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CARTA DEL RECTOR

Durante estos 35 años trabajando con 
jóvenes de distintas etnias, género y nivel 
socio económico, con una orientación muy 
fuerte en las carreras del turismo y 
gastronomía  estamos orgullosos del camino 
que hemos recorrido hasta ahora. Sin 
embargo el mundo nos plantea nuevos retos 
en sus distintas aristas, tanto en la formación 
como en la búsqueda de nuevos espacios de 
investigación ,innovación, empleabilidad y 
generación de nuevas plazas para nuestros 
estudiantes.

El PEDI 2022_2026 es un documento que 
recoge la visión, nuestros valores y el 
propósito de nuestra organización, el cual 
está encaminado a transformar la educación 
superior, apoyar a nuestros estudiantes a 
encontrar su carrera para toda su vida 
profesional, vivirla de forma práctica durante 
su estudio y ejercerla de forma rentable con 
pensamiento positivo y habilidades blandas 
para ejecutar con liderazgo posiciones que 
hasta ahora estaban negadas para este tipo 

de formación, desempeñar con orientación 
hacia la  práctica en los retos que se le 
presenten durante toda su vida profesional.

Este documento se constituye en la brújula 
que marcará el destino hacia la consecución 
de nuestros objetivos respetando nuestros 
valores, además de ser la guía en la ejecución 
de las actividades que día tras día nos 
llevarán a alcanzar este reto de tener una 
educación mejor para nuestro país con una 
juventud que entiende y acepta los retos de 
la nueva sociedad global, internacional, 
multilingüe, innovadora, creativa positiva, 
disruptiva y empática con el entorno. 

Mi agradecimiento para todos quienes 
participaron en el diagnóstico, análisis y 
finalmente construcción de está, tan 
importante herramienta misma que recoge la 
esencia de nuestra organización, el 
pensamiento de todos quienes hacemos el 
gobierno de CENESTUR, las diferentes áreas 
de nuestro querido Instituto, quienes además 
estamos juntos en procura de días mejores 
para la educación de nuestro país.

Braulio Costa
Al servicio de la transformación de la 
educación tecnológica.
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1.- ANTECEDENTES

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur, es 
una institución de Educación Superior, 
aprobada mediante Acuerdo Ministerial 
No.2901 de fecha 26 de septiembre de 1995; 
reconocido y registrado por el Ex  CONESUP 
con el Registro Institucional Nº17-006 con 
fecha 11 de Septiembre del año  2000. Se 
constituye como una Institución Superior de 
carácter privado, con fines sociales y sin fines 
de lucro, que cuenta con personería jurídica y 
capacidad de autogestión administrativa y 
financiera, con 35 años de vida institucional, 
ha cumplido con responsabilidad el conjunto 
de funciones que le han sido atribuidas por 
mandato, formando de manera permanente 
profesionales competentes y comprometidos 
con el país, que actúan con ética y 
responsabilidad social

Se rige, con énfasis, por normas jurídicas 
nacionales, principalmente por la 
Constitución de la República del Ecuador, la 
Ley Orgánica de Educación Superior, el 
Reglamento General a la Ley de Educación 
Superior, el Reglamento de las Instituciones 
de Educación Superior de Formación Técnica 
y Tecnológica, el Reglamento de Régimen 
Académico, el Estatuto del IST Cenestur y las 
diferentes normativas internas vigentes de la 
institución.

Con énfasis en la Ley Orgánica de Educación 
Superior, el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional (PEDI) se basa en los principios 
del sistema de educación superior, 
fundamentando la autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, 
pertinencia, integralidad, calidad, y 
autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento en el diálogo de 
saberes, pensamiento universal, y producción 
científica tecnológica global. 
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La Planificación Estratégica del 
Instituto Superior Tecnológico Cenestur, 
considera el siguiente marco jurídico y de 
planificación:

1. Constitución de la República del 
Ecuador

2. Ley Orgánica de Educación Superior

3. Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Educación Superior

4. Reglamento de las Instituciones de 
Educación Superior de Formación Técnica y 
Tecnológica.

5. Reglamento de Régimen Académico

6. Plan de Creación de Oportunidades 
2021 – 2025

7. Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, 2015 – 2025

8. Estatuto Interno

9. Normativa legal interna vigente.

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
(PEDI) 2022-2026, es la carta de navegación 
de la institución, mismo que permite 
determinar, orientar y dar seguimiento a las 
acciones que se requieren para alcanzar las 
metas y objetivos planteados por la 
Institución, los cuales responden a las 
necesidades que se presentan en todos los 
niveles y unidades de la Institución.

El IST Cenestur concibe, al Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional, como la propuesta, 
que engloba de manera integral y sistémica, 
las proyecciones y futuros resultados, que la 
Institución se propone lograr en cinco años;  
con miras al desarrollo del talento humano de 
la comunidad educativa, con sólidos soportes 
en el aprendizaje integral técnico, humano, 
social y ambiental; además de las 
competencias profesionales requeridas por 
las demandas empresariales, de los 
diferentes sectores económicos del país, 
como aporte al desarrollo económico del 
país. 

2.- INTRODUCCIÓN
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El Instituto Superior Tecnológico CENESTUR, 
forma parte del Sistema Nacional de 
Educación Superior y se constituye como una 
persona jurídica de derecho privado, sin fines 
de lucro, con capacidad de autogestión 
administrativa, financiera, académica y 
científica para el cumplimiento de su misión.
  
El Instituto Superior Tecnológico Cenestur, fue 
creado mediante Acuerdo Ministerial  No.2901 
de fecha 26 de septiembre de 1995; 
reconocido y registrado por el Ex  CONESUP 
con el Registro Institucional Nº17-006 con 
fecha 11 de Septiembre del año  2000 y 
posteriormente categorizado como Instituto 
Tecnológico mediante Acuerdo del Ex  
CONESUP Nº 243 de fecha del 11 de 
Noviembre del 2004, y, que mediante el 
proceso de  evaluación y acreditación, 
notificada a través de la resolución No. 
401-CEAAES-SE-12- 2016, y estipulada en el 
artículo 1.- Aprobar el Informe final del 
proceso de Evaluación,  Acreditación y 
Categorización del Instituto Superior 
Tecnológico Cenestur, el mismo que  se anexa 
y es parte integrante de la presente 
resolución, así como se especifica en el  
segundo artículo.- Ubicar al Instituto Superior 
Tecnológico Cenestur (código 2237) en la  
categoría “Acreditado”, considerando los 
resultados obtenidos en la evaluación 
realizada  por el CEAACES. Dado en Quito, 
D.M. a los dieciocho (18) días del mes de mayo 
de 2016. 

Esta Institución de Educación Superior tiene 
una finalidad social, patrimonio propio y su 
domicilio en la ciudad de Quito, provincia de 
Pichincha, República del Ecuador, con 
capacidad para autorregularse, buscar la 
verdad y formular propuestas para el 
desarrollo humano, sin más restricciones que 
las señaladas en la Legislación ecuatoriana. 
Es una comunidad constituida por sus 
autoridades, personal académico, 
estudiantes y trabajadores. 

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur se 
rige por la Constitución de la República del 
Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior 
y su Reglamento, normas dictadas por la 
autoridad competente, por el presente 
Estatuto, por los reglamentos internos y 
demás normativa ecuatoriana vigente. 

El IST Cenestur es una Institución de 
Educación Superior, con una estructura 
organizacional dinámica, donde las 
diferentes unidades trabajan de manera 
coordinada para alcanzar los objetivos 
estratégicos propuestos.

En la página siguiente se presenta la 
estructura organizacional del Instituto:

3.- DESCRIPCIÓN
INSTITUCIONAL
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Gráfico 1 / Organigrama Institucional

CONSEJOS DE REGENTES

OCS RECTOR

VICERRECTORA

ACADEMIA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE BIENESTAR
Y COMUNICACIÓN

Secretaría General

COORDINACIÓN ACADÉMICA

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN

UNIDAD DE TALENTO
HUMANO

UNIDAD DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL

UNIDAD DE RELACIONES
INSTITUCIONALES,
COMUNICACIÓN
Y DIGITALIZACIÓN

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD Y PRÁCTICAS

CENTRO DE IDIOMAS

-Coordinadores de Carrera
-Docentes

-Unidad Administrativa
y Financiera

-Servicio y Bienestar

-Internacionalidad

-Compensación y Nómina

UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
-Infraestructura

UNIDAD DE
SEGURIDAD Y SALUD

-Docentes
-Unidad de Servicio de
Biblioteca

Tomado de: Estatuto IST Cenestur.
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1. Estructura del PEDI.

