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Estimados miembros del Consejo Académico Superior del Instituto Superior Tecnológico Tsa’chila, debo comenzar mencionando que
luego de haber participado en un concurso de méritos y oposición fui nombrado rector del Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila el 19
de mayo de 2017, y de conformidad con lo que establecen los artículos 25, 27 y 66 párrafo segundo, de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES); y, el artículo 76, literales f y g del Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores vigente a la presente fecha,
en mi calidad de Rector del Instituto Superior Tecnológico Tsa’chila, presento a ustedes el informe de la gestión administrativa y
académica correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
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ANTECEDENTES

ISTT

Con fecha 5 de junio de 1992, mediante Acuerdo Ministerial Nº
1450, se eleva a categoría de Instituto Técnico Superior a la
Unidad Educativa “Julio Moreno Espinosa”, de la ciudad de
Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha,
ubicado en la Av. Quito y Chorrera del Napa, con el
funcionamiento de primero y segundo curso de
postbachillerato, especializaciones de Contabilidad de Costos;
y, Refrigeración y aire acondicionado;
El proceso de reconversión de los
Institutos Técnicos y Tecnológicos inicia
con la carrera de Logística en
Almacenamiento y Distribución la que
se aprobó el 15 de mayo de 2013 con
Resolución RPC-SO-18-No_156-2013.
Con fecha 25 de julio del 2014, mediante
la resolución RPC-SO-39-No.459-2014
se crea la Carrera de Planificación y
Gestión del Transporte Terrestre.
El proyecto de carrera de Técnico
Superior en Seguridad Ciudadana y
Orden Público (SCOP), modalidad
presencial (metodología dual) fue
aprobado por el Consejo de Educación
Superior, mediante Resolución No.

Con fecha 22 de septiembre de 2004, mediante Acuerdo
Ministerial Nº 234, se reconoce al Instituto Técnico Superior
“Julio Moreno Espinosa” de la ciudad de Santo Domingo de los
Colorados, de la provincia de Pichincha, la categoría de Instituto
Tecnológico, de acuerdo a lo previsto en la Disposición
Transitoria Décima del Reglamento General de los Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos y otorgarle licencia de
funcionamiento para las carreras de: Contabilidad y Auditoría.

RPC-SO-29-No.374-2015, del 29 de julio
de 2015.
El proyecto de carrera de Tecnología
Superior en Desarrollo Infantil Integral
fue aprobado por el Consejo de
Educación Superior, CES, mediante
Resolución RPC-SO-46No628-2015 del
16 de diciembre de 2015.
El proyecto de carrera Tecnología en
Superior en Seguridad y Prevención de
Riesgos Laborales fue aprobado por el
Consejo de Educación Superior,
mediante Resolución No. RPC-SO-02No 018-2016, de 13 de enero de 2016.

El instituto funcionó en las instalaciones
de la Unidad Educativa Kassama, a
partir del 16 de junio del 2016 se
encuentra
funcionando
en
las
instalaciones Del Servicio Ecuatoriano
de Capacitación Profesional SECAP,
Centro Operativo Santo Domingo,
ubicado en la Av. Abraham Calazacón
S/N Urb. María de Lourdes, siguiendo
las directrices de la Secretaría de
Educación Superior Ciencia Tecnología
e Innovación SENESCYT. El 13 de
febrero se inaugura las nuevas
instalaciones con presencia de las
autoridades de turno, las mismas que
están ubicadas en Av. Los Anturios
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entre calle B y Kassama sector Nuevo
Horizonte.

Además, se cuenta con las nuevas
instalaciones que se encuentran
ubicadas en Av. Los Anturios entre calle
B y Kassama sector Nuevo Horizonte.
La institución recibe bachilleres,
hombres y mujeres, de todo el país; la
mayor parte de los/las estudiantes son
de la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, pero también se cuenta con
ISTT ISTT
estudiantes de la provincia de Manabí
(Pedernales y El Carmen), provincia de
Esmeraldas, (La Unión y Esmeraldas), la
provincia de Los Ríos (Quevedo y
Patricia Pilar) así también de la provincia
de Pichincha de las localidades de
Tandapi y Quito.

