTICIAS
PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TV
ACTUACIÓN Y DIRECCIÓN
ESCÉNICA
TOTAL INGRESOS PAO I

# Estudiantes

Porcentual

43

18.92 %

85

37.41 %

35

15.40 %

97

28.27 %

260

100 %

TOTAL DE INGRESOS 2021

100 %

AYUDANTÍAS Y BECAS

-

12.00 %

CUENTAS POR COBRAR

-

21.74 %

INGRESOS NETOS 2021

66.26 %

Los ingresos del 2021 arriba detallados, provenientes de los cobros de matrículas y
aranceles, fueron utilizados para cubrir la gestión administrativa, docente y
académica principalmente; procurando con ello mantener la excelencia, continuar
con los procesos de investigación y vinculación con la sociedad y apoyar a
estudiantes que producto de la crisis actual, se les dificultaba continuar o empezar
sus estudios y poder tener acceso a una educación superior de calidad. Sin embargo,
como se puede apreciar en la tabla anterior, actualmente existen muchas cuentas
por cobrar de estudiantes que no han podido cancelar sus valores pendientes.

EGRESOS
PORCENTUAL
SUELDOS: Personal Académico,
Administrativo y Servicio

39.84%

PROFESORES TIEMPO PARCIAL

6.53%

BENEFICIOS SOCIALES

11.49%

SERVICIOS PRESTADOS VARIOS

2.26%

SEGUROS

6.42%

GUARDIANÍA Y SEGURIDAD

8.56%

MANTENIMIENTOS

2.18%

INVERSIONES EN ACTIVOS

0.18%

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

0.53%

MERCADEO Y PROMOCIÓN

0.51%

MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS

2.38%

SERVICIOS BASICOS

1.72%

SUMINISTROS
ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
VINCULACIÓN

0.62%
0.99%

INVESTIGACIÓN

8.73%

GASTOS ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS E IMPREVISTOS

0.79%

IMPUESTOS

3.43%

CUENTAS POR PAGAR 2020

2.85%

TOTAL EGRESOS 2022

100%

Finalizamos el año 2021 con egresos equivalentes al 97.59% de los ingresos netos, lo
cual resultó en un excedente de 2.41% de los ingresos, correspondiente a proyectos
de vinculación, publicaciones artísticas, capacitación docente y otras actividades que
debido a la pandemia no se pudieron ejecutar en su totalidad. Estos excedentes
serán invertidos en el 2022.

III.

ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021 TENDIENTES A VINCULAR AL ITV
CON LA COMUNIDAD
A. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN:
En cuanto a la VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, es una política institucional, que
está determinada en el PEDI y el POA como el segundo de los objetivos
estratégicos sobre los que se debe intervenir anualmente y que reza: "Vincular
al ITV en proyectos y actividades con la comunidad, manteniéndolo como una
prioridad institucional"; además está incluido en el Plan de Igualdad del ITV, en
el tercer Eje, en el que se considera la vinculación como un eje central de acción
que busca "Promover actividades, proyectos y programas tendientes a atender
necesidades y problemáticas prioritarias que permite impulsar acciones que
eleven la calidad de vida de la población" atendiendo necesidades y
problemáticas prioritarias de las comunidades o grupos sobre los que se pudiese
intervenir y aportar.
Se debe enfatizar que producto de la pandemia, se dificultó realizar algunas
actividades y proyectos que son de ejecución anual, pues muchas de ellas
requerían de la presencialidad absoluta para cumplir sus objetivos y otras el OCS
del ITV decidió hacerlas de manera virtual como por ejemplo los Premios ITV, que
se realizaron el 31 de mayo del 2021 y se transmitieron por el canal virtual del
ITV y que como todos los años contaron con la participación de estudiantes y
docentes de las diferentes carreras. Durante su grabación y transmisión, se
cumplieron con todas las normas de bioseguridad establecidas en el ITV. El
programa fue transmitido a través del canal de YouTube institucional
ITVECUADOR, logrando un alcance de 74.683 vistas, permitiendo que
internautas, tanto del territorio nacional como a nivel globalizado, puedan
acceder a él.
Otro de los proyectos de vinculación que se realizaron en redes sociales, fue: “5
curiosidades", en él se plantea para Tik Tok y Reels del ITV una iniciativa de llegar
a la comunidad en general, y brindarle información con temas relacionados al
mundo artístico, escénico y audiovisual. Se desarrolló desde el 16 de octubre de
2021 hasta el 12 de enero de 2022.
“¿Sabías que?” fue también un proyecto artístico que buscó impulsar la cultura
pero sobre todo en referencia al origen de ciertos términos, costumbres,
tradiciones y despertar curiosidad en los jóvenes con un contenido atractivo a
través de spots dramatizados publicados y difundidos en Instagram y Tik Tok.