2. Identificación de principales 
problemáticas y oportunidades de mejora.

3. Proyección institucional, procesos y 
procedimientos.

4.  Construcción de Planificación 
Estratégica.

5. Construcción de la línea programática 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2022 – 2026.

6. Aprobación del PEDI, por parte del 
Órgano Colegiado Superior y Consejo de 
Regentes.

- Tercera etapa: ACCIÓN.

El proceso de elaboración del PEDI fue 
continuamente monitoreado por la Unidad de 

Autoevaluación y Aseguramiento de la 
Calidad.

Se busca un proceso de evaluación continua 
del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional, buscando un proceso de mejora 
continua.

1. Estructura del PEDI.

2. Identificación de principales 
problemáticas y oportunidades de mejora.

3. Proyección institucional, procesos y 
procedimientos.

4.  Construcción de Planificación 
Estratégica.

5. Construcción de la línea programática 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2022 – 2026.

6. Aprobación del PEDI, por parte del 
Órgano Colegiado Superior y Consejo de 
Regentes.

- Tercera etapa: ACCIÓN.

El proceso de elaboración del PEDI fue 
continuamente monitoreado por la Unidad de 

Autoevaluación y Aseguramiento de la 
Calidad.

Se busca un proceso de evaluación continua 
del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional, buscando un proceso de mejora 
continua.

Es un proceso prioritario para conocer la 
realidad institucional, mismo que se construyó 
a partir de entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas en grupos focales 
conformadas por: autoridades, docentes, 
estudiantes y actores externos de Cenestur, 
permitiendo de este modo conocer las 
necesidades, intereses y oportunidades de 
mejora del Centro de Estudios.

El PEDI Cenestur, se enmarca en normativas 
nacionales tales como: Constitución de la 
República del Ecuador, Ley Orgánica de 
Educación Superior y su Reglamento General, 
Reglamentos y Normativas que dicte el 
Consejo de Educación Superior (CES), el 
Estatuto del Instituto y los reglamentos 
internos aprobados y vigentes.

- Segunda etapa: DISEÑO

Para la realización del PEDI, se destinaron 
tareas a cada miembro del equipo, quienes 
realizaron el levantamiento de información a 
partir de fuentes primarias y secundarias. 
Información que les sirvió de base para 
realizar talleres y espacios de discusión sobre:

4.- METODOLOGÍA DE
CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL – PEDI.

- Primera etapa: ANÁLISIS
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de Cenestur, con quienes se han suscrito 
convenios para el ejercicio de actividades 
prácticas experimentales, vinculación, 
prácticas pre profesionales e investigación.

- El IST Cenestur mantiene la convicción 
de que la comunidad académica tiene un 
compromiso y “su deber ser” con aportes 
prácticos hacia la colectividad y su desarrollo, 
por lo que el compromiso de la institución, es 
formar profesionales que posean el 
conocimiento, habilidades prácticas y 
actitudes con criterio analítico y humano, 
buscando el beneficio de la población a 
partir de su práctica laboral.

- Entorno y carreras proyectadas 
en Cenestur

Según Adecco (2022), consultora de recursos 
humanos, indica que las carreras más 
demandas en Ecuador son:  salud, marketing 
y ventas digitales, es decir los profesionales 
posterior a la pandemia de Covid 19, deben 
“...adquirir nuevas competencias y también 
priorizar ciertas habilidades como la 
resiliencia, la adaptación al cambio y 
formarse en herramientas digitales”. 
Adicionalmente a esto, El Comercio (2022) 
menciona la necesidad de fortalecer los 
perfiles tecnológicos sobre todo en áreas 
digitales y comerciales, complementando una 
formación profesional con habilidades de 
comunicación y liderazgo y otras habilidades 
blandas.

Por lo que Cenestur dentro de su oferta 
académica, vinculada a las necesidades del 

de Cenestur, con quienes se han suscrito 
convenios para el ejercicio de actividades 
prácticas experimentales, vinculación, 
prácticas pre profesionales e investigación.

- El IST Cenestur mantiene la convicción 
de que la comunidad académica tiene un 
compromiso y “su deber ser” con aportes 
prácticos hacia la colectividad y su desarrollo, 
por lo que el compromiso de la institución, es 
formar profesionales que posean el 
conocimiento, habilidades prácticas y 
actitudes con criterio analítico y humano, 
buscando el beneficio de la población a 
partir de su práctica laboral.

- Entorno y carreras proyectadas 
en Cenestur

Según Adecco (2022), consultora de recursos 
humanos, indica que las carreras más 
demandas en Ecuador son:  salud, marketing 
y ventas digitales, es decir los profesionales 
posterior a la pandemia de Covid 19, deben 
“...adquirir nuevas competencias y también 
priorizar ciertas habilidades como la 
resiliencia, la adaptación al cambio y 
formarse en herramientas digitales”. 
Adicionalmente a esto, El Comercio (2022) 
menciona la necesidad de fortalecer los 
perfiles tecnológicos sobre todo en áreas 
digitales y comerciales, complementando una 
formación profesional con habilidades de 
comunicación y liderazgo y otras habilidades 
blandas.

Por lo que Cenestur dentro de su oferta 
académica, vinculada a las necesidades del 

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur ha 
considerado los diferentes factores externos, 
bajo un enfoque PEST (político, económico, 
social y tecnológico) que causan un impacto 
en la sociedad.

A continuación, se detallan los principales 
hallazgos, encontrados las sesiones de 
trabajo:

- Los organismos del control, que 
regulan y controlan la educación superior en 
el país son: el Consejo de Educación Superior 
(CES), la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
y el consejo de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CACES), por lo que 
el instituto planifica actividades en función a 
las normas, políticas y directrices expedidas 
por estos organismos. Y son quienes regulan 
el actuar de las Instituciones de Educación 
Superior.

- Normativa legal, apoya a los sistemas 
de educación superior para la construcción 
de soluciones para los problemas del país.

- Incentivos por parte de organismos de 
control a instituciones que entregan créditos 
y apoyos financieros a estudiantes.

- Leyes y procesos de control, apoyan al 

5.- DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL

- ANÁLISIS EXTERNO
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laboratorista, etc.

5. Área de tecnologías de construcción. 
Las demandas con relación a construcciones 
civiles en la ciudad son tan variables, por lo 
que es una de las áreas que más evoluciona 
por los cambios tecnológicos y 
requerimientos de la sociedad. Muchos 
expertos estiman que en un par de años el 
desarrollo de casas inteligentes, domótica, 
diseño de interiores, podrá convertirse en las 
carreras más lucrativas en el mercado 
inmobiliario.

Las carreras tecnológicas en Ecuador y en el 
mundo es, sin duda, la posibilidad de inserción 
rápida que ofrecen algunas profesiones.

ANÁLISIS INTERNO

• Análisis de la gestión docente, vinculación e 
investigación

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur, 
cuenta con un porcentaje superior al 60% de 
docentes con cuarto nivel de estudios, que 
tienen una trayectoria destacable en el 
ámbito académico y profesional. Es 
importante mencionar que ha existido un 
incremento representativo en el número de 
docentes de tiempo completo en el instituto.

Existe un reglamento de contratación 
docente aprobado por el Órgano Colegiado 
Superior (OCS) que permite el reclutamiento 
de docentes a partir de méritos y oposiciones.

laboratorista, etc.

5. Área de tecnologías de construcción. 
Las demandas con relación a construcciones 
civiles en la ciudad son tan variables, por lo 
que es una de las áreas que más evoluciona 
por los cambios tecnológicos y 
requerimientos de la sociedad. Muchos 
expertos estiman que en un par de años el 
desarrollo de casas inteligentes, domótica, 
diseño de interiores, podrá convertirse en las 
carreras más lucrativas en el mercado 
inmobiliario.

