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ACREDITADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO

SUPERIOR ORIENTE
“Educación Superior con Calidad Superior”

Calle C S/N y 10 de Agosto - Barrio 9 de Octubre
La Joya de los Sachas - Orellana

(06) 3700 740
2898 730

itsoriente@itsoriente.edu.ec
www.itsoriente.edu.ec

UBICACIÓN
El Instituto Superior Tecnológico
Oriente está ubicado en el Cantón
La Joya de los Sachas en la
provincia de Orellana, locación
estratégica y central que permite a
nuestros estudiantes realizar un
recorrido corto desde sus ciudades
de residencia.
El ITSO recibe en sus aulas a
aproximadamente 1300 jóvenes y
adultos de Francisco de Orellana,
Loreto, Shushufindi, Lago Agrio, El
Eno,
Limoncocha
y
sus
alrededores.

RESEÑA HISTÓRICA
En el año 1994, el promotor principal del Instituto Superior Tecnológico Oriente, incursiona en el
desarrollo de proyectos de aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la
educación. Los resultados alcanzados con estos proyectos, se plasman en la aplicación de una
metodología activa – participativa para mejorar los resultados de aprendizaje con estudiantes de
bachillerato, mediante el uso de objetos de aprendizaje que son almacenados en un repositorio
digital, al cual tienen acceso los docentes que se encuentran conectados a la Intranet de la
institución educativa.
En marzo de 2006, invitado por la mesa de educación del cantón La Joya de los Sachas, dicta un
taller acerca del tema antes mencionado, con la participación de rectores y directores de los
principales establecimientos educativos del cantón. Este taller duró una semana, tiempo
suficiente para observar las necesidades no satisfechas en educación en la provincia de Orellana.
El promotor principal ha estado vinculado a la educación superior, en calidad de docente y
directivo, desde el año 1989: Escuela Politécnica del Ejército, Universidad Central del Ecuador,
Universidad Tecnológica América, principalmente, forjaron el interés de contribuir a la sociedad
con la focalización y propuesta de solución de las necesidades básicas del ser humano.

Con esa experiencia y al conocer las necesidades no satisfechas en educación superior en el
noriente ecuatoriano, en agosto de 2006 se presenta el proyecto de creación del Instituto Oriente
en el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana. Un grupo de 150 bachilleres, en su
mayoría oriundos del cantón, plasmaron sus nombres y firmas, como los pioneros aspirantes a
educarse en este centro de estudios superiores. Ellos dieron el inicio y el voto de confianza
necesario para consolidar este proyecto educativo.
Un año aproximadamente duró el proceso de aprobación del proyecto, por parte de las
comisiones académica y jurídica del ex CONESUP; hasta que un 11 de octubre de 2007, visto los
informes positivos de las citadas comisiones, el pleno del organismo máximo de la educación
superior ecuatoriano de ese entonces, por unanimidad crea el Instituto Superior Tecnológico
Oriente, como la primera institución educativa de nivel superior con sede en el cantón La Joya de
los Sachas.
El patrimonio de la Familia Vásconez Duchicela, permitió dar inicio a las actividades académicas,
en un edificio ubicado en la calle Machala, intersección con la Av. Fundadores. Dos años más
tarde, debido al incremento de estudiantes, se arrendó un edificio más grande ubicado entre las
calles García Moreno y 10 de Agosto, mientras se daban los primeros pasos en la construcción
de la infraestructura propia del Instituto Superior Oriente.
El 5 de octubre de 2009, se inaugura el campus educativo propio del Instituto Oriente en el barrio
9 de Octubre de la ciudad La Joya de los Sachas; dando inicio a las actividades académicas del
semestre 2009 – 2010.
En adelante y gracias a la confianza depositada en nosotros, por parte de los jóvenes bachilleres
de las provincias hermanas de Orellana y Sucumbíos, el mejoramiento continuo es evidente;
saliendo airosos de las evaluaciones y seguimiento que realizan permanentemente las
autoridades de control de la educación superior en el Ecuador.

OFERTA ACADÉMICA
El Instituto Superior
Tecnológico Oriente
ofrece Tecnologías en:

TURISMO

y

GASTRONOMÍA

MARKETING

DISEÑO
GRÁFICO
MECATRÓNICA

AUTOMOTRIZ

TURISMO

y

PROTECCIÓN AMBIENTAL

ELECTROMECÁNICA

TELEMÁTICA
CONTABILIDAD y

AUDITORÍA

portafolio de servicios
CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
TECNICENTRO AUTOMOTRIZ
– Alineación – Balanceo – Enllantaje
– Dirección – Suspensión – Frenos – MECÁNICA DE PATIO
– Mantenimiento de sistemas de inyección electrónica
– Escaneo automotriz – Reparación de motores
Personal técnico calificado: docentes y estudiantes ITSO
Dirección: Loja y Av. Fundadores
Telf. (06) 2899023

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
ITSO – IDIOMAS
– Talleres conversacionales de INGLÉS
Niños y adolescentes
– Suficiencia en el idioma INGLÉS
Niveles A1, A2, B1
–Docentes Nativo – Hablantes del idioma INGLÉS
– 15 salones confortables equipados con medios
audiovisuales y conexión a Internet.
– Salón auditorio para conferencias y exposiciones
Dirección: Machala y Av. Fundadores
Telf. (06) 2899076 – 2898150