La Loma III Edición, una publicación que se ha hecho ya en su tercera edición, ha
permitido, desde una mirada y perspectiva juvenil, abordar temas y hacer
reportajes sociales y emprendimientos que permiten a la comunidad encontrar
un espacio de exposición. Adicional a la publicación en la página web
institucional del ITV, se hizo una publicación con todos los artículos en el
Instagram y Facebook del ITV para lograr tener un alcance mayor entre la
ciudadanía.
Desde estos mismos espacios vinculantes, se realizaron también una serie de
Actividades de vinculación que detallamos a continuación:
IMPULSARTE: Esta actividad se llevó a cabo en Balzar, con la participación de
niños y jóvenes entre 10 y 25 años, para ayudarles a desenvolverse, explorar y
potenciar su talento en áreas como el canto, actuación, danza y recitación; se la
realizó el 24 de julio de 2021.
LA BUTACA. Se llevó a cabo en Portoviejo – Manabí. Una actividad que presentó
3 micro obras de teatro y se realizó el 20 de marzo de 2021.
NOCHE DE ESTRELLAS. Fue un concierto que se transmitió a través de Facebook
Live, con la conducción de estudiantes del ITV, permitiendo que de forma gratuita
la comunidad en general acceda a esta propuesta artística potenciando el talento
nacional. Se realizó el 26 de febrero de 2021.
“LAS AMIGAS LO COMPARTEN TODO”. Fue una puesta en escena que se
presentó del 5 al 11 de agosto del 2021 y permitió la sana distracción de quienes
acudieron como público.
ORIENTACIÓN VOCACIONAL A ESTUDIANTES DE COLEGIOS DEL PAÍS: Las visitas
a los colegios, al igual que los premios ITV, son parte constante del trabajo
vinculante que se realiza en el Instituto; la pandemia si bien es cierto dificultó su
ejecución se pudo participar en 4 casas abiertas en la ciudad de Guayaquil, 3
casas abiertas en provincias y se dieron 11 charlas virtuales tanto en Guayaquil
como en provincias logrando orientar a muchos estudiantes que debían tomar
sus decisiones vocacionales y se les ayudó a clarificar las ofertas académicas
relacionadas con sus intereses, habilidades y destrezas, de forma que se les
facilite la decisión en el caso de desear carreras relacionadas con áreas
específicas en arte, comunicación, audiovisual o desarrollo productivo.

A continuación se presenta el cumplimiento general anual de lo planteado en el
POA con tablas y gráficos que permiten visualizar el trabajado durante el 2021,
en lo que a vinculación con la comunidad se refiere.

B. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
Las prácticas pre-profesionales laborales y de vinculación en el ITV se
desarrollan considerando factores que garantizan el desarrollo, seguimiento y
evaluación de los practicantes; es por ello que además de la asignación del
tutor que las direcciona, se mantiene un proceso de seguimiento y evaluación
constante, como una forma de medir el desempeño de los practicantes en las
diferentes empresas y medios.
A continuación, presentamos algunas de las valoraciones realizadas con el
medio para determinar la percepción del trabajo realizado por los 50
estudiantes practicantes en las diferentes empresas, fundaciones y medios
donde estuvieron los practicantes del ITV.
•

Como se mencionó anteriormente, 50 fueron los de estudiantes que
realizaron sus prácticas en las diferentes carreras y se considera importante
tomar algunas de las variables resultantes del seguimiento y evaluación
realizadas tanto en empresas y fundaciones, como con los estudiantes, para
demostrar en la Rendición de Cuentas del 2021, que el trabajo realizado en
el ITV está conectado directamente con el medio laboral y comunitario; así
podemos resaltar que la percepción general hacia el desempeño de los
estudiantes practicantes del ITV es muy alta, pues el 100% consideran que su

trabajo es excelente y muy bueno. Esto indiscutiblemente refuerza el
posicionamiento del instituto:

Desempeño general del
estudiante
26.92

Excelente
Muy Bueno
73.08

Bueno
Regular

Deficiente

•

Cuando se evaluó la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en la
carrera en su formación profesional, el resultado fue muy bueno, pues el
96.16% de los encuestados consideran que de forma excelente y muy buena,
logran aplicar sus conocimientos y solo el 3.84% lo consideran bueno.

Aplicación adecuada de los
conocimientos adquiridos durante
su formación
3.84

15.39

Excelente
Muy Bueno
Bueno
80.77

Regular
Deficiente

•

Uno de los aspectos académicos que más se trabajan en el ITV, es el
incentivar en los estudiantes la recursividad para resolver problemas y suplir
necesidades; al valorarla el resultado fue excelente, pues el 100% de los

empleadores y personal encuestado determinaron que los practicantes del
ITV responden adecuadamente y de formas recursivas a lo que se requiere
de ellos.

Recursividad para encontrar
soluciones, resolver o completar las
tareas asignadas
Excelente

46.15
53.85

Muy Bueno
Bueno
Regular

Deficiente

•

El desarrollo de habilidades blandas en el ITV es una prioridad, por lo que se
evaluaron algunos aspectos relacionados con ellas, dentro de las que vale
destacar, la actitud que presentan los estudiantes ante el trabajo asignado y
que fue muy valorada por todos quienes trabajaron con los practicantes del
ITV, pues consideran que en un 100% tienen una actitud entre excelente y
muy buena:

Actitud frente al trabajo y a lo
asignado

Excelente

30.76

Muy bueno
69.24

Bueno
Regular
Deficiente

•

Desde otra perspectiva, se evaluó con los estudiantes que culminaron sus
prácticas pre-profesionales, algunos aspectos entre los que vale destacar

principalmente si veían relación o conexión entre lo aprendido en el ITV y lo
realizado y aplicado durante su proceso de prácticas o pasantías; la respuesta
fue rotunda, un 100% los alumnos consideran que si está conectado y tiene
relación; lo que deja ver que el proceso formativo responde a las necesidades
profesionales del medio y los estudiantes están en capacidad de afrontarlos
con completa seguridad y eficiencia.

¿Considera que su formación
profesional le ayudó a
desempeñarse adecuadamente en
la empresa?

SI
NO
100

ALGUNAS VECES

En términos generales, la valoración de todas las variables evaluadas con el medio
empresarial, fundaciones, el medio en general y los estudiantes practicantes ha
sido alta, lo que denota una formación integral y de excelencia. En el informe de
prácticas preprofesionales, que reposa en el Instituto se encuentran en detalle
todos los resultados con sus respectivos gráficos.

IV.

ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021 TENDIENTES A FORTALECER LA
FUNCIÓN DOCENCIA EN EL ITV:
El tercer objetivo estratégico sobre el cual se planifican los objetivos tácticos y las
estrategias, se centra en el "Fortalecer la planta docente del ITV"; es por ello que
las acciones planificadas, se dan en las líneas de capacitación y actualización,
desarrollo de la creatividad, publicaciones y producciones y evaluación docente,
como se puede observar en lo que a continuación presentamos:

EVALUACIÓN DOCENTE: Se mantuvo durante el 2021, el sistema de coevaluación,
heteroevaluación y autoevaluación como se puede apreciar en la tabla de
seguimiento presentada a continuación; aclarando que una vez concluidos los tres
tipos de evaluaciones, se realizó la respectiva retroalimentación con cada docente.
Se evaluaron aspectos relacionados con la metodología, manejo de la clase virtual,
conocimientos y forma de transmitirlos, desde las perspectivas de los directivos o
docentes par, de los estudiantiles y las propias; determinando así las fortalezas y
debilidades de cada docente, la media docente global y por nivel y un completo
proceso de análisis que permitió al Órgano Colegiado Superior, tomar los
correctivos necesarios para potenciar el fortalecimiento de la planta de profesores
del ITV y ratificar al 100% de los docentes por sus buenos desempeños.

Proceso de Evaluación Docente (I PAO)

1.

2.

3.

Evaluación

Retroalimentación

Correctivos

junio 2021 --->

----->

---> agosto 2021

Proceso de Evaluación Docente (II PAO)

1.

2.

3.

Evaluación

Retroalimentación

Correctivos

noviembre 2021 --->

----->

---> enero 2022

PRODUCCIONES DOCENTES: Se hicieron muy pocas producciones artísticas de
manera presencial, pues por la crisis sanitaria, la mayoría de ellas se mantuvieron
desde la virtualidad, lo que constituyó un reto inmenso para los docentes que
estaban acostumbrados a la presencialidad y que por la pandemia, tuvieron que
hacer uso de su creatividad para impulsar el aprendizaje y generar propuestas
artísticas de calidad que fueron presentadas y publicadas en las redes sociales del
ITV, incluyendo trabajos y presentaciones integrales que, desde los diferentes
lugares docentes, promovieron el aprendizaje de los estudiantes y el realce de las
fortalezas del trabajo de excelencia realizado en el instituto.
PUBLICACIÓN REVISTA DEL ITV: Como resultado del trabajo conjunto del docente
responsable de la cátedra de Redacción Periodística y sus estudiantes, se realizó la
publicación virtual de la segunda edición de la revista digital “La Loma”; que se
socializó en nuestra página institucional:
Link página web ITV: www.itv.edu.ec
Link revista digital La Loma:
https://www.itv.edu.ec/instituto/academico/biblioteca/LA%20LOMA%203.pdf?_
ga=2.146591603.614090636.16508407061526743339.1629820697&_gl=1*1oe494z*_ga*MTUyNjc0MzMzOS4xNjI5ODIwNj
k3*_ga_RE3880MRC1*MTY1MDg0MDcwNS44NS4wLjE2NTA4NDA3MTYuMA..
En relación a lo mencionado, es importante incluir lo que en el seguimiento del POA
2021 del ITV se determina en estos aspectos y que deja translucir el trabajo
integrado que se realiza en el ITV, potenciando con ello el fortalecimiento de la
planta docente del Instituto.
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ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021 TENDIENTES A MEJORAR LAS
INSTALACIONES: LABORATORIOS, AULAS, TALLERES, EQUIPAMIENTO
E INFRAESTRRUCTURA EN GENERAL:
En cuanto a la INFRAESTRUCTURA del ITV, en el 2021, se dio mantenimiento a la
infraestructura del ITV, tomando acciones para solucionar todo lo que pudiese
requerir intervención.
De igual forma durante el 2021, se logró también dar mantenimiento a
laboratorios, equipos, estudios, talleres, entre otros, de forma que su funcionalidad
no se viera afectada en lo más mínimo y se pudiesen dar las clases presenciales
prácticas planificadas para el año en curso.
Lo invertido en este ámbito se lo puede apreciar en la tabla y gráfico presentado a
continuación:

14000

$13.581 (102%)

12000
10000

$8.827 (98%)

8000
6000

$2.961 (99%)

4000
2000
0
Infraestructura

Equipamiento
Monto Asignado

VI.

