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1. Antecedentes 

El Instituto Superior Tecnológico Cotacachi (COISTEC) es una institución de educación pública, 

creada el 11 de agosto de 1995, mediante resolución N° 4066 del Ministerio de Educación y 

Cultura, a partir de la ley de Educación Superior del 2000 el instituto forma parte del Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

El artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: “Las instituciones que 

forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, 

tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, 

fines y objetivo. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación 

Superior”. 

El artículo 3 del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de Formación 

Técnica y Tecnológica define: “Institutos superiores públicos. - Son instituciones con personería 

jurídica propia, desconcentradas, adscritas al órgano rector de la política pública o a las 

universidades y escuelas politécnicas públicas”.   

El 10 de marzo de 2021, mediante la resolución No. CPCSS-PLE-SG-069-2021-476, el 

Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió el Reglamento de rendición 

de cuentas con el objeto de “[…]establecer los mecanismos de rendición de cuentas: 

procedimientos, cronograma, contenidos y herramientas, que deban implementar los sujetos 

obligados a rendir cuentas con la participación de la ciudadanía para evaluar la gestión pública”. 

El artículo 11 del Reglamento de rendición de cuentas establece, que el proceso se llevará 

en las siguientes fases: 

0. Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas 

1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 

2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado por las autoridades 

a la ciudadanía. 

3. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS 
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El mismo reglamento, en su disposición Transitoria única señala que “mientras dure la 

crisis sanitaria mundial que afecta la movilidad y el desarrollo de las actividades normales de la 

ciudadanía o si en el futuro se presentaren escenarios de esta características o gravedad, los 

sujetos obligados a rendir cuentas podrán hacer uso de plataformas informáticas interactivas y 

todos los medios de comunicación virtual que se disponga". 

2. Introducción  

El presente informe narra el proceso de rendición de cuentas de la gestión del COISTEC, realizada 

en el año 2020. El informe está compuesto por cinco secciones. La primera – Antecedentes – 

expone la normativa y las directrices emanadas desde diferentes instituciones que normaron el 

proceso de rendición de cuentas del COISTEC, correspondiente al año 2020, la segunda – 

Introducción – hace una descripción breve de la estructura del informe. La tercera – Objetivo – 

narra el propósito del documento redactado. La cuarta – Desarrollo- expone las fases del proceso 

de rendición de cuentas realizada por el instituto. Mientras que en el acápite cinco, se presentan 

las conclusiones y recomendaciones.   

 

3. Objetivo 

Presentar el informe de rendición de cuentas, correspondiente al período enero-diciembre del 

2020, al Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico Cotacachi. 

4. Desarrollo 

4.1. Fase 0: Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas 

El 31 de marzo del 2020 a las 11h00 se reunió la comisión para la preparación del evento de 

Rendición de cuentas, integrada por la Dra. Natalia Doukh, rectora; MSc. Santiago Ruiz, 

coordinador de vinculación con la sociedad y la MSc. Paulina Yacelga, lider de la Unidad de 

Comunicación.  

 

La comisión trató el siguiente orden del día:  

1) Determinación de fecha, hora y plataforma para el evento de Rendición de Cuentas 2020 

2) Determinación de la agenda del evento de Rendición de Cuentas 2020 
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Producto de esta reunión se tomaron las siguientes decisiones: 

 Realizar el evento de rendición de cuentas el 12 de abril de 2021 a las 9:30 a través de la 

plataforma Google meet con transmisión en Facebook live.  

 Enviar las invitaciones a los actores internos y externos.  

Medio de envió de las 

invitaciones 

Responsable Fecha tope 

Quipux Natalia Doukh 12:00 7/04/2021 

Canales de 

comunicación 

institucionales 

 

Paulina Yacelga 

 

12:00 9/04/2021 

 

 Aprobar la siguiente agenda del evento. 

