Avance Plan Nacional de Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica
En enero del 2018 se presentó el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Formación
Técnica y Tecnológica con 5 ejes:
1. Subsistema de formación técnica y tecnológica: Al momento se reconoce a la
Formación Técnica y Tecnológica como de tercer nivel, garantizando la
posibilidad de continuar con estudios de cuarto nivel tanto especializaciones
como maestrías tecnológicas, al momento se encuentra generándose los
trámites correspondientes con el Consejo de Educación Superior (CES) para
elaborar la normativa que permita el registro de los títulos reconocidos por la
LOES reformada.
2. Modelo de gestión en red y desconcentrado: Se encuentra en proceso
elaboración la generación de una gestión administrativa más eficiente que
considera criterios de calidad académica y el funcionamiento en red y anclaje
territorial. Se encuentra planificada la creación de institutos superiores
universitarios (ISU) que serían las matrices en la red de institutos.
3. Re organización de oferta académica y vinculación con los sectores sociales y
productivos: Una vez definido el modelo de gestión se generará la articulación
de los ISU con las las instituciones públicas y privadas para identificar, diseñar y
evaluar la oferta académica conjuntamente.
4. Fortalecimiento pedagógico: Este proceso se generará a través de la generación
de Comunidades universitarias integrales, redes académicas, innovación
pedagógica, impulso a proyectos académicos y centro de capacitación docente.
5. Mejoramiento de infraestructura y equipamiento: A través de la construcción,
repotenciación y equipamiento de Institutos Públicos. El mejoramiento en
infraestructura y equipamiento para los Institutos Técnicos y Tecnológicos
Públicos se realiza con dos ejes:
a. Plan de Intervenciones en ISTT Públicos: La Senescyt fortalece a Institutos
de Educación Superior en funcionamiento a través del pago oportuno de
servicios básicos, sueldos a 3.816 personas como administrativos y
docentes, los mismos que se encuentran distribuidos dentro de los 132
Institutos de Educación Superior, contratación de seguros para los
estudiantes que se encuentran en los institutos contratación de servicio
de vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo de las equipos e
instalaciones, entre otros gastos administrativos.
b. Intervención del Proyecto de Reconversión de Institutos: El proyecto se
ejecuta a través del financiamiento del Banco Mundial y Banco Europeo
de Inversiones, tiene planificada la construcción, readecuación y
equipamiento de institutos, en la actualidad 7 institutos reconvertidos se
encuentran en funcionamiento en las ciudades de: Vilcabamba, Quito
Yavirac, Cotacachi, Santo Domingo, Latacunga, Urcuquí y Jaramijó, con
una matrícula al II semestre 2018 de 7.373 estudiantes

Para agilizar la gestión directa los 3 componentes del proyecto
(académico, obra y equipamiento) se creó la Operatividad de la EODPRETT desde septiembre 2018, mediante Decreto Ejecutivo de 9 de abril
de 2018, con una coejecución del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos - INEC - para la estimación de la demanda laboral.
Se suscribió el 20 de noviembre de 2018 la reestructura del contrato de
préstamo 84092 entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), actualizando las condiciones de ejecución
del PRETT. Con la firma de la reestructura, a través de BEI, se dispone de
los fondos de donación de la Unión Europea (LAIF) para la construcción
del IST en Portoviejo.
Se ha avanzado en la preparación y aprobación de la reestructuración del
convenio de préstamo BIRF 8667 con Banco Mundial, se prevé firmar
hasta marzo de 2019 una vez que el BM oficialice el documento de
reestructura al MEF.
Se ha ejecutado el saneamiento y regularización de 13 nuevas locaciones
donde se construirán o readecuarán los ISTs. Para completar el proceso,
está en gestión el perfeccionamiento legal de 4 inmuebles (predios) de
las 17 locaciones planificadas intervenir con recursos del proyecto para
el funcionamiento de los ISTs.