Las carreras tecnológicas en Ecuador y en el 
mundo es, sin duda, la posibilidad de inserción 
rápida que ofrecen algunas profesiones.

ANÁLISIS INTERNO

• Análisis de la gestión docente, vinculación e 
investigación

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur, 
cuenta con un porcentaje superior al 60% de 
docentes con cuarto nivel de estudios, que 
tienen una trayectoria destacable en el 
ámbito académico y profesional. Es 
importante mencionar que ha existido un 
incremento representativo en el número de 
docentes de tiempo completo en el instituto.

Existe un reglamento de contratación 
docente aprobado por el Órgano Colegiado 
Superior (OCS) que permite el reclutamiento 
de docentes a partir de méritos y oposiciones.

entorno laboral, consolida su oferta a partir 
de las siguientes áreas de conocimientos:

1. Hospitalidad y Servicios, 
particularmente en las que permitan utilizar el 
potencial natural y cultural del Ecuador, es 
decir, turismo y gastronomía.

2. Área de Negocios, carreras vinculadas 
a la administración y dirección de empresas, 
son y se proyectan como las de mayor 
demanda, sobre todo por la cantidad de 
emprendimientos que aparecen en zonas 
comerciales de la ciudad, sin embargo, el 
éxito o fracaso depende, de la toma de 
decisiones en relación a la marcha del 
negocio, por lo que la formación tecnológica 
en ramas como la contabilidad, auditoría, 
administración, marketing digital, talento 
humano y ventas, es vital para alcanzar la 
permanencia de estos negocios. 

3. Área de Tecnologías e Ingenierías que, 
según el Foro Económico Mundial, serán las 
carreras de mayor demanda al 2030, sobre 
todo carreras como: Ciberseguridad, análisis 
de datos, desarrollo, etc.

4. Área de Salud: Existe una mayor 
demanda de profesionales de la salud a 
partir del crecimiento poblacional, por lo que 
la formación de técnicos en salud, es 
imperante, que permita integración de 
equipos multidisciplinarios, que puedan 
trabajar en los tres niveles de atención, con 
énfasis en la ciudadanía. Carreras que el 
instituto plantea incluir en su oferta como: 
auxiliar de enfermería, instrumentación, 
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2. Sistema de Información y Gestión: Que 
es un sistema adquirido, que responde de 
forma limitada a las necesidades del instituto, 
para actividad de docencia. Mismo que se 
plantea como cambio inmediato.

3. Costumer Resource Management: 
Como sistema de gestión         administrativa 
y de atracción de  estudiantes.

El campus matriz, cuenta con internet con 
ancho de banda, acorde a las necesidades 
actuales y requerimientos del órgano rector 
de la educación.

- ANÁLISIS DE OFERTA 
ACADÉMICA.

Actualmente el IST Cenestur cuenta con la 
siguiente oferta académica,  página 14:

2. Sistema de Información y Gestión: Que 
es un sistema adquirido, que responde de 
forma limitada a las necesidades del instituto, 
para actividad de docencia. Mismo que se 
plantea como cambio inmediato.

3. Costumer Resource Management: 
Como sistema de gestión         administrativa 
y de atracción de  estudiantes.

El campus matriz, cuenta con internet con 
ancho de banda, acorde a las necesidades 
actuales y requerimientos del órgano rector 
de la educación.

- ANÁLISIS DE OFERTA 
ACADÉMICA.

Actualmente el IST Cenestur cuenta con la 
siguiente oferta académica,  página 14:

Los docentes del IST Cenestur, cuentan con 
experiencia en investigación y procesos de 
vinculación. En virtud al antecedente, el 
instituto ha comenzado a generar 
reglamentos y procesos en el área de 
vinculación

El IST Cenestur, cuenta con un campus, 
ubicado en la Av. 10 de Agosto y San Gregorio, 
con 9 aulas con capacidad para 20 y 30 
alumnos, talleres de cómputo, cocina y 
panadería.

Existe una infraestructura adecuada de las 
áreas directivas (rectorado, vicerrectorado, 
coordinaciones), secretaría académica y 
contabilidad, así como, el área de 
admisiones. Cenestur, cuenta con un 
lineamiento claro de crecimiento y 
adecuación de los espacios dentro del 
campus.

- ANÁLISIS FINANCIERO

El IST Cenestur maneja recursos propios, lo 
que le permite una toma de decisiones ágil y 
respondiendo a las necesidades que se 
requieren. Las fuentes de ingresos responden 
a las matrículas y colegiaturas de los 
estudiantes.

- Análisis de infraestructuras 
tecnológicas.

El IST Cenestur, ha implementa los siguientes 
sistemas tecnológicos:

1. Entorno Virtual de Aprendizaje



Tabla 1. Oferta académica Cenestur

Carrera Modalidad Jornada

Guía Nacional de Turismo

Gestión de Operaciones Turísticas

Hotelería

Gastronomía

Auditoría

Contabilidad

Ventas

Administración

Marketing Digital

Big Data e Inteligencia de Negocios

Híbrida

Híbrida

Híbrida

En línea

En línea

En línea

Híbrida / En línea

Híbrida / En línea

Híbrida / En línea

Híbrida

Matutina

Matutina

Matutina

Matutina

Matutina / Nocturna

Matutina / Nocturna

Matutina / Nocturna

Matutina / Nocturna

Matutina / Nocturna

Matutina / Nocturna

Nota: Híbrido; Corresponde a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de acuerdo al Art. 74ª

14
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Gráfico 2 / Blue print de servicios

3. El Instituto, funciona a partir de 
unidades y comisiones que permiten el 
funcionamiento de la organización, teniendo 
como valor institucional, la participación y la 
democracia.

4. El Instituto funciona a partir de 
procesos y procedimientos, mismos que se 
estructuran a partir de la siguiente blueprint 
de servicios:

3. El Instituto, funciona a partir de 
unidades y comisiones que permiten el 
funcionamiento de la organización, teniendo 
como valor institucional, la participación y la 
democracia.

4. El Instituto funciona a partir de 
procesos y procedimientos, mismos que se 
estructuran a partir de la siguiente blueprint 
de servicios:

A continuación, se detalla en los siguientes 
puntos:

1. El Instituto cuenta con una estructura 
organizativa, con roles y funciones asignadas,

2. La organización planifica sus 
actividades a partir de un Plan Operativo 
Anual (POA), que permite medir las metas y 
alcances de la institución.

- ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO.

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN
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Academia

Servicio y Bienestar

Vinculación con la sociedad

Aprendizaje práctico

Talento
Humano Finanzas Infraestructura Internacional I+D

Elaborado por: Vicerrectorado



16

Tabla 2. Matriz FODA IST Cenestur

comisiones, unidades y actores de la 
comunidad académica Cenestur, teniendo 
como resultado:

comisiones, unidades y actores de la 
comunidad académica Cenestur, teniendo 
como resultado:

Para concluir con el proceso de diagnóstico 
de la institución, se realizó el análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA), con las diferentes 

- FODA DE LA INSTITUCIÓN

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS

Oportunidades Amenazas

Generación de oferta académica en 
áreas de salud, administración y TIC´s. 

Nuevos rebrotes de COVID y otras 
enfermedades.

Cambio de denominación a Instituto 
Superior Universitario. 

El mercado local, no responda a la 
nueva oferta académica de Cenestur

Apertura de nuevos campus y sedes. Cambios en aspectos legales de 
educación superior

Implementación de nuevas 
modalidades de estudio, acorde al RRA

Contracción de la economía de la 
población y los estudiantes de Cenestur.

Implementación del Centro de 
Educación Continua Cenestur

Ausencia de procesos de orientación 
vocacional desde las Instituciones de 
Educación Secundaria

Internacionalización de la comunidad 
académica Cenestur. 