 

Actividad Hora Responsable Lugar 

1. Presentación video 

institucional 

9:30 - 9:35 Paulina Yacelga Google meets/ 

Facebook live 

2. Intervención Ing. Xavier 

Abarca, coordinador 

provincial del Consejo 

de Participación 

Ciudadana y Control 

Social 

9:35 - 9:45 Ing. Xavier Abarca Google meets/ 

Facebook live 

3. Rendición de cuentas 09:45 – 10:00 Dra. Natalia Doukh Google meets/ 

Facebook live 

4. Intervención comunidad 

académica  

10:00 - 10:15 Ab. Yahaira Ibarra Google meets/ 

Facebook live 

 

4.2. Fase1: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 

En esta etapa se procede a socialización del Informe de gestión del 2020, aprobado por el OCS 

con fecha 30 de marzo de 2021, mediante acta OCS-ACTA-SO-2021-02 (Anexo 1).  

 

Con fecha 5 de abril, una semana previa al evento de Rendición de Cuentas, como establece el 

reglamento se habilitan los canales de comunicación virtuales para la socialización del informe 

de Rendición de Cuentas preliminar, donde la comunidad académica y ciudadanía tiene la 
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posibilidad de generar sus aportes: http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.php, 

mismo que serán difundidos en el evento de Rendición de Cuentas. 

 

Con los resultados de la evaluación en la gestión, se procede a llenar el formulario de Rendición 

de cuentas con sus respectivos medios de verificación (Anexo 2) 

 

4.1. Fase 2: Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado por las 

autoridades a la ciudadanía 

 

Actividad Medio Fecha Responsabl

e 

Difusión del 

Informe de 

rendición de 

cuentas 

narrativo 

 

http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.ph

p  

 

05.04.2021 

Ing. Rodolfo 

Heredia 

Mgr. Paulina 

Yacelga 

Recepción de 

requerimientos 

ciudadanos 

respecto 

del Informe de 

rendición 

de cuentas 

 

r.cotacachi@institutos.gob.ec 

http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.ph

p 

 

 

05.04.2021

- 

09.04.2021 

 

 

 

 

Dra. Natalia 

Doukh 

Sistematizació

n de aportes 

ciudadanos  

 

 

Reporte de aportes ciudadanos (Anexo 3) 

 

10.04.2021 

 

Ing. Rodolfo 

Heredia 

 

4.2. Fase 3: Entrega de Informe de Rendición de Cuentas al CPCSS 

Con fecha 15 de abril de 2021 se realiza el registro al Sistema Nacional de Rendición de cuentas 

de los miembros de la comisión MSc. Paulina Yacelga y MSc. Santiago Ruiz. 

Tanto la información recopilada en la matriz de Rendición de Cuentas como los aportes ciudadanos 

deben ser cargados al sistema hasta el 30 de junio de 2021, tras la aprobación del Órgano Colegiado 

Superior.  

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

El proceso de rendición de cuentas, correspondiente al 2020, se desarrolló de forma no habitual, 

acomplándose a las condiciones de virtualidad en respuesta a la pandemia provocada por 

http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.php
http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.php
http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.php
mailto:r.cotacachi@institutos.gob.ec
http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.php
http://www.institutocotacachi.edu.ec/transparencia.php
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COVID-19. En estas circunstancias la Comisión de rendición de cuentas difundió el documento 

narrativo de gestión en el período enero-diciembre del 2020, mediante su publicación en la 

página web institucional, e implementó la deliberación sobre el Informe de rendición de cuentas 

de forma virtual utilizando los canales de comunicación institucionales. 

De esta manera, el Instituto pudo sortear de forma exitosa las inconvenientes presentados para el 

proceso de rendición de cuentas y establecer el diálogo e interrelación entre autoridades y 

comunidad, sometiendo a evaluación de la ciudadanía la gestión institucional.  

Por lo expuesto, se recomienda al Órgano Colegiado Superior aprobar el Informe de rendición de 

cuentas, correspondiente al período del 2020. 

Anexos 

Anexo 1. Informe de gestión del 2020 

http://www.institutocotacachi.edu.ec/Informe_rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.pdf 

Anexo 2. Matriz de Rendición de cuentas 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UpE3kzJdwRcvPOQcj1NiVHZWnkuiUPI_/edit#gid=1

574583181 

Anexo 3. Sistematización de aportes ciudadanos 

 

FECHA NOMBRES INSTITUCIÓN CARGO COMENTARIO 

6/4/2021 Julia Gallardo COISTEC Docente felicitaciones. 

6/4/2021 Rodolfo Heredia COISTEC Docente Excelente 

7/4/2021 Neithan fuentes Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Me parece bien que se realice la 

rendición de cuentas. 

