
RENDICIÓN DE CUENTAS 

2020-2021



MISIÓN Y VISIÓN

 MISIÓN INSTITUCIONAL:

Entregar a la sociedad profesionales con una elevada formación tecnológica y humanista,

críticos, creativos, con sólidos conocimientos en tecnología en sistemas, además con

conocimientos en valores intelectuales, estéticos, referidos a la naturaleza y al medio ambiente,

posibilitando su ingreso a trabajos dignos, capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad

ecuatoriana.

 VISIÓN INSTITUCIONAL:

Ser un referente nacional en la formación de tecnólogos de calidad, fundamentados en un

modelo educativo moderno, investigación permanente y una eficiente gestión administrativa,

en armonía con las demandas de la comunidad; vinculados al funcionamiento del Instituto.



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

 PLANIFICACION ESTRATEGICA

El plan estratégico de desarrollo institucional 2016 – 2020 ha sido la guía durante el
desarrollo operativo integral en el año 2020, siendo su principal objetivo cumplir con cada
uno de los indicadores y estándares de la evaluación con miras a la acreditación.

El objetivo institucional del ISTBMV está dirigido hacia estudiantes y docentes basados en
un servicio académico de calidad, de carácter científico y práctico, que permita no sólo
la obtención de información, sino la construcción de conocimientos de manera individual
y colectiva. Este conocimiento relacionado con su área profesional de interés, asociada
al manejo de nuevas tecnologías y competencias de comunicación socio humanísticas
que sumado a los valores complementan su formación.

 PLANIFICACION OPERATIVA

El ISTPBMV planifica sus actividades operativas anualmente, en concordancia con la
planificación estratégica, de manera que se determinen los objetivos a corto, mediano y
largo plazo, se identifican las acciones, se destinan los recursos necesarios para su
consecución y se designan los responsables de su implementación y seguimiento.



POLITICA SOBRE ACCION AFIRMATIVA

 Un aspecto importante dentro del ámbito de la gestión del instituto es la acción

afirmativa, entendida como parte de los procesos institucionales y que funciona de

manera transversal integrando todo el accionar institucional. El ISTPBMV aplica

políticas y normativas que garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso,

permanencia, movilidad y egreso del sistema educativo, fomentando la equidad de

género, religión, etnia, condición socioeconómica o discapacidad para todos los

actores, en el marco de la normativa vigente del sistema educativo.

 El Instituto Superior Tecnológico Particular Bolívar Madero Vargas, en su afán de servir a

la comunidad educativa de la ciudad de Machala, la provincia y porque no decirlo

del país en general, es una institución que no percibe ningún fin de lucro sino por el

contrario siempre ha tratado de brindar a sus estudiantes un servicio de calidad y

calidez percibiendo valores relativamente bajos por matrículas y aranceles si los

comparamos con otras instituciones de educación primaria y media.



FORMACION IT-ESSENTIALS : 

PC HARDWARE AND SOFTWARE C32 PARA 

DOCENTES 2020 

Certificación para formar parte de la planta de docentes

de CISCO, requisito indispensable para ser parte de las

academias locales de CISCO ECUADOR .

Certificación otorgada a la Ing. Sist. Andrea Cartuche Jara,

después de haber realizado el curso de FORMACION IT-

ESSENTIALS, y pasar todos lo exámenes para dicha

certificación como docente de CISCO, el 09 de Abril del

2020.





FIRMA DE CONVENIO CON CISCO PARA 

FORMAR PARTE DE SUS ACADEMIA 

LOCALES ECUADOR

Después de haber tenido múltiples reuniones con los líderes

de CISCO ECUADOR, y de haber cumplido con los

requisitos, se realizó la firma de convenio con nuestra

institución, el 14 de Abril del 2020, el cual consta de la

utilización de la plataforma de NETACAD de CISCO con

diferentes cursos, en su mayoría gratuitos, con el aval de

docentes certificados de CISCO NETWORKING.





CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS 

REDES, CCNA1

Curso realizado por el Tlgo. Anl. Sist. José Luis Alvear Minga

para certificarse como profesor de CISCO en CCNA

(REDES), desde el 23 de Abril al 12 de Mayo del 2020.





LEARN-A-THON: MARATON DE 

APRENDIZAJE DE INTRODUCCIÓN AL 

INTERNET DE LAS COSAS

Maratón de Aprendizaje a nivel mundial con la finalidad de

fomentar conocimientos actuales a la comunidad en

general, desde los 13 a 50 años, realizado del 08 de junio al

09 de julio del 2020 de forma virtual, con 62 inscritos.



DIFUSIÓN DE LEARN-A-THON





NÓMINA DE ALUMNOS INSCRITOS



PROCESOS DE PROTECCIÓN DE LAS 

INVENCIONES DE TIPO TECNOLÓGICO EN 

EL MARCO DEL SENADI - SERVICIO 

NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES 



CHARLA MAGISTRAL DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA Y HACKING ÉTICO

31 DE JULIO DEL 2020



SESIÓN REGIONAL DE ACADEMIAS PERÚ Y 

ECUADOR, PARA PREMIAR A LAS 

ACADEMIAS PARTICIPANTES EN LA LEARN-

A-THON 2020

 Reunión para informar

de los avances que han

tenido las academias de

Perú y Ecuador y a su

vez premiar las

academias ganadoras

de la Learn-A-thon el 20

de Agosto del 2020.



Bienvenida



MICROLOCALIZACIÓN Y APPS MOVILES

21 DE AGOSTO DEL 2020

 Charla Magistral

a nuestros

estudiantes, en

conjunto con

algunos de otras

instituciones

educativas,

dictada el 21 de

Agosto del 2020

a las 19:00 pm

de forma

gratuita.





99 

ASISTENTES



CURSO GPON 2

DEL 12 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020
OBJETIVO GENERAL

 Preparar a los estudiantes, egresados y graduados de la carrera de Tecnología, del Instituto Tecnológico

Superior Particular “Bolívar Madero Vargas”, en Redes de Fibra Óptica GPON mediante la aplicación de un

seminario presencial con contenido actualizado, interactivo y práctico para enfrentar con éxito los desafíos

presentados por las nuevas tecnologías en Informática, Redes, y Telecomunicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Aprender lo que son las Redes de Fibra Óptica GPON y su aplicación en el campo profesional.

 Aprender las características, elementos y arquitectura de las redes GPON.

 Detallar la aplicación de la normativa de diseño CNT en las redes GPON.

 Considerar las precauciones necesarias para el uso de los elementos que intervienen en la construcción de

la Red GPON

 Construir una mini red, manipulando todos los accesorios y equipos involucrados para su perfecto

funcionamiento.





CONDECORACIÓN A MEJORES ALUMNOS 

EN SESIÓN SOLEMNE POR ANIVERSARIO DE 

LA INSTITUTCIÓN





CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 

CIBERSEGURIDAD

DEL 09 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020

 CURSO REALIZADDO POR LA INSTITUCIÓN, PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMA

GRATUITA EN EL CUAL AL PASAR EL EXAMEN ADQUIEREN UN CERTIFICADO CISCO

NETWORKING, LA DURACIÓN DEL CURSO FUE DESDE EL 09 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020,

REALIZADO EN LA MODALIDAD VIRTUAL, CON 42 INSCRITOS DE LOS CUALES 19 CONCLUYERON

.



INSCRITOS AL CURSO



INVITACIÓN FORMAL HOMENAJE 

DE BIENVENIDA A CISCO

 Se realizó una reunión de homenaje de

bienvenida a todas las academias locales

del Ecuador pertenecientes a CISCO

NETWORKING ACADEMY, el día viernes 11

de Diciembre del 2020 en la ciudad de

Riobamba.