Ausencia de incentivos a empresas que 
participen en programas de educación 
dual

Implementación de sistemas que lleven 
la información contable y académica
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Oportunidades Amenazas

Fortalezas Debilidades

Generación e integración a redes y 
colectivos académicos

El instituto está abierto a desarrollar 
nuevas ofertas laborales, diversificación 
laboral 

Disminución de la oferta académica de 
otras instituciones similares, genera gap 
de mercado para CENESTUR 

Apertura a generar nuevas 
investigaciones y publicaciones 

Mejora de personal docente (3er + 4 nivel) 
Solo el 20% de los procesos están 
documentados, sin embargo, no se 
encuentran socializados en su totalidad

Mejor ubicación del campus Cenestur No hay un seguimiento a los procesos

Mejoramiento de infraestructura física 
(laboratorios, talleres, aulas) 

Información dispersa y no respaldada

Implementación de infraestructura 
tecnológica (aulas virtuales, plataforma 
académica)

Comunicación poco efectiva entre las 
diferentes dependencias de la 
institución

Implementación de servicios de 
atención al estudiante 

No son claros los roles y funciones del 
personal administrativo, docente y 
coordinadores
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Fortalezas Debilidades

Cenestur avalado por SETEC, como OC 
y OEC. 

Mejora de la banda ancha del internet 
institucional-

Implementación de nuevos procesos 
vinculados a la mejora continua del 
personal docente. 

Falta de talleres para carreras, con alto 
porcentaje de admisión

Desarrollo de cursos de actualización 
docente (20 horas por semestre).

Seguimiento y visibilidad del estado y 
vida del estudiante

Cenestur, cuenta con su propio centro 
de Idiomas Reducida oferta académica.

Cenestur es sede de certificaciones en 
Idiomas y competencias laborales. 

No se cuenta con un sistema contable 
acorde a la realidad de la Institución 
académica

Aumento de docentes tiempo completo 
y medio tiempo.

Toma de decisiones de último momento. 

Fortalecimiento del equipo para el 
desarrollo de programas de vinculación 
y prácticas pre profesionales

Falta de organización entre las 
autoridades 

Incremento de admisión de estudiantes. Ideas dispersas, no contempladas en 
una planificación institucional

Aumento en la asignación del número 
de becas

No se cuenta con normativas 
actualizadas.

Buen clima laboral. 
No se cuenta con POAs y PEDI 
actualizado y socializado
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Fortalezas Debilidades

Toma de decisiones ágiles para solventar 
necesidades de partidas presupuestarias, 
para las necesidades internas del instituto. 

Documentación docente no 
actualizada y sin proceso de 
seguimiento

Planeación estratégica centrada en el 
estudiante.

Ausencia de estructura organizativa 
para implementación de proyectos de 
I+D+I

Posibilidad de crecimiento de los 
colaboradores de Cenestur

Tasa de deserción del 30% sobre el total 
de estudiantes

Mejora en los procesos financieros
Cenestur no cuenta con normativa y 
acciones de Salud y Seguridad 
Ocupacional

Capacidad interna de responder a los 
requerimientos de infraestructura física. 

Modelo educativo Cenestur 
desactualizado

Cultura digital, como parte de las 
políticas institucionales de Cenestur

Poca visibilidad de información 
financiera de la institución.

Profesores especializados y reconocidos 
a nivel del sector turístico

Número actual de convenios firmados 
que acojan programas de vinculación y 
prácticas pre profesionales, para la 
totalidad de estudiantes 

Profesores polivalentes, apoyan en 
diversas áreas 

Insuficientes espacios de zonas de 
esparcimiento y áreas sociales para la 
comunidad educativa Cenestur

Profesores pertenecen a redes, 
asociaciones y/u otras organizaciones 
especializadas en temas de turismo a 
nivel nacional e internacional 

Cenestur no tiene generada una oferta 
de capacitación para docentes sobre 
temas pedagógicos y de metodología 
de enseñanza – aprendizaje

Porcentaje representativo de 
estudiantes sienten que no están 
teniendo un servicio de calidad
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Tabla 3. Matriz de priorización de problemáticas de la institución

A continuación, se presenta la priorización de los principales problemas de la institución

- IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

Elaborado por: Equipo Cenestur

Fortalezas Debilidades

Porcentaje representativo de 
estudiantes argumentan que no están 
aprendiendo acerca de su carrera

Porcentaje representativo de 
estudiantes exigen mejor organización 
en Cenestur

Gestión 
académica

Seguimiento avance de 
malla por estudiante, de 
manera automatizada.

Actualización, Control y 
seguimiento a la 

ejecución del PEA en 
clases.

No se ha actualizado o 
tampoco se ha aplicado 

el anterior modelo 
académico.

No se ha fortalecido la 
oferta de Educación 

Continua.

No se conoce la 
situación real de los 

estudiantes

No se tiene un control 
de los contenidos y 

sus clases.

Los docentes no 
tienen una guía clara 

de su práctica 
docente.

Poca presencia de 
Cenestur frente a la 

colectividad

Alta 

Alta

Alta

Media

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS

Eje Problema
Identificado

Problema
Identificado

Priorización de
la problemática
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Gestión 
administrativa

Incumplimiento del 
estatuto.

No todos los procesos se 
encuentran 

documentados

Algunos de los roles 
planteados en el 

instituto no cumplen 
con lo que especifica 

el estatuto.

Se han identificado 
los procesos, pero no 
se han documentado 

en su totalidad.

Alta 

Alta

Docencia No se cuenta con un plan 
de capacitación 

docente.

Docentes cubren 
materias que no tienen 

relación con su 
especialización.

Incorporación de 
docentes a medio 
tiempo y tiempo 
completo en las 

diferentes carreras

Genera problemas 
en la práctica 

docente.

Clases en las cuales 
los estudiantes 

plantean poco o nulo 
aporte a su 

formación profesional

Docentes con carga 
alta de docencia

Alta 

Alta

Media

Vinculación Escueto modelo de 
vinculación

Desarrollo de un 
proceso poco 
eficiente de 
vinculación

Mediana

Investigación y 
desarrollo

No existe reglamento, 
plan y proceso de 
investigación en el 

instituto 

No se cuenta con revistas 
propias indexadas que 
fomenten la publicación 

académica.

No se cuenta con 
producción académica

No se cuenta con 
producción científica.

Número de 
publicaciones del 

instituto es reducida 
o carente

Alta 

Baja

Eje Problema
Identificado

Problema
Identificado

Priorización de
la problemática



los y las estudiantes;  esto ha permitido 
desarrollar mecanismos y formas de 
retroalimentación que fortalecen al Sistema, 
procurando realizar equipamientos 
permanentes con estos sectores 
empresariales, mediante la realización del 
Programa Dual de “pasantías” y/o “prácticas 
pre profesionales”, que vincula al educando 
con el sector laboral, permitiendo el 
mejoramiento de manera sistémica de las 
mallas curriculares de enseñanza, y  la 

actualización y corresponsabilidad de los 
planes de estudio con los sectores 
productivos y de servicios. 
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Institución, además, se insertan los 
componentes intergeneracionales, de 
género, grupos étnicos y estratos sociales, 
con preferencia, participantes de los sectores 
populares y de toda la provincia y del país, 
que han experimentado cierto aislamiento en 
el sector educativo formal. 

El Modelo Educativo, sigue un proceso de 
mejoramiento continuo institucional, sobre la 
base de la investigación permanente de las 

necesidades requeridas de los sectores de 
Turismo y Hotelería, más el aporte personal de 

científica, académica y técnica mediante la 
formación, capacitación e instrucción en 
forma teórica y práctica con el fin de que los 
aprendizajes estén encaminados hacia el 
desarrollo del pensamiento crítico y científico 
de los educandos, sobre la base de valores y 
procesos de investigación, con trabajos de 
campo vinculados a cada sector y todo lo 
que estas actividades conlleva con la 
empresa privada, en donde ellos ponen en 
práctica todo lo aprendido.

- Modelo Académico

El desarrollo de los pueblos depende 
fundamentalmente de la formación y 
capacitación del Talento Humano, del 
desarrollo de sus competencias, 
fortalecimiento de sus potencialidades, y 
capacidades para emprender nuevas 
propuestas en función de lograr la 
competitividad en un mercado que exige 
estándares de rendimiento de alta calidad y 
excelencia de desempeño.