El 8 de marzo mediante resolución RPCSO-08-No.139-2017 del 8 de marzo el
Instituto Tecnológico Superior Julio
Moreno Espinosa para a llamarse
Instituto
Superior
Tecnológico
Tsa’chila.

Ubicación y zona de influencia del
ITS
Actualmente el Instituto Superior Tecnológico Tsa’chila se encuentra funcionando tanto en las instalaciones del EX
SECAP
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Misión:

ISTT

Ser una institución de aprendizaje
superior comprometida
con la
generación de alternativas de desarrollo
cultural, que forma profesionales
íntegros, con enfoque humanístico y
competitivo en su campo profesional; y
al mismo tiempo sean ciudadanos
comprometidos con el desarrollo
económico, político, social y cultural de
la ciudad y la provincia a través de la
investigación
tecnológica
y
la
vinculación con la comunidad.

Visión:
Conservar el prestigio institucional y
posicionarse en el mediano plazo como
un Instituto Tecnológico Superior de
calidad y calidez, con programas
académicos respaldados en las
demandas del cambio de matriz
productiva y el sector productivo, a
través de un diseño educativo
sustentable basada en la formación Dual
y en la andrología, con infraestructura
pensada en el futuro, formando
tecnólogos con mentalidad global,
reconocidos por sus competencias en el
entorno social.

CARRERAS QUE
OFERTA NUESTRA
INSTITUCIÓN
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Informe de actividades
administrativas
Durante el año 2017 se realizó la
selección de docentes en función del
crecimiento de la oferta académica del
instituto, para su posterior contratación
por parte de la SENESCYT.

ISTT ISTT

Se elaboró los siguientes documentos:
1. Se realizó el Reglamento de
Evaluación estudiantil el mismo
que fue enviado al Consejo de
Educación Superior.
2. Se presentó al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la
Educación
Educativa
(CEAACES), los cambios pertinentes el Plan de Fortalecimiento Institucional para el período 2016 – 2019.
3. Se generó un proceso de elección para el Consejo Estudiantil
del Instituto Tecnológico Superior Tsa’chila.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del año 2017 se realizaron
varios cursos y talleres de capacitación
para todo el personal docente y
administrativo del instituto en temas
tales como:
•

En abril se realizó el Taller informativo para estandarizar del
portafolio docente y sus elementos.

•

•

•

En mayo se realizó el curso de
capacitación docencia a los docentes policiales de la Carrera
de SCOP
En octubre se realizó una capacitación sobre el sistema de
Acreditación, Inscripción y Categorización de investigadores
Nacionales y Extranjeros
En noviembre se generó un Seminario Internacional de investigación.
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Hay que destacar que la capacitación
fue asumida por los propios docentes y
autoridades del instituto.

- Crear espacios de intercambio cultural
que promuevan el desarrollo de una
cultura de paz.

Se asistió a todos los cursos, seminarios,
talleres, realizados por: SENESCYT,
CES, CEAACES, SETEC, entre los que
podemos citar:

- Promover la responsabilidad social y
participativa en temas de equidad de
género, diversidad e inclusión.
- Desarrollar procesos investigativos en
la planificación, producción y ejecución
de proyectos innovadores.

•

CONFERENCIAS

ISTT

•

•

•
•

Encuentro de Rectores y Vicerrectores, Riobamba 2017.
Encuentro de construcción participativa de la normativa secundara
del Código Ingenios Quito 31 de
Octubre.
Taller sobre Centros de innovación
y transferencias de tecnologías
HUB como experiencia en caso de
otras zonas del Ecuador.
Taller dictado por CEACES Calidad
de la Educación.
Segundo Foro Internacional de
Aseguramiento de la Calidad en la
Educación Superior.