9/4/2021 Nataly Quimis COISTEC Estudiante Excelente trabajo y excelente 

equipo de trabajo 

9/4/2021 Vinicio COISTEC Docente Excelente gestión 

9/4/2021 Alexandra Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Felicidades por tan excelente 

trabajo. 

9/4/2021 José Vaca Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Felicitaciones a toda la institución 

educativa, por realizar una 

excelente gestión al momento de 

tomar las mejores decisiones. 
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9/4/2021 Emily Unda COISTEC estudiante felicitaciones, excelente trabajo 

9/4/2021 Inti Fueres COISTEC Estudiante Felicitaciones Excelente. 

9/4/2021 Ruiz Lizeth COISTEC Estudiante Excelente trabajo, felicitaciones 

9/4/2021 Soraya Lima Mies Educadora 

Familiar 

Me parece un buen trabajo que 

realiza la institución en favor a 

todos los estudiantes 

9/4/2021 Andrea Puma Instituto 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Excelente trabajo, felicitaciones 

9/4/2021 Andrea Ruiz Instituto Superior 

Tecnológico 

"Cotacachi" 

Estudiante de 

la carrera 

Desarrollo 

Infantil 

Integral 

Excelente trabajo realizado por 

los Docentes y estudiantes, 

expresaron la importancia del 

ambiente con nuevas iniciativas. 

Felicidades 

9/4/2021 Arelys Días COISTEC Estudiante Excelente trabajo, felicitaciones. 

9/4/2021 Diana Piñan COISTEC Estudiante Me parece de gran importancia 

que la Institución haya realizado 

esta rendición de cuentas. 

9/4/2021 Evelyn Huera COISTEC Estudiante Un excelente trabajo, es una 

buena iniciativa felicitaciones 

9/4/2021 Flor Aldaña COISTEC Estudiante Es una buena idea que se haga 

conocer a todos los que forman 

parte del COISTEC sobre la 

rendición de cuentas para saber 

más acerca de nuestro hermoso 

Instituto 

9/4/2021 Heidy Conejo COISTEC Estudiante Excelente labor, felicitaciones. 

9/4/2021 Jocelin Vaca COISTEC Estudiante Excelente gestión para el 

beneficio de todos los estudiantes 

9/4/2021 Kevin Adrian COISTEC Estudiante Excelentes actividades 

9/4/2021 Leticia Melo Instituto 

Cotacachi 

Estudiante Excelente labor gestionada para el 

beneficio de los estudiantes y su 

mejor aprendizaje 

9/4/2021 Salome Troya COISTEC Estudiante ¡Excelente! Me parece una muy 

buena propuesta y a su vez muy 

interesante. 

9/4/2021 Sheila Arias Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Muy buena gestión 

9/4/2021 Tania Tirira Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Muy importante e interesante 

felicitaciones. 

9/4/2021 Aida Saransig COISTEC Estudiante Felicitaciones! excelente trabajo 

9/4/2021 Evelyn Tobar COISTEC Estudiante Excelente trabajo me parece muy 

bien aquella explicación 

9/4/2021 Gino Burbano Instituto 

Cotacachi 

Estudiante Excelente trabajo, se logra la 

transmisión de información hacer 
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del cuidado del ambiente, muy 

importante 

9/4/2021 Iván Guamán COISTEC Docente Es un evento vital para conocer 

pormenores de nuestra gestión 

desde el instituto para tomar 

acciones en favor de los 

estudiantes. 

9/4/2021 Janeth Noboa Estudiante 

superior 

EDUCADORA Felicitaciones por el excelente 

trabajo a la comunidad para la 

buena información y cuidado por 

nuestra naturaleza 

9/4/2021 Janeth Ormaza COISTEC estudiante Felicito que se dé a conocer todo 

lo planificado y evaluado dentro 

de cada periodo lectivo. Como 

estudiantes debemos conocer y a 

la vez participar activamente en 

las planificaciones de nuestro 

Instituto. 

9/4/2021 Johselyn Soto Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

COISTEC 

Estudiante excelente muchas felicidades que 

tomen en cuenta un tema tan 

importante. 