La educación interactuada con la 
capacitación y formación profesional son 
precondiciones básicas para el progreso y 
crecimiento de las sociedades, de allí que es 
necesario construir participativamente con 
los actores beneficiarios, con los sectores 
productivos, sociales y estatales, modelos 
educativos que vinculen a la educación con 
el desarrollo local, provincial, regional y 
nacional.

En este contexto Educativo y de Formación 
Profesional el Instituto Superior Tecnológico 
CENESTUR, ha cumplido y ha entregado al 

país durante 35 años, profesionales solventes, 
empoderados de sus responsabilidades,  y 
competitivos para el desempeño laboral en 
los sectores de Turismo y  de Hotelería, 
proyectando la dinamización de la economía 
del país, y promoviendo la auto 
empleabilidad mediante la generación de 
empresas impulsadas por los mismos 
profesionales egresados, y por otra parte, 
incorporándose a las empresas, siempre 
siendo referentes fundamental para la  
difusión y conocimiento del Ecuador en el 
contexto nacional y de manera especial en el 
internacional; logrando de esta manera, que 
la juventud recupere y fortalezca los valores 
nacionales  como fundamentos de la 
identidad ecuatoriana.

El Modelo Educativo se sustenta en Principios 
Estratégicos, Pedagógicos, Humanistas  y 
Holísticos que buscan formar al profesional de 
manera integral, sobre la base de valores y 
principios de responsabilidad social, 
buscando siempre responder a las demandas 
del país en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo del Buen Vivir,  PND y  
del mercado laboral; y, por otra parte, 
potenciando las capacidades e intereses de 
los y las educandos tratando que sean 
autogestionarios de su propia  visión y gestión 
laboral. 

Es un modelo participativo e incluyente, 
porque su diseño se construye, sobre la base 
de las demandas y requerimientos de los 
sectores productivos de turismo y hotelería, 
para lo cual la “Investigación de Necesidades 
de Formación y Capacitación” es vinculante 
con el diseño de las “mallas curriculares” de la 

- Visión

Al 2026, convertirnos en una de las 
Instituciones de educación tecnológica más 
grandes del país, referente a nivel local e 
internacional, que lidera el campo de la 
educación tecnológica en  áreas claves de 
desarrollo nacional, con visión global, 
innovadora, y excelencia académica.

. 
- Propósito

“La educación como palanca de 
transformación con propósito” 
Johanna Arias, 2022

- Valores institucionales

• Lealtad. Compromiso, confianza y 
fidelidad hacia la institución, su misión, 
principios y propósitos, ofreciendo el mejor 
esfuerzo personal en beneficio de la 
sociedad. 

• Vocación de Servicio. Disposición de la 
Institución para dar respuestas a las 
necesidades de la sociedad con actitud de 
entrega, colaboración y espíritu de atención. 

• Responsabilidad. Cumplimiento cabal 
a los compromisos adquiridos por y para la 
institución realizando de manera correcta las 
actividades encomendadas. 

• Honestidad. Pensar, hablar y actuar 
con apego a los principios y valores morales.
 

• Calidad. Lograr la excelencia en 
nuestros servicios educativos para alcanzar la 
Visión y la Misión.
 
• Respeto. Consideramos a los 
estudiantes y colaboradores, como el recurso 
más valioso y la fuerza impulsora de nuestra 
Institución. Respetamos su integridad 
humana y reconocemos con justicia su 
desempeño y contribución al logro de una 
mejor Institución. 

- Perfil Institucional

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur, 
está al servicio de jóvenes y adultos que 
trabajan y/o buscan una formación 
profesional significativa y funcional que les 
permita ser autogestionarios de sus propios 
recursos económicos y sentirse gestores de su 
propio crecimiento y desarrollo.

Las condiciones físicas y ambientales de la 
Institución están adecuadas de tal forma que 
permiten un ambiente dinámico interactivo, 
para lograr el mejor desempeño y ambiente 
laboral, para la práctica docente adecuada.

La Institución vela por el bienestar de los 
participantes procurando darles una 
orientación vocacional, laboral y profesional 
acorde con los avances del desarrollo 
empresarial, la tecnología y sus intereses, 
siendo la mejor alternativa el diálogo con 
autoridades, psicólogos, profesionales, 
docentes y compañeros.

Es preocupación de todos los docentes y 
autoridades de la Institución la preparación 

El PEDI 2022 – 2026 del Instituto Cenestur, 
dentro del marco de contribución al país, se 
alinea a los siguientes objetivos del Plan 
Creando Oportunidades 2021 – 2026.

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la 
ciudadanía y promover una educación 
innovadora, inclusiva y de calidad en todos 
los niveles

Política 7.2 Promover la modernización y 
eficiencia del modelo educativo por medio de 
la innovación y el uso de herramientas 
tecnológicas.
Lineamientos territoriales A6. Crear 
programas de formación técnica y 
tecnológica pertinentes al territorio, con un 
enfoque de igualdad de oportunidades

Política 7.4 Fortalecer el Sistema de 
Educación Superior bajo los principios de 
libertad, autonomía responsable, igualdad de 
oportunidades, calidad y pertinencia; 
promoviendo la investigación de alto 
impacto. 

Lineamientos territoriales G8. Generar redes 
de conocimiento vinculadas a la educación 
superior, que promuevan espacios territoriales 
de innovación adaptados a las necesidades 
de la sociedad y el sector productivo.

G9. Promover la investigación científica y la 
transferencia de conocimientos que permitan 
la generación de oportunidades de empleo 
en función del potencial del territorio.

G20 Mejorar e impulsar el conocimiento de 
riesgo de desastres en todo el territorio 
nacional, con la participación de la 
academia e instituciones técnico-científicas, 
como una herramienta para la toma de 
decisiones.

6.2 Direccionamiento Estratégico 
y Filosofía Institucional

La filosofía institucional es uno de los 
elementos más importantes, ya que va a 
guiar el quehacer académico de la 
institución.

- Misión

Formar profesionales integrales con visión 
global, libre pensadores, innovadores, 
emprendedores y con un alto sentido de 
servicio, que son capaces de transformar su 
realidad, el entorno y el sector a través del  
conocimiento y tecnología desde su campo 
de acción, integrado a su propósito de vida, 
valores, responsabilidad ética, social, cultural 
y ambiental

Elaborado por equipo docente instituto

Infraestructura Número de laboratorios 
adecuados

Adecuación de espacios 
para estudiantes

Adecuación de nuevas 
aulas

Alta

Alta

Media

Eje Problema
Identificado

Problema
Identificado

Priorización de
la problemática



los y las estudiantes;  esto ha permitido 
desarrollar mecanismos y formas de 
retroalimentación que fortalecen al Sistema, 
procurando realizar equipamientos 
permanentes con estos sectores 
empresariales, mediante la realización del 
Programa Dual de “pasantías” y/o “prácticas 
pre profesionales”, que vincula al educando 
con el sector laboral, permitiendo el 
mejoramiento de manera sistémica de las 

mallas curriculares de enseñanza, y  la 
actualización y corresponsabilidad de los 
planes de estudio con los sectores 
productivos y de servicios. 
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Institución, además, se insertan los 
componentes intergeneracionales, de 
género, grupos étnicos y estratos sociales, 
con preferencia, participantes de los sectores 
populares y de toda la provincia y del país, 
que han experimentado cierto aislamiento en 
el sector educativo formal. 

El Modelo Educativo, sigue un proceso de 
mejoramiento continuo institucional, sobre la 

base de la investigación permanente de las 
necesidades requeridas de los sectores de 
Turismo y Hotelería, más el aporte personal de 

científica, académica y técnica mediante la 
formación, capacitación e instrucción en 
forma teórica y práctica con el fin de que los 
aprendizajes estén encaminados hacia el 
desarrollo del pensamiento crítico y científico 
de los educandos, sobre la base de valores y 
procesos de investigación, con trabajos de 
campo vinculados a cada sector y todo lo 
que estas actividades conlleva con la 
empresa privada, en donde ellos ponen en 
práctica todo lo aprendido.