Septenario Sociedad
del Conocimiento
Evento desarrollado en el marco de la
celebración de las fiestas de
cantonización de Santo Domingo, con
la finalidad de hacer partícipe a la
comunidad
a
la
comunidad
interpelando al intelecto humano desde
actividades académicas,
sociales,
culturales, artísticas e investigativas,
con la participación de los estudiantes y
experticia de sus docentes.
OBJETIVOS:
- Incentivar la identidad institucional en
la apreciación critica del conocimiento
desde una perspectiva científica e
investigativa.

- Tendencias y desafíos de los campos
de formación en la educación superior.
Dr. Líder Olaya Córdova
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Mgs. David Tamayo.

Jefe de la Subzona Santo Domingo de
los Tsáchilas No. 23
- Plan de acción del simulacro en una
emergencia.
Mgs. Vásquez José Miguel
- Derechos culturales y gestión cultural
Erick Morán, Director Provincial del
Ministerio de Cultura y Patrimonio.
ISTT ISTT
FOROS

- Áreas de emprendimiento provincial
Ing. Govanny Benítez, Prefecto de la
provincia.
- Cosmovisión Tsa´chila, Saberes y
medicina
ancestral
Gobernador
Tsa´chila.
- Tendencias de la Gestión Logística en
Santo Domingo.
Mgs. Verónica Sánchez.
-Transporte público y calidad de vida
urbana.

- Seguridad ciudadana en santo
Domingo basada en el l nuevo modelo
de gestión de la policía.
Ab. Alex Ganchála Gutiérrez. Mayor de
Policía. DIRECTOR DE LA EFPL “SZSDT”.
- La seguridad ciudadana actual en
Provincia Santo Domingo de los
Tsáchilas
Coronel de Policía Estado Mayo Dr. Juan
Carlos Raza Pazmiño

- Diversidad e identidad, intercambio
cultural.
Grupo afro – “Yo también”
- Políticas públicas en la inclusión
educativa en la primera infancia.
Mgs. Alba Morillo, Dr. Fabián Jaramillo,
Dra. Jenny Campoverde, Ps.C. Rebeca
Manso, Antrop. Jenny Jaramillo.
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FERIA DE EXPOSICIÓN

PROFITT

ISTT

Feria de exposición de Proyectos De
Formación E Innovación Técnica Y
Tecnológica. PROFITT. Las carreas del
instituto presentan un proyecto de
innovación en la producción y
prestación de servicios.
OBJETIVO
- Desarrollar procesos investigativos en
la planificación, producción y ejecución
de proyectos innovadores.
INVITADOS: ENTIDADES PÚBLICAS.
-

Prefectura.

-

Policía Nacional

-

Casa de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín Carrión Núcleo de
Santo Domingo de los Tsáchilas

-

Ministerio de cultura.

-

Artistas independientes.

Festival artístico por la
cultura, diversidad y
ecología
Presentación artística cultural de cada
carrera promoviendo y valorando las
costumbres de los pueblos y
nacionalidades del Ecuador.
PARTICIPACIÓN: Estudiantes, docentes
y comunidad en general.
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Concejo Cantonal de Protección de
Derechos las capacitaciones docentes y
estudiantiles en el tema de Inclusión
educativa a desarrollada el 6, 7 y 8 de
septiembre de 2017 en las instalaciones
del Instituto Tsa´chila a continuación se
presenta los horarios establecidos para
cada grupo.

Ciclismo inclusivo, con
bicicletas adaptadas.

ISTT ISTT
Objetivo:
Desarrollar
procesos
participativos de inclusión educativa que
garanticen el bienestar integral de las
personas con discapacidad.

Inclusión Educativa

Participación: Estudiantes y docentes.

CONSEJO CANTONAL PARA LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS SD

Temas:

CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES Y
DOCENTES
La Unidad de Bienestar Estudiantil en
correspondencia al artículo 86 de la
LOES desarrolla en coordinación con el

- Inclusión según las oportunidades.
- Buen trato dirigido a personas con
discapacidad.
- Ejercicios prácticos de inclusión.