9/4/2021 Juan Benítez COISTEC Docente Felicitaciones por la excelente 

gestión 

9/4/2021 Karla Quezada Instituto 

Tecnologico 

Superior 

Cotacachi 

Estudiante Me parece muy que se realice la 

rendición de cuentas. 

9/4/2021 Lina Inacasa Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Me parece muy relevante el tratar 

sobre estos temas y dar a conocer 

a la comunidad para así entre 

todos tomar las medidas 

necesarias y de igual forma tener 

conciencia y ayudarnos entre 

todos. 

9/4/2021 Marilin Campo Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Excelente trabajo Felicidades 

9/4/2021 Mora Daniela Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Felicitaciones por la correcta 

rendición de cuentas. 

9/4/2021 Santiago Leal COISTEC Docente Me siento orgulloso de formar 

parte de esta prestigiosa 

institución, que en el año pasado 

alcanzo varios logros que 

enaltecen su quehacer académico 

y social 
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9/4/2021 Sayana Campo Coistec Estudiante Excelente aporte y motivación a 

todos para un buen desempeño 

académico 

9/4/2021 Brenda Tocagón COISTEC Estudiante Me parece excelente, su iniciativa 

de informarnos, muy buen 

trabajo. 

9/4/2021 Castillo Paola COISTEC Estudiante Es de gran importancia que 

también los estudiantes seamos 

conocedores de estos temas. 

Felicidades por la excelente 

gestión de las Autoridades 

Institucionales. 

9/4/2021 Cinthya Tapia COISTEC Docente Es necesario el proceso de 

rendición de cuentas para 

mantener siempre la transparencia 

en todos los procesos realizados, 

Excelente trabajo. Felicitaciones. 

9/4/2021 Elsa Cushcagua Coistec Estudiante Felicidades, me parece excelente 

la actividad que se realice, en 

beneficio de la institución. 

9/4/2021 IBETH 

IBADANGO 

COISTEC ESTUDIANTE EXELENTE TRABAJO 

9/4/2021 Ivonne Reinoso Instituto 

tecnológico 

superior 

"Cotacachi" 

Estudiante Felicidades por esta gestión 

9/4/2021 Ivonne Tambaco Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Muy buenas tardes y 

felicitaciones a todo el personal 

del prestigioso Instituto Cotacachi 

9/4/2021 Janeth Anrango Intituto superior 

tecnológico 

cotacachi 

Estudiante Excelente trabajo 

9/4/2021 Jorge Narváez COISTEC Docente La rendición de cuentas permite 

transparentar lo realizado por las 

entidades públicas. COISTEC 

cada vez más grande. 

9/4/2021 Julissa Villa ISTRE Estudiante Me parece excelente que se 

realice esta actividad! 

9/4/2021 Lisbeth Erazo Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Cotacachi 

  Muy bonito, felicitaciones 

9/4/2021 Maily Ramírez ISTRE Estudiante Me gustó mucho el trabajo que 

realizaron, con la institución, y así 

mismo incentivar para que todos 

los estudiantes puedan tener esa 

misma iniciativa en un futuro. 

Mis felicitaciones 
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9/4/2021 Mariuxi Guerra COISTEC Estudiante Muy buena gestión, ya que por 

medio de ella tendremos 

conocimiento de la labor que 

realiza el COISTEC en beneficio 

de sus estudiantes. 

9/4/2021 Mishell Flores Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Me parece bien que se realice la 

rendición de cuenta 

9/4/2021 Nancy Sánchez COISTEC Estudiante Me parece muy importante que 

ponga en práctica la ley y la 

transparencia y así dándonos a 

conocer sobre los informes del 

instituto 

9/4/2021 Rashel Morales COISTEC Estudiante Excelente gestión brindada por las 

estudiantes y docentes, es 

información precisa y clara que 

nos ayudara a entender mucho 

mejor estos temas ambientales. 

9/4/2021 Andy Perugachi COISTEC Estudiante Me parece excelente 

9/4/2021 Aracely Méndez COISTEC Docente Es digna de felicitar la gestión 

realizada, excelente trabajo. 

9/4/2021 Cynthia Chávez COISTEC Docente Felicitaciones por el trabajo de 

socializar los diferentes procesos 

de planificación y gestión que 

realizan todas las personas que 

forman parte de esta noble 

Institución, siempre en mejora de 

la comunidad. 