- Modelo Académico

El desarrollo de los pueblos depende 
fundamentalmente de la formación y 
capacitación del Talento Humano, del 
desarrollo de sus competencias, 
fortalecimiento de sus potencialidades, y 
capacidades para emprender nuevas 
propuestas en función de lograr la 
competitividad en un mercado que exige 
estándares de rendimiento de alta calidad y 
excelencia de desempeño.

La educación interactuada con la 
capacitación y formación profesional son 
precondiciones básicas para el progreso y 
crecimiento de las sociedades, de allí que es 
necesario construir participativamente con 
los actores beneficiarios, con los sectores 
productivos, sociales y estatales, modelos 
educativos que vinculen a la educación con 
el desarrollo local, provincial, regional y 
nacional.

En este contexto Educativo y de Formación 
Profesional el Instituto Superior Tecnológico 
CENESTUR, ha cumplido y ha entregado al 

país durante 35 años, profesionales solventes, 
empoderados de sus responsabilidades,  y 
competitivos para el desempeño laboral en 
los sectores de Turismo y  de Hotelería, 
proyectando la dinamización de la economía 
del país, y promoviendo la auto 
empleabilidad mediante la generación de 
empresas impulsadas por los mismos 
profesionales egresados, y por otra parte, 
incorporándose a las empresas, siempre 
siendo referentes fundamental para la  
difusión y conocimiento del Ecuador en el 
contexto nacional y de manera especial en el 
internacional; logrando de esta manera, que 
la juventud recupere y fortalezca los valores 
nacionales  como fundamentos de la 
identidad ecuatoriana.

El Modelo Educativo se sustenta en Principios 
Estratégicos, Pedagógicos, Humanistas  y 
Holísticos que buscan formar al profesional de 
manera integral, sobre la base de valores y 
principios de responsabilidad social, 
buscando siempre responder a las demandas 
del país en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo del Buen Vivir,  PND y  
del mercado laboral; y, por otra parte, 
potenciando las capacidades e intereses de 
los y las educandos tratando que sean 
autogestionarios de su propia  visión y gestión 
laboral. 

Es un modelo participativo e incluyente, 
porque su diseño se construye, sobre la base 
de las demandas y requerimientos de los 
sectores productivos de turismo y hotelería, 
para lo cual la “Investigación de Necesidades 
de Formación y Capacitación” es vinculante 
con el diseño de las “mallas curriculares” de la 

- Visión

Al 2026, convertirnos en una de las 

Instituciones de educación tecnológica más 
grandes del país, referente a nivel local e 
internacional, que lidera el campo de la 
educación tecnológica en  áreas claves de 
desarrollo nacional, con visión global, 
innovadora, y excelencia académica.

. 
- Propósito

“La educación como palanca de 
transformación con propósito” 
Johanna Arias, 2022

- Valores institucionales

• Lealtad. Compromiso, confianza y 
fidelidad hacia la institución, su misión, 
principios y propósitos, ofreciendo el mejor 
esfuerzo personal en beneficio de la 
sociedad. 

• Vocación de Servicio. Disposición de la 
Institución para dar respuestas a las 
necesidades de la sociedad con actitud de 
entrega, colaboración y espíritu de atención. 

• Responsabilidad. Cumplimiento cabal 
a los compromisos adquiridos por y para la 
institución realizando de manera correcta las 
actividades encomendadas. 

• Honestidad. Pensar, hablar y actuar 
con apego a los principios y valores morales.
 

• Calidad. Lograr la excelencia en 
nuestros servicios educativos para alcanzar la 
Visión y la Misión.
 
• Respeto. Consideramos a los 
estudiantes y colaboradores, como el recurso 
más valioso y la fuerza impulsora de nuestra 
Institución. Respetamos su integridad 
humana y reconocemos con justicia su 
desempeño y contribución al logro de una 
mejor Institución. 

- Perfil Institucional

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur, 
está al servicio de jóvenes y adultos que 
trabajan y/o buscan una formación 
profesional significativa y funcional que les 
permita ser autogestionarios de sus propios 
recursos económicos y sentirse gestores de su 
propio crecimiento y desarrollo.

Las condiciones físicas y ambientales de la 
Institución están adecuadas de tal forma que 
permiten un ambiente dinámico interactivo, 
para lograr el mejor desempeño y ambiente 
laboral, para la práctica docente adecuada.

La Institución vela por el bienestar de los 
participantes procurando darles una 
orientación vocacional, laboral y profesional 
acorde con los avances del desarrollo 
empresarial, la tecnología y sus intereses, 
siendo la mejor alternativa el diálogo con 
autoridades, psicólogos, profesionales, 
docentes y compañeros.

Es preocupación de todos los docentes y 
autoridades de la Institución la preparación 

El PEDI 2022 – 2026 del Instituto Cenestur, 
dentro del marco de contribución al país, se 
alinea a los siguientes objetivos del Plan 
Creando Oportunidades 2021 – 2026.

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la 
ciudadanía y promover una educación 
innovadora, inclusiva y de calidad en todos 
los niveles

Política 7.2 Promover la modernización y 
eficiencia del modelo educativo por medio de 
la innovación y el uso de herramientas 
tecnológicas.
Lineamientos territoriales A6. Crear 
programas de formación técnica y 
tecnológica pertinentes al territorio, con un 
enfoque de igualdad de oportunidades

Política 7.4 Fortalecer el Sistema de 
Educación Superior bajo los principios de 
libertad, autonomía responsable, igualdad de 
oportunidades, calidad y pertinencia; 
promoviendo la investigación de alto 
impacto. 

Lineamientos territoriales G8. Generar redes 
de conocimiento vinculadas a la educación 
superior, que promuevan espacios territoriales 
de innovación adaptados a las necesidades 
de la sociedad y el sector productivo.

G9. Promover la investigación científica y la 
transferencia de conocimientos que permitan 
la generación de oportunidades de empleo 
en función del potencial del territorio.

G20 Mejorar e impulsar el conocimiento de 
riesgo de desastres en todo el territorio 
nacional, con la participación de la 
academia e instituciones técnico-científicas, 
como una herramienta para la toma de 
decisiones.

6.2 Direccionamiento Estratégico 
y Filosofía Institucional

La filosofía institucional es uno de los 
elementos más importantes, ya que va a 
guiar el quehacer académico de la 
institución.

- Misión

Formar profesionales integrales con visión 
global, libre pensadores, innovadores, 
emprendedores y con un alto sentido de 
servicio, que son capaces de transformar su 
realidad, el entorno y el sector a través del  
conocimiento y tecnología desde su campo 
de acción, integrado a su propósito de vida, 
valores, responsabilidad ética, social, cultural 
y ambiental

6.1 Alineación del PEDI con el
Plan Creando Oportunidades
2021 – 2026

6. ELEMENTOS
ORIENTADORES DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL



los y las estudiantes;  esto ha permitido 
desarrollar mecanismos y formas de 
retroalimentación que fortalecen al Sistema, 
procurando realizar equipamientos 
permanentes con estos sectores 
empresariales, mediante la realización del 
Programa Dual de “pasantías” y/o “prácticas 
pre profesionales”, que vincula al educando 
con el sector laboral, permitiendo el 
mejoramiento de manera sistémica de las 
mallas curriculares de enseñanza, y  la 
actualización y corresponsabilidad de los 
planes de estudio con los sectores 
productivos y de servicios. 
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Institución, además, se insertan los 
componentes intergeneracionales, de 
género, grupos étnicos y estratos sociales, 
con preferencia, participantes de los sectores 
populares y de toda la provincia y del país, 
que han experimentado cierto aislamiento en 
el sector educativo formal. 

El Modelo Educativo, sigue un proceso de 
mejoramiento continuo institucional, sobre la 
base de la investigación permanente de las 
necesidades requeridas de los sectores de 
Turismo y Hotelería, más el aporte personal de 

científica, académica y técnica mediante la 
formación, capacitación e instrucción en 
forma teórica y práctica con el fin de que los 
aprendizajes estén encaminados hacia el 
desarrollo del pensamiento crítico y científico 
de los educandos, sobre la base de valores y 
procesos de investigación, con trabajos de 
campo vinculados a cada sector y todo lo 
que estas actividades conlleva con la 
empresa privada, en donde ellos ponen en 
práctica todo lo aprendido.