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Permanente 1
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
– Automatización de Oficina
– Cybernauta básico
– Navegación Avanzada – Correo Electrónico
– Tecnología Smart – Celulares, Tablets, TV
Dirigido a personas adultas - Tiempo de duración: 16 horas
Dirección: C y 10 de Agosto
Barrio 9 de Octubre
Telf. (06) 2898730

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Permanente 2
TALLER PRÁCTICO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS
– Componentes – Funcionamiento (4H)
– Mantenimiento preventivo – Taller (12H)
– Educación Vial – Conducción responsable (4H)
Tiempo de duración: 20 horas
Curso – Taller abierto para personas que poseen una
motocicleta.
Dirección: C y 10 de Agosto
Barrio 9 de Octubre
Telf. (06) 2898730

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Permanente 3
TALLER PRÁCTICO DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
– Normativa
– Contaminación de los alimentos - Bacterias que más
frecuentemente contaminan alimentos - Mohos y parásitos.
– Higiene personal - Manipulación de alimentos
– Plan de limpieza y de desinfección - Autocontroles: análisis de
peligros y puntos críticos de control (APPCC)
Tiempo de duración: 16 horas
Curso – Taller abierto para personas que manipulan alimentos
Dirección: C y 10 de Agosto
Barrio 9 de Octubre
Telf. (06) 2898730

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Permanente 4
TALLER PRÁCTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES
– Fundamentos de Electricidad
– Sistemas de generación eléctrica (SNI - Domicilio)
– Utilización de los instrumentos de medición
– Normativa básica AWG – Conductores eléctricos
– Simbología – Empalmes
– Conexiones – Dispositivos de Protección Eléctrica
Tiempo de duración: 20 horas. Curso – Taller abierto para personas
con conocimientos básicos de electricidad
Dirección: C y 10 de Agosto
Barrio 9 de Octubre
Telf. (06) 2898730

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Permanente 5
TALLER PRÁCTICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES II
– Circuitos Eléctricos – Elementos y componentes
– Potencia eléctrica – Cálculo y consumo
– Utilización de los instrumentos de medición
– Acometidas dedicadas
– Principio de funcionamiento de las cocinas de inducción
– Instalación de cocinas de inducción – Mantenimiento preventivo
Tiempo de duración: 20 horas
Curso – Taller abierto para personas que hayan aprobado el módulo I
Dirección: C y 10 de Agosto
Barrio 9 de Octubre
Telf. (06) 2898730
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Especializada 1
ELECTROMECÁNICA
– Automatización y control eléctrico
– Sistemas de iluminación con energía fotovoltaica
– Construcción de semáforos inteligentes
– Construcción de sensores de velocidad para carreteras
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
– Enderezado y pintura
– Mecánica de Patio
– Reparación de motores a gasolina – diésel
– Sistemas de Inyección electrónica – dispositivos de mantenimiento electrónico
– Scanner automotriz
– Electricidad y electrónica del automóvil
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Especializada 2
Telemática
– Cableado Estructurado
– Instalación, configuración y mantenimiento de redes de acceso de datos –
Internet (cableadas y no cableadas)
– Instalación, configuración y mantenimiento de redes de distribución de datos – Internet
– Instalación, configuración y mantenimiento de cibercafés
– Soporte y asesoría técnica informática
Contabilidad y Auditoría – Marketing
– Contabilidad para el hogar – ahorro – capital semilla
– Tributación fiscal – pago de impuestos para personas naturales y Pymes
– Investigación de mercado para nuevos productos y fidelidad de clientes
– Benchmarking – Herramientas gerenciales

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Programas de Capacitación Especializada 3
Gestión Turística - Gastronomía
– Talento Humano especializado para actividades de protocolo y Guianza turística
– Cocina gourmet nacional e internacional
– Taller Garnish – presentación y decoración de alimentos
EMPRENDEDORES
– Talleres de inducción al emprendimiento para niños y jóvenes
– Metodología para la incubación y creación de microempresas estudiantiles
– Creación de planes de negocio – Asesoría a emprendedores junior
– Creación de microempresas e incubación de ideas de negocios

NUNCA DEJES
DE APRENDER,

LA VIDA NUNCA
PARA DE ENSEÑAR.
- Jurgen Klaric -

ACREDITACIÓN
El 18 de mayo de 2016, el CEAACES ubicó al
Instituto Tecnológico Superior Oriente en la
categoría “ACREDITADO”, considerando los
resultados obtenidos en el Proceso de
Evaluación de Institutos Técnicos y
Tecnológicos.
Para el Instituto Oriente esta Acreditación
significa un reconocimiento al trabajo arduo
conjunto que se viene realizando durante
diez años en esta región del país. Al mismo
tiempo, le otorga la responsabilidad de
seguir haciendo las cosas bien y de
continuar
en
la
búsqueda
por
el
mejoramiento educativo, la innovación y la
vinculación de los grupos estudiantiles con
su comunidad.
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