9/4/2021 Dominy Castillo COISTEC Estudiante Excelente trabajo, 

FELICITACIONES 

9/4/2021 Doris Sánchez Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Me parece muy interesante los 

puntos de vista y sobre todo es un 

trabajo muy bien elaborado. 

Felicitaciones Excelente 

iniciativa. 

9/4/2021 Evelyn Villalta Instituto 

Cotacachi 

Estudiante Excelente aporte 

9/4/2021 Jessica Flores COISTEC Estudiante Excelente trabajo felicitaciones 

por el trabajo, me encantó 

9/4/2021 Johana Alvarado Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Excelentes actividades 

9/4/2021 Karla Montalvo COISTEC Estudiante Muy bien, excelente gestión 

9/4/2021 Katerine Flores Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Cotacachi 

Estudiante Excelente participación e 

información impartida. 

Felicitaciones. 

9/4/2021 Liseth Tituaña Instituto Superior 

Tecnológico 

Estudiante Me parece una buena propuesta, 

ya que mediante proyectos 
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Republica del 

Ecuador 

podemos ayudar a cuidar el medio 

ambiente, que aportan a crear y 

hacer conciencia a todas las 

personas para evitar o disminuir 

la contaminación ambiental 

9/4/2021 Mariana Anrango Coistec Estudiante Excelente trabajo ... Felicitaciones 

9/4/2021 Mayely Córdova Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Me parece muy importante que el 

Instituto informe a sus estudiantes 

las rendiciones de cuentas de 

manera transparente, por esa 

razón realizan un buen trabajo. 

9/4/2021 Mirian Andrade COISTEC Estudiante Muy buen trabajo, excelente 

9/4/2021 Nayeli Sánchez Instituto Superior 

Tecnologico 

República del 

Ecuador 

Estudiante Muchos éxitos está charla de 

motivación fue muy buena y a la 

vez muy interesante 

9/4/2021 Paola Chancosa COISTEC Estudiante Excelente gestión, que todo sea 

para el bienestar de los 

estudiantes. 

9/4/2021 SHIRLEY 

DELGADO 

COISTEC ESTUDIANTE Excelente gestión de trabajo para 

el beneficio de todos los 

estudiantes y la comunidad. 

9/4/2021 Shayna Cisneros COISTEC Estudiante Me parece un excelente trabajo, 

ya que destaca los esfuerzos del 

personal docente y administrativo 

para que, nuestra institución 

forme mejores profesionales para 

el país. 

9/4/2021 Sofia Alquedán COISTEC Estudiante Es un excelente trabajo de la 

institución para favorecer a los 

estudiante 

9/4/2021 Tania Córdova Instituto Superio 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Felicidades, es importante realizar 

todo con transparencia excelente 

trabajo. 

9/4/2021 Adriana Escobar Coistec Estudiante Me parece excelente que se 

realice la rendición de cuentas 

9/4/2021 Daniela Andrade Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Docente Una importante gestión que 

aporta al desarrollo personal, 

académico y profesional de 

quienes conforman COISTEC. 

9/4/2021 Dayana Vallejos Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Muchas felicitaciones , excelente. 

9/4/2021 Fernanda Fuertes COISTEC Estudiante Muchas Felicidades excelente 

trabajo y muy buenos aportes para 

los estudiantes muy gustosa de 

formar parte de la institución 
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9/4/2021 Gavilanes Lauro Instituto 

Cotacachi 

Estudiante Me parece que de parte del 

instituto hace un excelente trabajo 

al rendir cuentas. 

9/4/2021 Jennifer Infante ISTRE Estudiante Muy importante tratar este tema, 

para incentivar a la ciudadanía y 

sobre todo a jóvenes sobre la 

importancia del medio ambiente. 

9/4/2021 Karen Nicolalde Instituto 

Cotacachi 

Estudiante Un excelente trabajo 

9/4/2021 Mauricio Aragón Instituto 

Cotacachi 

Profesor Me parece un buen trabajo y 

felicito a la Dra. Doukh. Solo me 

inquieta que las guías didácticas 

elaboradas por los profesores 

figuren dentro de los logros de 

Investigación, pero dentro de 

nuestra evaluación del desempeño 

no se nos haya permitido 

incluirlas en ese rubro. 

