ACTA DE REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
En la sala de reuniones del ISTRA en la ciudad de Riobamba a los 03 días del mes de
Enero de 2017 siendo las 15h00 da inicio la reunión para tratar el siguiente orden del día:
•
•
•

Registro de asistencia de los Miembros.
Informe de rendición de cuentas
Puntos varios.

1.

Registro de asistencia de los Miembros.

Por medio de la Secretaria se da lectura a la lista de los miembros, para lo cual se constata
la presencia de: Dr. Edgar Frías, Lcda. Leggi Frías B., Ing. Clara Acaro, Ing. Edgar Frías,
Lcdo. René Bermeo, Lic. Carolina Cuadrado, Lic. Daniel Carrillo, Ing. Carla Buestán,
Ing. Diana Yagos. Ing. Pamela Guanulema, Lic. Silvia Revelo,
2.

Informe de Rendición de Cuentas.

El señor Rector Dr. Edgar Frías Borja da la cordial bienvenida a todos los presentes,
recalcando que es un día muy importante ya que en esta reunión se dará a conocer los
aciertos y desaciertos que se ha realizado en la Institución.
A continuación indica que durante el mes de Enero a Diciembre de 2016 se han realizado
varias actividades por parte de las autoridades de la Institución, se ha trabajado en el
sentido de pertinencia en autoridades, maestros y estudiantes de la institución, ya que
ellos conforman el pilar fundamental para que la institución tenga un crecimiento día a
día.
Se ha realizado encuesta en cuanto al servicio brindado por la Institución lo cual a
arrojado resultados positivos y satisfacción por parte los estudiantes.
Ratifico mi agradecimiento a todos quienes conforman esta gran familia como es la
educación y de igual manera me comprometo para seguir trabajando en bien de esta
noble Institución.

El MSc. Edgar Frías Borja igualmente indica que se da constantemente mantenimiento a
las instalaciones, ya que los estudiantes son un ente muy importante en el crecimiento de
la misma, siendo ellos el espejo para que futuras generaciones, sigan sus pasos.
De igual forma manifiesta que los estudiantes tienen un constante servicios de
internet con la Zona Wi Fi, que es un recurso prioritario para el desenvolvimiento de sus
actividades curriculares.

Se ha firmado diversos convenios en Instituciones Públicas y Privadas para Prácticas PreProfesionales y Vinculación con la Sociedad, de igual manera se realizó el Convenio con
la Universidad Indoamérica en el mes de Julio del año 2016, para que nuestros
Tecnólogos puedan acceder al Título de Tercer Nivel, EN LAS Carreras de Diseño
Gráfico y Contabilidad.
Se solicito a los estudiantes realizar el trabajo de Graduación mediante el Mecanismo de
Proyectos de Investigación y Emprendimientos, de igual manera se deja abierta la
posibilidad que lo hagan mediante el Examen Complexivo, para lo cual los alumnos
deben tener aprobada su Malla Curricular 100%, sus prácticas Pre-Profesionales y la
Vinculación con la Colectividad. Requisitos indispensables para presentar su Trabajo
Final de Graduación poder obtener el Título correspondiente, para los alumnos egresados
antes del 2008 y después del mismo.
Se dio cumplimiento hasta Diciembre del 2016 con la Graduación de los alumnos
Egresados según el Plan de Titulación, de acuerdo a la transitoria establecida por el
organismo Regulador de las Instituciones de Educación Superior.
3.- Puntos Varios
La Lic. Leggi Frías agradeceré al creador y mentor de esta institución por tener, muchos
aciertos con la juventud estudiosa, quien siempre a más de autoridad es considerado como
un amigo incondicional para ellos.
Se trabajo conjuntamente con los docentes de la Institución en cuanto al Proceso del Plan
de Mejoras del CEAACES.

Siendo las 18H00 se da por terminada la reunión, procediéndose hacer la entrega del
documento a los diferentes miembros asistentes.

