OFERTA
ACADÉMICA
Conoce nuestra

www.tecazuay.edu.ec

POSTULA A TRAVÉS DE: transformar.senescyt.gob.ec

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay es una institución de
educación superior pública, por lo tanto nuestra educación es
gratuita. Ofertamos carreras de tercer nivel técnicas y tecnológicas
con una duración de dos años y medio.
El requisito esencial para acceder a nuestra Institución, es haber
rendido el examen TRANSFORMAR, y posterior a ello, postular a
través de la SENESCYT.
Detalles sobre el acceso a la educación superior en
https://admision.senescyt.gob.ec/

Te sugerimos revisar las mallas curriculares
de cada carrera, de esta manera podrás
conocer a profundidad los contenidos de
cada una.

ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Y PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
Modalidad: Híbrida
Jornada: Intensiva
Ciclos: 4
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/file/d/1HS4Z8UarwFfUH1mwfZVQjeGUkR26yr85/view?usp=sharing

Aplica

infraestructura

tecnológicas

dando

y

soporte

plataformas
a

usuarios,

operando plataformas TI para la ejecución de
procesos y procedimientos dentro de las
organizaciones.
Utiliza su capacidad lógica y ética en resolución
de

problemas

organizaciones
tecnológicas
producción

y
y

de

la

que
su

administración
usan

infraestructura

prestación

de

de

plataformas
para

servicios

la
de

acuerdo a los contextos empresariales y de los
sectores productivos.

Utiliza recursos tecnológicos propios de su
ámbito

profesional

para

la

investigación,

recolección, análisis y generación de propuestas
con base al cloud computing y la gestión de
base de datos.
Genera procesos de seguridad informática en
las organizaciones a través del uso eficiente y
eficaz de los medios tecnológicos.
Identificar

estrategias

que

apoyen

al

mejoramiento continuo en la administración de
infraestructura y plataformas tecnológicas de
las organizaciones para la innovación de
productos y servicios locales y nacionales.

MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO Y
CONTROL
INDUSTRIAL

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
Y CONTROL INDUSTRIAL
Modalidad: Dual
Jornada: Vespertina
ciclos: 4
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1louZbgLrjk5KCGF5ysIi2yd5bWC5BRPH

Ejecuta

actividades

preventivo

y

de

mantenimiento

correctivo

en

equipos,

maquinaria, sistemas y redes eléctricas,
aplicando

protocolos

de

seguridad

estandarizados para la correcta ejecución de
las órdenes de trabajo.
Implementa y desarrolla proyectos de
instalaciones
aplicando

eléctricas
normativas

internacionales,

en

baja

tensión

nacionales

demostrando

orden

e
y

utilizando herramientas tecnológicas para dar
soluciones creativas y eficientes.

Realiza el montaje y puesta en marcha de sistemas de
control y automatización en procesos de producción
industrial, mediante la aplicación de técnicas
estandarizadas en la industria para optimizar la
producción.
Comunica de manera clara y eficaz, en forma verbal y
por escrito los informes técnicos requeridos dentro de
su ámbito de trabajo, utilizando estrategias de
comunicación que permitan generar reportes
pertinentes.
Interpreta planos y elabora documentación técnica
para la realización de instalaciones eléctricas en baja
tensión usando diferentes equipos de medición,
aplicando normas técnicas, normas de seguridad y
cuidado del medio ambiente para el adecuado
desarrollo del proyecto.

METALMECÁNICA

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

METALMECÁNICA
Modalidad: Dual
Jornada: Vespertina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/drive/folders/1jgct 4Srx4iw2MvJ_UtPg4gzYYPRARlQD?usp=shari ng

Posee habilidades y actitudes que le
permiten

comunicarse

de

manera

efectiva con personal de todas las áreas
tanto dentro como fuera de la empresa y
es capaz de trabajar eficientemente en
equipos multidisciplinarios, basando su
accionar en el conocimiento, la ética y el
respeto a la diversidad, a las personas y
al medio ambiente.