Necesidades varias

Monto Invertido

ACCIONES REALIZADAS EN EL 2021 TENDIENTES A DESARROLLAR LA
INVESTIGACIÓN EN EL ITV:
Partiendo que el cuarto objetivo estratégico del ITV es "Fortalecer la investigación,
innovación y emprendimiento en el ITV" durante el 2021, se mantuvo la
investigación potenciando los proyectos que estaban en vías de desarrollo y que en
el 2021, empezaron a concretarse de forma altamente exitosa, promoviendo con
ello productos innovadores, de vinculación y de aporte social y cultural, enfocados
en las líneas de conocimiento, arte y tecnología hacia las que apuntaron los
proyectos emprendidos durante el 2021.

Como se puede apreciar la investigación en el ITV se potencia en proyectos que
determinen innovación en las áreas de las carreras; es por ello que en el 2021, se
trabajó arduamente en dos proyectos que buscan no solo innovar sino además
impactar en las nuevas formas de hacer arte en Ecuador y el mundo. Por lo que
podemos destacar los dos proyectos que durante el 2021 fueron desarrollados y que
como se verá a continuación son completamente innovadores:
a. AUDACIA, es una idea innovadora que responde al consumo de la nueva
tecnología por parte de las audiencias, permitiendo que las cadenas de
televisión, con el nuevo concepto en las formas de producir el audiovisual,
enganchen a los televidentes o público que usan sus celulares, tablets o
computadoras para ver audiovisuales, permitiendo con ello la tan esperada
interacción de lo tradicional con los espectadores digitales y logrando la
participación activa de un consumidor que busca fusionar las diferentes
plataformas tecnológicas. Conseguirlo implicaba que se debía partir, no del
usuario tradicional, sino de una generación que posee estructuras diferentes y
que está migrando del consumo de televisión abierta, al consumo preferencial
de contenidos digitales por lo que es imperante mantenerlos fieles a sus
programas y generar con ello audiencia. El proyecto AUDACIA ya está patentado
y tiene programado comercializarse en el 2022.
b. RESAK III: Es una web novela, que responde a los cánones del consumidor actual,
que maneja gustos y preferencias mucho más dinámicas y participativas, en la
que se plantea un nuevo desafío, que se centra en crear una historia en donde,
a partir de una escena determinada se van ampliando las posibilidades de
desarrollo de la trama, terminando la historia con 64 posibles finales y en donde
el espectador va decidiendo el rumbo de la acción, mediante la selección de
escenas en el desarrollo narrativo de la serie. Con ello, y aprovechando la
coyuntura de esta nueva producción innovadora realizada por el ITV, se busca

impactar e innovar nuevamente en lo que a tendencias artísticas podrían darse
actualmente en el medio y el mercado, producto de los cambios tecnológicos
que han marcado el rumbo del consumo audiovisual y con ello la forma de
producirlos. El proyecto está terminado y se busca comercializarlo en el 2022.

Lo anteriormente explicado y descrito reposa en el ITV en archivos que lo respaldan
íntegramente.
Se puede, con todo lo anteriormente expuesto, confirmar una vez más que el Instituto
Superior Tecnológico Universitario de Estudios de Televisión ITV, continúa
manteniendo un posicionamiento en el medio y una aceptación social en todas las
actividades que se programan. De igual forma la imagen positiva y reconocida que
tiene le abre las puertas en cada campaña que inicia, en cada evento que promueve y
en cada aporte investigativo que emprende. Desde este lugar se concluye que el ITV
responde a su Misión, Visión, Objetivos, Valores y propósitos claros, enmarcados en
un ámbito de integridad y apego a sus principios y valores éticos.
Para el proceso de SOCIALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021, el Órgano
Colegiado Superior aprobó las siguientes acciones:
a. Enviar informe a las instancias reguladoras de la Educación Superior: CES,
SENESCYT y CACES.
b. Socializarla con la Comunidad Educativa a través del portal electrónico del ITV.
c. Publicar el documento en el portal del ITV.
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