- Modelo Académico

El desarrollo de los pueblos depende 
fundamentalmente de la formación y 
capacitación del Talento Humano, del 
desarrollo de sus competencias, 
fortalecimiento de sus potencialidades, y 
capacidades para emprender nuevas 
propuestas en función de lograr la 
competitividad en un mercado que exige 
estándares de rendimiento de alta calidad y 
excelencia de desempeño.

La educación interactuada con la 
capacitación y formación profesional son 
precondiciones básicas para el progreso y 
crecimiento de las sociedades, de allí que es 
necesario construir participativamente con 
los actores beneficiarios, con los sectores 
productivos, sociales y estatales, modelos 
educativos que vinculen a la educación con 
el desarrollo local, provincial, regional y 
nacional.

En este contexto Educativo y de Formación 
Profesional el Instituto Superior Tecnológico 
CENESTUR, ha cumplido y ha entregado al 

país durante 35 años, profesionales solventes, 
empoderados de sus responsabilidades,  y 
competitivos para el desempeño laboral en 
los sectores de Turismo y  de Hotelería, 
proyectando la dinamización de la economía 
del país, y promoviendo la auto 
empleabilidad mediante la generación de 
empresas impulsadas por los mismos 
profesionales egresados, y por otra parte, 
incorporándose a las empresas, siempre 
siendo referentes fundamental para la  
difusión y conocimiento del Ecuador en el 
contexto nacional y de manera especial en el 
internacional; logrando de esta manera, que 
la juventud recupere y fortalezca los valores 
nacionales  como fundamentos de la 
identidad ecuatoriana.

El Modelo Educativo se sustenta en Principios 
Estratégicos, Pedagógicos, Humanistas  y 
Holísticos que buscan formar al profesional de 
manera integral, sobre la base de valores y 
principios de responsabilidad social, 
buscando siempre responder a las demandas 
del país en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo del Buen Vivir,  PND y  
del mercado laboral; y, por otra parte, 
potenciando las capacidades e intereses de 
los y las educandos tratando que sean 
autogestionarios de su propia  visión y gestión 
laboral. 

Es un modelo participativo e incluyente, 
porque su diseño se construye, sobre la base 
de las demandas y requerimientos de los 
sectores productivos de turismo y hotelería, 
para lo cual la “Investigación de Necesidades 
de Formación y Capacitación” es vinculante 
con el diseño de las “mallas curriculares” de la 

- Visión

Al 2026, convertirnos en una de las 
Instituciones de educación tecnológica más 
grandes del país, referente a nivel local e 
internacional, que lidera el campo de la 
educación tecnológica en  áreas claves de 
desarrollo nacional, con visión global, 
innovadora, y excelencia académica.

. 
- Propósito

“La educación como palanca de 
transformación con propósito” 
Johanna Arias, 2022

- Valores institucionales

• Lealtad. Compromiso, confianza y 
fidelidad hacia la institución, su misión, 
principios y propósitos, ofreciendo el mejor 
esfuerzo personal en beneficio de la 
sociedad. 

• Vocación de Servicio. Disposición de la 
Institución para dar respuestas a las 
necesidades de la sociedad con actitud de 
entrega, colaboración y espíritu de atención. 

• Responsabilidad. Cumplimiento cabal 
a los compromisos adquiridos por y para la 
institución realizando de manera correcta las 
actividades encomendadas. 
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internacional, que lidera el campo de la 
educación tecnológica en  áreas claves de 
desarrollo nacional, con visión global, 
innovadora, y excelencia académica.

. 
- Propósito

“La educación como palanca de 
transformación con propósito” 
Johanna Arias, 2022

- Valores institucionales

• Lealtad. Compromiso, confianza y 
fidelidad hacia la institución, su misión, 
principios y propósitos, ofreciendo el mejor 
esfuerzo personal en beneficio de la 
sociedad. 

• Vocación de Servicio. Disposición de la 
Institución para dar respuestas a las 
necesidades de la sociedad con actitud de 
entrega, colaboración y espíritu de atención. 

• Responsabilidad. Cumplimiento cabal 
a los compromisos adquiridos por y para la 
institución realizando de manera correcta las 
actividades encomendadas. 

• Honestidad. Pensar, hablar y actuar 
con apego a los principios y valores morales.
 

• Calidad. Lograr la excelencia en 
nuestros servicios educativos para alcanzar la 
Visión y la Misión.
 
• Respeto. Consideramos a los 
estudiantes y colaboradores, como el recurso 
más valioso y la fuerza impulsora de nuestra 
Institución. Respetamos su integridad 
humana y reconocemos con justicia su 
desempeño y contribución al logro de una 
mejor Institución. 

- Perfil Institucional

El Instituto Superior Tecnológico Cenestur, 
está al servicio de jóvenes y adultos que 
trabajan y/o buscan una formación 
profesional significativa y funcional que les 
permita ser autogestionarios de sus propios 
recursos económicos y sentirse gestores de su 
propio crecimiento y desarrollo.

Las condiciones físicas y ambientales de la 
Institución están adecuadas de tal forma que 
permiten un ambiente dinámico interactivo, 
para lograr el mejor desempeño y ambiente 
laboral, para la práctica docente adecuada.

La Institución vela por el bienestar de los 
participantes procurando darles una 
orientación vocacional, laboral y profesional 
acorde con los avances del desarrollo 
empresarial, la tecnología y sus intereses, 
siendo la mejor alternativa el diálogo con 
autoridades, psicólogos, profesionales, 
docentes y compañeros.

Es preocupación de todos los docentes y 
autoridades de la Institución la preparación 

El PEDI 2022 – 2026 del Instituto Cenestur, 
dentro del marco de contribución al país, se 
alinea a los siguientes objetivos del Plan 
Creando Oportunidades 2021 – 2026.

Objetivo 7. Potenciar las capacidades de la 
ciudadanía y promover una educación 
innovadora, inclusiva y de calidad en todos 
los niveles

Política 7.2 Promover la modernización y 
eficiencia del modelo educativo por medio de 
la innovación y el uso de herramientas 
tecnológicas.
Lineamientos territoriales A6. Crear 
programas de formación técnica y 
tecnológica pertinentes al territorio, con un 
enfoque de igualdad de oportunidades

Política 7.4 Fortalecer el Sistema de 
Educación Superior bajo los principios de 
libertad, autonomía responsable, igualdad de 
oportunidades, calidad y pertinencia; 
promoviendo la investigación de alto 
impacto. 

Lineamientos territoriales G8. Generar redes 
de conocimiento vinculadas a la educación 
superior, que promuevan espacios territoriales 
de innovación adaptados a las necesidades 
de la sociedad y el sector productivo.

G9. Promover la investigación científica y la 
transferencia de conocimientos que permitan 
la generación de oportunidades de empleo 
en función del potencial del territorio.

G20 Mejorar e impulsar el conocimiento de 
riesgo de desastres en todo el territorio 
nacional, con la participación de la 
academia e instituciones técnico-científicas, 
como una herramienta para la toma de 
decisiones.

6.2 Direccionamiento Estratégico 
y Filosofía Institucional

La filosofía institucional es uno de los 
elementos más importantes, ya que va a 
guiar el quehacer académico de la 
institución.

- Misión

Formar profesionales integrales con visión 
global, libre pensadores, innovadores, 
emprendedores y con un alto sentido de 
servicio, que son capaces de transformar su 
realidad, el entorno y el sector a través del  
conocimiento y tecnología desde su campo 
de acción, integrado a su propósito de vida, 
valores, responsabilidad ética, social, cultural 
y ambiental



• Obtener la acreditación institucional en 
el año 2024

• Contar con un modelo académico 
transformacional que permita formar 
profesionales comprometidos con la realidad 
de la sociedad.

• Implementar una cultura de liderazgo 
institucional, basada en resultados.

• Crear experiencias transformacionales 
en todo el ciclo de vida del estudiante con la 
Institución

• Convertirnos en uno de los institutos 
más grandes del país, maximizando el 
impacto de transformación. 