El Tecnólogo Superior en Metalmecánica es un
profesional que planifica, ejecuta procesos y
proyectos orientados al desarrollo, montaje,
operación

y

mantenimiento

de

sistemas

técnicos y a la interpretación de necesidades
de producción y fabricación de componentes
mecánicos, mediante herramientas portátiles,
máquinas

herramientas

y

máquinas

de

Control Numérico Computarizado, aplicando
las normas de seguridad, salud ocupacional y
medio ambientales

TRIBUTACIÓN

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

TRIBUTACIÓN
Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S Y8AOtNZWY9EDsbhZcSxXY2Qjevf4BhZ/edit? usp=sharing&ouid=10325088712766138922 5&rtpof=true&sd=true

Interpretar los aspectos relacionados con las
leyes tributarias y su aplicación en los procesos
tributarios de la organización pública y privada
a fin de brindar una asesoría eficiente a las
organizaciones.
Analizar los enfoques conceptuales generales y
específicos del sistema tributario aplicando
herramientas tecnológicas con el objetivo de
alcanzar el correcto desempeño profesional en
la empresa pública y privada.
Fortalecer

los

conocimientos

técnicos

y

prácticos para la correcta aplicación de la
normativa tributaria con el fin de robustecer el
control tributario en las organizaciones.

Gestionar el desarrollo de procesos tributarios
analizando la situación actual en el ámbito tributario
y su incidencia en el país.
Identificar problemas tributarios y proporcionar
respuestas enmarcadas con la visión y misión de la
entidad pública y privada. / Implementar procesos
tributarios utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
Proponer el mejoramiento de los manuales
institucionales para lograr el óptimo funcionamiento
de los procesos tributarios aplicando software
especializado para la obtención de insumos
tributarios.
Analizar el papel del Estado como rector de la
política económica desde el punto vista micro y
macro económico de las diferentes estructuras del
mercado.

SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:
hhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/ 1louZbgLrjk5KCGF5ysIi2yd5bWC5BRPH

Evaluar el cumplimiento de la normativa y
niveles

de

seguridad

parámetros

de

a

considerando

salubridad

ocupacional,

bioseguridad, prevención de riesgos y demás
elementos

referentes

a

la

seguridad

ocupacional.
Aplicar herramientas y técnicas que permiten
identificar y evaluar los riesgos laborales, así
como plantear mecanismos de control efectivo
ante accidentes ocupacionales y enfermedades
profesionales.

Gestionar el direccionamiento de las personas
en caso de suscitarse problemas relacionados
con la seguridad en la organización.
Diseñar

planes

de

emergencia

para

la

utilización optima de los medios técnicos
previstos con la finalidad de reducir al mínimo
las consecuencias que pudieran derivarse de la
situación de emergencia.
Analizar los principios básicos de tecnología
industrial,

para

entender

los

procesos

y

operaciones a ejecutarse en empresas o
industrias

MECATRÓNICA

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

MECATRÓNICA
Modalidad: Dual
Jornada: Vespertina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/drive/folders/1GB TW4vRieZnuFQ0QpYgmAtIpFAwaEZB5?usp= sharing

El tecnólogo superior en mecatrónica
podrá desempeñarse en cargos de
supervisor de proyectos, control de
calidad,

diseño

y

construcción

de

procesos automáticos, evidenciando
valores éticos y morales, respetando y
cuidando

el

ambiente

en

vinculo

permanente con los sectores sociales y
productivos.

El profesional graduado en Tecnología
Mecatrónica

del

Instituto

Tecnológico

del

Azuay

profesional

crítico,

Superior
será

un

propositivo

humanista y emprendedor, con sólidos
conocimientos en el manejo de áreas
técnicas como: diseño mecatrónico,
sistemas

de

control,

electrónica

industrial, automatización procesos de
manufactura, a través de softwares y
programadores específicos

CIBERSEGURIDAD

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

CIBERSEGURIDAD
Modalidad: Presencial
Jornada: Vespertina
ciclos: 4
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/file/d/10LoMjbvU UrWw0sMosxQ8kOa8InmWiBQg/view?usp= sharing

Demuestra dominio en la aplicación de técnicas
para la seguridad de datos que mejoren
cualitativamente los procesos y productos de las
empresas.
Aplica técnicas, métodos y protocolos acorde con
las características de los equipos y programas
que proteja la seguridad del software.
Diagnostica la seguridad de componentes para
recomendar soluciones a la seguridad de los
mismos.
Investiga, desde la práctica, la seguridad de
conexión para asegurar el buen funcionamiento
de las operaciones.