El proyecto del Ciclismo Inclusivo para
personas con discapacidad consta de
adaptar bicicletas dobles o triples para
promover la recreación, el deporte y la
salud en personas con discapacitas
visual, motora entre otras.
Previo al desarrollo de la actividad los
estudiantes que
voluntariamente
participaron
asistieron
a
una
capacitación para la socialización del
tema y la importancia que tiene este
proyecto, esta actividad fue realizada en
las instalaciones del Consejo Cantonal
para la Protección de Derechos de
Santo Domingo, Gracias a Miguel
Contreras es el autor de este importante
proyecto que beneficia a una población
históricamente vulnerada, y también es
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el creador de este modelo de bicicletas.
El evento tuvo una muy buena acogida
en la ciudad, pues apoyaron muchas
organizaciones, unidades educativas y
grupos de personas que gustan del
ciclismo como una forma de vida y de
transporte.

Participación: Estudiantes de la Carrera
de Planificación y gestión del transporte
terrestre

sector conocido como “El Círculo de los
Continentes” fue el lugar de encuentro,
luego avanzaron por la calle Río Baba
hasta la avenida Tsáchila y culminaron
en el sector de la Policía Nacional. “La
caminata fue propuesta por las
personas con discapacidad, como forma
de dar a conocer sus derechos, al llegar
al sitio de culminación se realizaron
unas
breves
palabras
de
agradecimiento por su presencia a las
diferentes instituciones y autoridades

ISTT

Objetivo:
Fomentar la participación estudiantil en
temas de desarrollo humano e igualdad
de derechos para construir una sociedad
más justa, comprometida con el
bienestar social.
Proporcionar una alternativa de
recreación e inclusión al ciclismo de
personas no videntes y discapacidad
motora.

Caminata por la inclusión
de las personas con
discapacidad.
Esta actividad se llevó a cabo el
domingo con fecha 3 de diciembre del
presente año, la actividad inició a las
09:00 y finalizó a las 11:00 horas, en el

Nalda Bustamante, secretaria ejecutiva
del Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos, manifestó que la
ciudadanía debe conocer las acciones
positivas que se pueden emprender
desde el Estado, la familia y de la propia
sociedad.

Graduación de los estudiantes
de la ii cohorte con el título de
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Técnicos
en
Seguridad
Ciudadana y Orden Público
Incorporar a los señores estudiantes con
el titulo de Técnicos en Seguridad
Ciudadana y Orden Público.

Se realizó la Casa Abierta y
Conferencias por el día de Seguridad e
Higiene del Trabajo con la finalidad de
Crear cultura a las empresas y
universidades sobre la Prevención de
Riesgos Laborales

-

Cruz Roja

-

Proveedores y Empresas dedicadas
al tema de Seguridad y Prevención
de Riesgos

-

ISTT ISTT

Participantes:

Participantes:

-

Autoridades provinciales, cantonales e institucionales

-

Dr. Vinicio Ponce catedrático de la
Universidad Central del Ecuador,

-

Docentes del instituto tsachila y
policiales

-

Dra. Geomara Gamarra funcionario
del IESS,

-

Estudiantes y comunidad educativa

-

Ing. Jimmy Romero Funcionario de
Ministerio de Trabajo Zonal 4 ,

-

Ing. German Paredes funcionario
de la Secretaría Técnica de Drogas
(SETED),

-

Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo,

Casa Abierta y
Conferencias por el día de
Seguridad e Higiene del
Trabajo

Dirigida a
estudiantes de las
universidades de Santo Domingo y
zonas aledañas, grandes empresas de la
zona y público en general.
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Encuentro Nacional
“Juntos para la Reducción
de Riesgos Exponer la
política pública de
Gestión de Riesgos y el
Marco de SENDAI
ISTT

Socializar
y
presentar
planes,
proyectos, las herramientas de gestión
de actores del SNDGR

Participantes

-

-

Secretaria Nacional de Gestión de
Riesgos
Estudiantes y Docentes de colegios, Institutos y Universidades
que sean afines a la Gestión de
Riesgos.

Primer Foro Logístico en
Santo Domingo de los
Tsáchilas y Presentación
Expo Logística 2017
Objetivo
Socializar procesos de formación de los
estudiantes de la carrera de Logística en
Almacenamiento y Distribución.