9/4/2021 Nathaly Morales COISTEC ESTUDIANTE Excelente trabajo de parte de las 

autoridades, me siento orgullosa 

de pertenecer a esta prestigiosa 

institución, es muy importante 

impartir estos temas para 

beneficio de los estudiantes y 

docentes. 

9/4/2021 Shirley Narváez Coistec Estudiante Muy buen trabajo, felicitaciones 

9/4/2021 Ximena Escudero Coistec Estudiante Excelente aporte a la ciudadanía 

estudiantil 

9/4/2021 Yarina Albarrán COISTEC Estudiante Excelente trabajo, felicitaciones 

9/4/2021 Cabascango 

Nayeli 

Instituto superior 

tecnológico 

república del 

Ecuador 

Estudiante Felicidades es bueno saber que 

existe una gran motivación hacia 

los estudiantes del instituto 

9/4/2021 Camila Cartagena Instituto Superior 

tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Excelente equipo de trabajo. 

9/4/2021 Estefanía Flores COISTEC Docente COISTEC entidad pública en 

donde prevalece la transparencia. 

Felicitaciones! 

9/4/2021 Guisela Mosquera COISTEC Estudiante Excelente muy buenas 

explicación 

9/4/2021 Liliana Muenango Instituto Superior 

Tecnologico 

Cotacachi 

Estudiante Felicidades excelente trabajo 

9/4/2021 Samanta Carrillo Instituto 

tecnológico 

superior 

Cotacachi 

Estudiante Felicitaciones por la excelente 

gestión 
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9/4/2021 Alejandro 

Gordillo 

COISTEC Docente Es imprescindible poder ver los 

avances y las cosas que se va 

logrando en conjunto en esta gran 

familia en el instituto y que todos 

podamos percibir los logros que 

conseguimos. Es motivante para 

mí ser parte de este gran equipo 

de trabajo 

9/4/2021 Katherine Hurtado COISTEC Estudiante Excelente trabajo y excelente 

equipo de trabajo felicidades 

9/4/2021 Lizbeth Martínez COISTEC Estudiante Excelente trabajo 

9/4/2021 Milena 

Liquinchana 

COISTEC Estudiante Excelente trabajo, felicitaciones 

9/4/2021 Cinthya 

Guandinango 

COISTEC Estudiante Muy buen trabajo, felicidades 

9/4/2021 Estefania 

Latacumba 

COISTEC Estudiante Felicitaciones al trabajo realizado, 

realmente es muy gratificante que 

realicen este tipo de eventos a fin 

de dar a conocer a los estudiantes 

conocimientos importantes sobre 

el ambiente. 

9/4/2021 Adriana 

Guacollante 

Instituto 

tecnológico 

superior 

Cotacachi 

Alumna Súper buen contenido claro y 

conciso entendible para la 

comunidad educativa. Sigan así 

9/4/2021 Quiguango 

Estefanía 

COISTEC Estudiante Es bueno formar parte de una 

institución donde apoyan a los 

estudiantes a presentar proyectos 

que contienen buena información 

referente al cuidado del ambiente. 

Buen trabajo. 

9/4/2021 Angela Maria 

Haro Garcia 

Coistec Estudiante Me parece muy bien que se 

realice la rendición de cuentas 

para informar a la ciudadanía y a 

todos los q conformamos el 

coistec 

9/4/2021 Gabriela Vallejo 

Montalvo 

Instituto 

Cotacachi 

Docente Felicitaciones a la administración 

actual por posicionar al Instituto 

Cotacachi como referente 

nacional de Educación Superior, 

en ejes de formación, vinculación 

e investigación. 

9/4/2021 Alejandra 

Hernández Goveo 

Instituto superior 

Cotacachi 

Estudiante Excelente gestión 

9/4/2021 María Del Carmen 

Carabalí 

COISTEC Estudiante Excelente, muy buena la 

información 

9/4/2021 Jeniffer Estefania 

Vera Loja 

Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Me parece genial acerca de la 

Rendición de cuentas, ha sido de 
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gran aporte para los estudiantes 

como los docentes. 