Colabora con sus conocimientos y técnicas a la
seguridad del sistema para mejorar la eficiencia
del

trabajo

y

alcanzar

los

resultados

propuestos.
Aporta

con

información

oportuna

a

la

seguridad humana para ofrecer condiciones
idóneas de trabajo.
Aporta

con

seguridad

conocimientos

organizacional

técnicos

para

a

ofrecer

la
las

mejores condiciones en el trabajo.
Colabora con el equipo para contribuir a la
seguridad social de las empresas.

PRODUCCIÓN Y
REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL
Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/file/d/18anKZJEL8JVRQfFkIm2gB7bRZOAGfOy8/view?usp=sharing

El tecnólogo superior en Producción y
Realización

Audiovisual

es

un

profesional creativo con sentido ético y
técnico
generar

que

está

imágenes

distintas

capacitado
y

plataformas.

herramientas

más

para

sonidos

en

Utiliza

las

idóneas

para

construir productos y posteriormente
difundirlos

según

una

necesidad

comunicativa, informativa o artística.

Estará en la capacidad de:
Aplicar técnicas audiovisuales para generar productos
de óptima calidad.
Emplear medios digitales para generar imágenes,
sonidos

y

objetos

web

técnicos,

informativos,

narrativos, comunicativos y artísticos.
Seleccionar las herramientas más adecuadas para
conceptualizar, producir, editar y difundir piezas
audiovisuales según las necesidades comunicativas,
informativas o artísticas y en concordancia con el
formato y ámbito de difusión.
Analizar críticamente los productos audiovisuales para
interpretar su narrativa y generar discursos creativos y
pertinentes para su circulación.
Desarrollar su trabajo desde una perspectiva comercial,
con sentido social en concordancia con la historicidad
de los contenidos audiovisuales que construye.

GESTIÓN DEL
PATRIMONIO
HISTÓRICO CULTURAL

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO CULTURAL
Modalidad: Presencial
Jornada: Vespertina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/drive/folders/1pdq Qmg4vvY0Iyfj9F9wFHNHVdktryoEF?usp=sha ring

Maneja con experticia técnicas de
registro y documentación y principios
normativos de conservación, tutela y
difusión

del

patrimonio

histórico

cultural.
Define las estrategias para la gestión
de

empresas

e

instituciones

de

servicios patrimoniales y culturales con
el uso de la tecnología y el marketing.

Aplica metodologías y conocimientos técnicos
con principios de sostenibilidad, interculturalidad
y

competitividad

para

diseñar

proyectos

integrales de gestión de los bienes y servicios
culturales que inicien desde su conocimiento y
culminen en el aprovechamiento y apropiación
social del patrimonio histórico cultural a través
de

actividades

multidisciplinares

como

el

turismo.
Manifiesta habilidad para investigar y usar
críticamente las fuentes documentales históricas,
los

instrumentos

de

recopilación

de

la

información y analiza la importancia de los
procesos culturales de un territorio para la
realización del diagnóstico situacional.

BIG DATA

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

BIG DATA
Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
ciclos: 4
Conoce la Malla Curricular:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j BncRVJNYMxuAHGty5g4RhrpYCBXcHy/edit?usp=sharing&ouid=1146249935 19848410668&rtpof=true&sd=true

Aplica infraestructura y plataformas Analiza y
aplica los principios del Big Data para definir
procedimientos

que

permitan

generar

soluciones para empresas de cualquier ámbito.
Utiliza herramientas tecnológicas de avanzada,
para adquirir y extraer datos necesarios para
apoyar en la solución de problemas tanto a
nivel empresarial como social.
Aplica metodologías de procesamiento de
datos que permiten agruparlos de una manera
eficiente tanto financiera como temporalmente,
para facilitar la identificación su valor agregado
orientado a su aplicación en las empresas.