Participantes:

-

REYECHE

-

Agachaditos

-

Escuela de Formación Militar Chiguilpe

-

Asociación de Transporte de carga
pesada S&S
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Objetivo:
Socializar procesos de formación de los
estudiantes de la carrera de Desarrollo
Infantil Integral

En el área tecnológica
se
realizaron
las
siguientes actividades.

Participantes:

Casa Abierta
“DESARROLLO INFANTIL
INTEGRAL”

Ministerio de Inclusión Económica y
Social

-

Patronato Municipal

-

Ministerio de Salud Pública

-

Medios de Comunicación

Diseño e implementación de Portal
Web
institucional
ISTT ISTT
(www.tsachila.edu.ec)
Implementación del Aula Virtual
(Moodle)
Implementación de Matricula en
línea.
Implementación de sistema en línea de Evaluación al Docente

-

Actividades
Vinculación
comunidad.

con

de
la

Como actividades de vinculación con la
comunidad se realizaron contactos con
empresas públicas y privadas las
mismas que se detallan a continuación:
•
•

Sindicato de Choferes
Gobernación
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•
•
•
•

ISTT

CEDEPDAL
Patronato
Asociación Afro Yo También
Empresa Pública Santo Domingo Solidario.

Se firmaron convenios para realizar las
prácticas duales con las siguientes
empresas:
-

-

GAD PROVINCIAL
EJECUTTRANS S.A.
TRANSMETRO S.A.
BEMAUEXPRESS S.A.
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS SANTO DOMINGO

Además, se firmaron convenios de
prácticas pre profesionales con las
siguientes empresas:
-

-

ATP A TODO PEDAL
BEMAUEXPRESS S.A.
SINDICATO DE CHOFERES
PROFESIONALES DE SANTO
DOMINGO DE LOS COLORADOS
IMPORTADORA MENDOZA

-

PAYLESS
SHOESOURCE
ECUADOR CIA LTDA.
SAN DANIEL EXTRACTORA
CIA LTDA.
BRUNELLA S.A.
FERRETERÍA J Y J
DISMAELEC
INGAUTO S.A.
SERPEC
ONLYSERVI S.A.

Y dentro de los convenios de
Vinculación
se
encuentran
los
siguientes:
-

establece la Constitución
República del Ecuador.

de

la

En el mes de Agosto de 2017 se realizó
la evaluación a los docentes por parte de
las/los estudiantes, en Octubre se
realizó la autoevaluación y la evaluación
a los docentes por parte de las
autoridades.
El 31 de mayo de 2017 se inauguró el
período académico mayo – octubre
2017

SANTO DOMINGO CONSTRUYE
CONSEJO CANTONAL PARA
LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO

Constantemente se viene evaluando el
trabajo de los docentes dentro y fuera
del aula, su participación y colaboración
en las actividades curriculares y
extracurriculares, actividades que nos
permiten obtener retroalimentación
para lograr brindar a nuestras señoritas
y señores estudiantes una educación
con calidad y calidez conforme lo

El 7 de noviembre se inauguró el período
académico noviembre 2017 – abril 2018.
Se realizó el campeonato interno de
deportes que inicio el 28 de agosto, con
la participación de estudiantes,
docentes y autoridades.
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http://www.eumed.net/rev/delos/25/ge
stion.html.

Se está siempre informando a la
comunidad sobre las actividades del
instituto a través del Facebook, la
página web y la Plataforma Virtual EVA.
En el mes de octubre se participó en el
Congreso internacional de La red
Ecuatoriana de Ciencia.
PhD. Estuardo Cevallos Rector, José
Nevárez y Marlene Campos elaboraron
los siguientes artículos científicos:
Relación
gestión
ambiental
–
competitividad territorial bajo el
enfoque de la prospectiva estratégica.
Revista DELOS: Desarrollo Local
Sostenible.
Publicación
artículo
Científico.