9/4/2021 Recalde Farinango 

Ana Belén 

Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Cotacachi 

Estudiante Felicidades la gestión fue 

excelente,sigan adelante 

9/4/2021 Cinthya Joselyn 

castro campo 

COISTEC Estudiante Buenas tarde muy bien la 

presentación de las compañeras 

Aprendí cosas que no sabía y es 

muy importante poner en práctica 

de lo que se aprende en estas 

presentaciones sobre el ambiente 

y los productos de los que se 

hablan soy muy importantes. 

9/4/2021 Deysi Julisa 

Tocagon Tocagon 

COISTEC Estudiante Excelente aporte a la ciudadanía 

estudiantil 

9/4/2021 Nathaly Estefanía 

Gómez Arias 

Instituto 

Tecnológico 

Superior 

Cotacachi 

Estudiante Excelente trabajo felicidades a 

todos . 

9/4/2021 Sheyla Janina 

Vivanco 

Imbaquingo 

COISTEC Estudiante Es una excelente gestión, será en 

beneficio de nosotros los 

estudiantes. Éxitos 

9/4/2021 Alexandra 

Carolina Moreno 

Galindo 

COISTEC Estudiante Felicidades por tan excelente 

trabajo, gustosa de formar parte 

de la institución! 

9/4/2021 Tania Yolanda 

Chávez 

Liquinchano 

COISTEC Estudiante Felicidades por el trabajo 

realizado es un buen aporte de 

parte de la Institución para todos 

los estudiantes. 

9/4/2021 ANABELA 

SOLANGE 

ARTEAGA 

GUANDINANGO 

INSTITUTO 

SUPERIOR 

TECNOLÓGICO 

REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

ESTUDIANTE Me parece una excelente 

propuesta tratar temas acerca del 

medio ambiente, debido en que la 

actualidad si no se hace nada al 

respecto el planeta tierra se verá 

afectando poniendo en riesgo a 

las vidas, de manera que podemos 

contribuir reciclando la basura. 

9/4/2021 Génesis Abigail 

Laglaguano 

Valladares 

Coistec Estudiante Felicitaciones por la excelente 

gestión 

10/4/2021 Erika León COISTEC ESTUDIANTE Excelente, me parece muy bien 

que realicen la rendición de 

cuentas. 

10/4/2021 Francisco Vaca COISTEC Docente Siempre es importante dar a 

conocer a la ciudadanía el sobre 

los procesos de planificación y 

gestión que se realizan en la 

institución. esto motiva a seguir 
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trabajando con mayor empeño. 

Felicitaciones COISTEC. 

10/4/2021 Lourdes Limaico Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Excelente trabajo felicitaciones a 

los docentes y estudiantes. 

10/4/2021 Karina Jaramillo COISTEC Coordinadora 

de carrera 

Es evidente que hemos trabajo en 

el logro de lo objetivos planteados 

y eso debe ser reconocido tanto a 

nivel interno como externo. Por 

otro lado, también se requiere que 

se fortalezca principalmente la 

investigación, dándole la 

importancia que esta función se 

merece. Felicitaciones a todos los 

miembros del COISTEC por 

todos los logros alcanzados. 

10/4/2021 Grace Almeida 

Córdova 

COISTEC Docente Socializar los procesos de 

planificación y gestión que se 

realizan en la institución siempre 

va a ser edificante para seguir 

creciendo en eficacia y 

productividad. Felicitaciones por 

el trabajo realizado COISTEC. 

12/4/2021 Alisson Vaca Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Felicitaciones excelente trabajo 

12/4/2021 Jefferson Cumba COISTEC Estudiando Muy excelente trabajo, el dar a 

conocer las rendiciones de cuenta 

del instituto 

12/4/2021 Lorena Casanova COISTEC Docente Felicitar a las autoridades por los 

logros alcanzados, a seguir 

trabajando en pos de la Educación 

Técnica y Tecnológica del país. 

12/4/2021 Yarina 

Cachiguango 

Coistec Estudiante Excelente información, gracias 

por dar a conocer las decisiones 

tomadas a los estudiantes 

12/4/2021 Jefferson Enríquez COISTEC Estudiante Está muy bien que nos hagan 

sentir partícipes de estos eventos, 

nos hacen sentir importantes para 

la institución. 

23/4/2021 Emily Cancán Instituto Superior 

Tecnológico 

Cotacachi 

Estudiante Excelente trabajo. Felicitaciones 
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