Utiliza analítica de datos para solucionar de manera
reactiva problemas puntuales de las empresas, y
generar predicciones para incorporarlas a la toma de
decisiones.
Utiliza metodologías innovadoras basadas en TIC
para capturar datos y extraer información que pueda
entregar valor a las empresas.
Procesa datos estructurados y no estructurados para
agruparlos e integrarlos con fin de obtener valor para
el negocio.
Utiliza minería de datos para descubrir patrones en
los datos que permitan solucionar problemas o
mejorar servicios en las empresas.
Aplica analítica de datos basada en machine learning
para generar aplicaciones predictivas que puedan ser
usadas por las empresas. /

ASESORÍA
FINANCIERA

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

ASESORÍA FINANCIERA
Modalidad: Dual
Jornada: Nocturna
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:

http://www.tecazuay.edu.ec/assets/archivos/mallas/financiera.pdf

Asesora

a

los

clientes/socios

sobre

la

importancia de la administración adecuada del
dinero a través de la explicación de estrategias
y recomendaciones de educación financiera a
fin de persuadir al cliente para una toma de
decisiones financieras de mayor conveniencia. /
Aplica

herramientas,

técnicas

y

buenas

prácticas en el servicio financiero brindando
una atención de calidad a los clientes internos y
externos de las instituciones financieras a fin de
lograr la satisfacción en el servicio recibido.

Analiza la matriz de riesgos de la institución
financiera para proponer nuevas estrategias y
tácticas de control, considerando las categorías de
riesgo más importantes desde el punto de vista de
impacto y probabilidad a fin de disponer de mayores
elementos de juicio y a partir de la observación de
campo realizar para el análisis de la gestión de
riesgos en el proceso crediticio.
Realiza el proceso de captación de los productos
financieros que mejor se adapten a las necesidades
del cliente validando los requerimientos, normativas
legales, políticas internas y registrando las
operaciones en el sistema informático y físico de la
Institución Financiera a fin de brindar una asesoría de
calidad y satisfacción de clientes e institución
financiera.

ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO
Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:

https://drive.google.com/file/d/119qotm_n gSm3Waq4Xs1gNDDZPEYhhvtq/view?usp=sh aring

El

profesional

Deportivo

en

del

Entrenamiento

Instituto

Superior

Tecnológico del Azuay, posee una
formación integral sobre cómo llevar el
proceso del entrenamiento deportivo,
en las etapas de iniciación, formación,
especialización

y

alto

permitiéndole

elaborar,

rendimiento,
aplicar

y

evaluar programas de entrenamiento
acordes a las características biológicas,
fisiológicas y psicológicas de los atletas.

DESARROLLO DE
SOFTWARE

WWW.TECAZUAY.EDU.EC

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

DESARROLLO DE
SOFTWARE
Modalidad: Presencial
Jornada: Matutina
ciclos: 5
Conoce la Malla Curricular:
https://drive.google.com/file/d/12JfpcppDt2 Ha7X5Wb8qYFnKJoEPPdfvl/view?usp=sharing

Aplica metodologías y técnicas de investigación en la
búsqueda, fundamentación y elaboración de
soluciones informáticas con estándares de calidad en
el desarrollo.
Aplica los conceptos éticos, legales, económicos y
financieros para la realización de su trabajo
profesional.
Identifica oportunidades para mejorar el desempeño
de las organizaciones a través del uso eficiente y
eficaz de soluciones informáticas.
Ejecuta proyectos de investigación aplicados a la
profesión.
Tiene
una
cultura
de
actualización
permanentemente.

Realiza el desarrollo de sus aplicaciones usando
plataformas actuales de programación y pudiendo
describir documentación técnica en una segunda
lengua.
Ejecuta proyectos de investigación aplicados a la
profesión.
Realiza pruebas que garanticen la calidad del
software.
Elabora el modelamiento, ilustración y evaluación del
proceso de base de datos.
Desempeña correctamente su rol en proyectos
informáticos, en contextos multidisciplinarios y
multiculturales, tanto locales como globalizados.
Capacidad para comprender abstracciones de
fenómenos del mundo real representadas con
lenguajes propios de la especialidad.

GRATUIDAD
Somos una Institución de Educación Superior
Acredita Pública; por ello, no pagas matrículas,
tampoco inscripciones.

TIEMPO
Obten un título de educación superior (tercer
nivel) reconocido por la SENESCYT en dos años y
medio y vincúlate al ámbito laboral en menos
tiempo.

ACADEMIA
El 90% de nuestros docentes cuentan con
estudios de cuarto nivel; además, nuestros
laboratorios
permiten
un
aprendizaje
experiencial.