Publicación Artículo Científico: Plan
marketing proyecto turístico El
Pedregal: análisis de participación
relativa del mercado y evaluación de
factores
internos,
externos
y
financieros. Revista Caribeña de
Ciencias Sociales. Publicación del libro:
Estudio de mercado y pertinencia, su
impacto en el rediseño de la Tecnología
Superior en Planificación y Gestión del
Transporte Terrestre. ISBN-13: 978-38417-5120-1,
ISBN-10:3841751202,
EAN: 9783841751201
https://www.morebooks.de/store/es/bo
ok/plan-marketing:-proyectotur%C3%ADstico/isbn/978-3-84175120-1
Al PhD. Estuardo Cevallos Rector del
Instituto se le otorga un Constancia del
Comité de Arbitraje por la Universidad
Central de Caracas Venezuela.

ISTT ISTT

Informe de Actividades Académicas
A la presente fecha la oferta académica
del instituto es:
1. Tecnología Superior en Logística en Almacenamiento y Distribución
2. Tecnología Superior en Planificación y Gestión del Transporte
Terrestre (modalidad dual y
presencial)
3. Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos laborales (modalidad presencial)
4. Tecnología Superior en Desarrollo Infantil Integral (modalidad dual)
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5. Tecnicatura en Seguridad Ciudadana y Orden Pública (modalidad dual)
Se aprobaron los rediseños de las
siguientes carreras:

ISTT

1. Logística y Transporte
2. Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales; y,
3. Planificación y Gestión del
Transporte Terrestre.

Además, se aprobaron la creación de las
siguientes carreras:

1. Tecnología Superior en Confección Textil

1. Tecnología Superior en Electrónica
2. Tecnología Superior en Electricidad
3. Tecnología Superior en Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial
4. Tecnología Superior en Mecánica Industrial
Se está trabajando en la Carrera:

Para el año 2018, se trabajará también
en el diseño de las siguientes carreras:
1. Tecnología Superior en Educación Inclusiva
2. Tecnología superior en Entrenamiento Deportivo
3. Tecnología Superior en Medición y Monitoreo Ambiental
4. Tecnología Superior en Comunicación Digital.

TIC's
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales
Planificación y Gestión del Transporte Terrestre
Lenguaje extranjero

Investigación
Ingeniería
Hoteleria y Turismo
Gastronomía
Diseño de Modas

Ciencias de la Educación
Alimentos
Administración
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5.

Tecnología Superior en Tributación.

Se realizó cursos de capacitación
continua a la comunidad de Santo
Domingo de los Tsáchilas en las
siguientes áreas.
-

Administración
Alimentos
Ciencias de la Educación
Diseño de Modas
Gastronomía
Hotelería y Turismo
Ingeniería
Investigación
Lenguaje extranjero
Planificación y Gestión del
Transporte Terrestre
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales
Tics

Actualmente el Instituto Superior
Tecnológico Tsáchilas cuenta con 1071
matriculados distribuidos de la
siguiente manera:

Contantemente se está trabajando en
llegar a la excelencia educativa en el
instituto, para esto se ha trabajado en la
planificación y elaboración de los
siguientes documentos:
-

-

Sílabos por asignatura
Portafolio de los docentes
Evaluaciones Parciales.
Material Didáctico.
Evaluaciones Supletorias.
Proyecto integradores
Planificación, elaboración y defensa de proyectos integradores

ISTT ISTT
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INFORMACIÓN

ISTT

CARRERA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN LOGÍSTICA EN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
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Este documento resume las principales actividades, obras y
logros que ha llevado adelante la administración del PhD.
Estuardo Cevallos U. con la colaboración de todos quienes
han apoyado la Gestión como un mecanismo válido para
cristalizar los anhelos de una educación suprior de calidad.
Sin duda lo más significativo que cabe resaltar es el fortalecimiento del modelo de gestión académica por departamentos y de la planta docente. Esto no hubiese sido posible
sin un equipo de trabajo de gran valía. Mi agradecimiento al
equipo de Dirección, coordinadores/as de carreras, profesores/as, investigadores/as, estudiantes y personal administrativo y de servicios. Es además, la prueba tangible del logro de las aspiraciones de miles de personas que han colaborado en la construcción física y académica de este centro
tecnológico universitario.
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