El propósito fundamental del IST Cenestur, es 
contribuir a la superación productiva de 
nuestro país, por lo que se ha establecido una 
agenda estratégica orientada a fortalecer su 
papel como institución de Educación Superior 
en la dinámica de la vida social y productiva 
de nuestro entorno, propiciando así, la 
inclusión y participación de los diferentes 
actores de la comunidad educativa.

Se plantean 6 objetivos estratégicos 
institucionales a 2026 en función del 
propósito.
 
• Construir una institución con 
crecimiento organizado, sostenido y 
aplicando prácticas de mejora continua

7. PLAN ESTRATÉGICO
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Implementar una cultura de liderazgo, basados en resultados
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Ia_

W"$=&/)2*'6,'3$.#"-'6,'
)*J,-%)3&/)2*'&('7577

@'`,*,$&$'#$"3$&=&-'1'
#$"1,/%"-'6,')*J,-%)3&/)2*'&('

7577
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!!!!! I*/$,=,*%"'6,'(&'#$"6.//)2*'/),*%0+)/&
@'I*/$,=,*%"'6,'.*'F5G'&*.&('

6,'(&'#$"6.//)2*'/),*%0+)/&'@'
%,/*"(23)/&'&('757N

Ia_

!!!!! >$,&/)2*'6,('>,*%$"'6,'[$&*-+,$,*/)&'
6,'[,/*"("30&-'&('&P"'757N

@'>$,&/)2*'6,'="6,("'6,'
3,-%)2*'6,('>,*%$"'6,'

[$&*-+,$,*/)&'6,'[,/*"("30&-9
Ia_

@'`,*,$&$'N'#$"6./%"-'T'
-,$J)/)"-'K.,'#.,6&'"+$,/,$',('
>[['&'(&'/"(,/%)J)6&6'&('757N

>$,&/)2*'6,('^"6,("'6,'f)*/.(&/)2*'/"*'(&'!"/),6&6'1'B!>'6,('
I!['>,*,-%.$9

W"$%&(,/,$'(&'#$O/%)/&'6,'J)*/.(&/)2*'
/"*'(&'/"(,/%)J)6&6?'&()*,&6&'/"*'(&-'

(0*,&-'6,')*J,-%)3&/)2*'#(&*%,&6&-',*'
,('I*-%)%.%"9

@'>$,&/)2*'6,('="6,("'6,'
J)*/.(&/)2*'&('75779

@'>$,&/)2*'6,'#$"3$&=&-'1'
#$"1,/%"-'6,'J)*/.(&/)2*'&('

7577
@'F55G'6,',-%.6)&*%,-'K.,'-,'
,*/.,*%$&*',*'1'8%"'-,=,-%$,'

/"=#(,%&*'-.-'L"$&-'6,'
J)*/.(&/)2*'&*%,-'6,'%,$=)*&$'

-.'=&((&'&/&6H=)/&9

!!!!! W"$%&(,/,$',('="6,("'6,'#$O/%)/&-'#$,'
#$"+,-)"*&(,-'6,(')*-%)%.%"9

@'F55G'6,',-%.6)&*%,-'6,'8%"9'
/.,*%&*'/"*'-.-'L"$&-'6,'

#$O/%)/&-'/.=#()6&-',*'/&6&'
-,=,-%$,9

f)*/.(&/)2*'/"*'(&'-"/),6&6'1'/"*%,Y%"

!!!!!

I=#(,=,*%&$'.*'-)-%,=&'6,'
-,3.)=),*%"'&'("-'3$&6.&6"-'1'

%)%.(&6"-'L&-%&',('-,=,-%$,'-,=,-%$,'
6,'7577

@'DE,/.%&$'.*'-)-%,=&'6,'
-,3.)=),*%"'6,',=#(,&;)()6&6'

,*'3$&6.&6"-'1'%)%.(&6"-'&'
75779

f)*/.(&/)2*'/"*'(&'-"/),6&6'1'/"*%,Y%"

@'>$,&$'.*&';"(-&'6,',=#(,"-?'
#$O/%)/&-'1'#&-&*%0&-?'=)-=&'
K.,'#,$=)%&'(&'&%,*/)2*'6,'

,-%.6)&*%,-'1'3$&6.&6"-'6,('
I*-%)%.%"?'L&-%&'+)*&()<&$'75779
@'M('7578'%,*,$'.*&'%&-&'6,'

,=#(,&;)()6&6'6,('85G'6,'("-'
3$&6.&6"-9

!!!!!
!)-%,=&%)<&$',')=#(,=,*%&$'&//)"*,-'

#"-)%)J&-'#&$&'3&$&*%)<&$',('&//,-"'6,'
(&'#";(&/)2*'6,(',*%"$*"'&(')*-%)%.%"9

@'85G'6,'("-',-%.6)&*%,-'
/.,*%&*'/"*'.*&'&//)2*'

&+)$=&%)J&'6.$&*%,'-.'J)6&',*'
>,*,-%.$?'&('75789

B,(&/)2*'1'C),*,-%&$'D-%.6)&*%)(

!!!!!

>"*%&$'/"*'.*'#$"3$&=&'6,'C),*,-%&$'
D-%.6)&*%)(?'K.,'$,&()/,'.*'#$"/,-"'6,'
&/"=#&P&=),*%"'&'("-',-%.6)&*%,-?'
6.$&*%,'-.'/)/("'6,'J)6&'&/&6H=)/&

@'D('\5G'6,'("-',-%.6)&*%,-'
$,3.(&$,-?'&//,6,'&('-)-%,=&'6,'

C),*,-%&$'D-%.6)&*%)(?'&('&P"'
757X9

B,(&/)2*'1'C),*,-%&$'D-%.6)&*%)(

Convertirnos en uno de los institutos más grandes del país, 
maximizando el impacto de transformación.

>$,/,$'(&'/"=.*)6&6'>,*,-%.$'&'4555',-%.6)&*%,-'&'*)J,('6,'#&0-?'
3$&/)&-'&'(&')=#(,=,*%&/)2*'6,'(&'"+,$%&'&/&6H=)/&'6,('I![9

_,-&$$"((&$'&('=,*"-'755'/"*J,*)"-'
/"*'/"(,3)"-'#&$&'(&'#$"="/)2*'

&/&6H=)/&'6,'("-'-,$J)/)"-'6,('I*-%)%.%"'
&('757N9

@'I*/$,=,*%&$'&*.&(=,*%,',('
*d=,$"'6,',-%.6)&*%,-'RF8GU'
$,/)H*'3$&6.&6"-'6,'/"(,3)"-?'

K.,')*3$,-&*'&(')*-%)%.%"9

f)*/.(&/)2*'/"*'(&'-"/),6&6'1'/"*%,Y%"

>"*%&$'/"*'78'#$"3$&=&-'6,',-%.6)"')**"J&6"$,-?'
%$&*-+"$=&6"$,-'1'$,*%&;(,-?'&()*,&6"-'/"*'(&-'*,/,-)6&6,-'1'

$,K.,$)=),*%"-'6,('#&0-

>$,&$'1'&#$";&$'78'#$"3$&=&-'6,'
,-%.6)"'6,'%,/*2("3"'-.#,$)"$'1'

.*)J,$-)%&$)"9

@'>$,&$'1'&#$";&$'78'#$"3$&=&-'
6,',-%.6)"'6,'%,/*2("3"'
-.#,$)"$'1'.*)J,$-)%&$)"9

Ia_

>"*J,$%)$-,',*'.*'I*-%)%.%"'[,/*"(23)/"']*)J,$-)%&$)"
>"*%&$'/"*'(&'&#$";&/)2*'6,'I*-%)%.%"'

[,/*"(23)/"']*)J,$-)%&$)"?'&('757N

@'M('7578?'/"*%&$'#"$'("'=,*"-'
/"*'N'/&$$,$&-'%,/*"(23)/&-'
.*)J,$-)%&$)&-'&#$";&6&-9

["6&-'(&-'c0*,&-

D(&;"$&6"g'f)/,$$,/%"$&6"'M/&6H=)/"

31

Desarrollado por:

Rectorado / MSc. Braulio Costa

Revisado por:

Órgano Colegiado Superior

Aprobado por:

Consejo de Regentes



Apuntamos a la
revolución tecnológica


