Plan de Admisión de Estudiantes
1. Antecedente.Las exigencias del mundo contemporáneo en el trabajo profesional hacen indispensable
la preparación teórico - práctica acorde con la época y encaminada a los constantes
cambios que sufren la ciencia y la tecnología.
La demanda permanente de la sociedad ecuatoriana de mejores niveles en la formación
académica de los futuros profesionales, compromete a las Instituciones de Educación
Superior a elevar sus estándares constituyéndose uno de los desafíos a enfrentar como
Instituto Superior Tecnológico de Fútbol, aspirando que sus futuros estudiantes
adquieran las competencias necesarias para desempeñarse como profesionales en el
área del deporte.
Es por esta razón que dentro del proceso de formación el ISTFQ ofrece el desarrollo de
cursos de nivelación de conocimientos dirigidos a todos aquellos que una vez inscritos
deseen iniciar su preparación profesional como entrenadores de fútbol.
Por tanto es indispensable planificar la acción educativa desde el ingreso, en primera
instancia la entrevista personal, a continuación tomando una prueba psicotécnica y
posterior la aplicación de un curso propedéutico.
Las pruebas psicotécnicas permitirán visualizar el interés y el compromiso para el
estudio y en especial hacia la carrera en la que el aspirante aplica; el curso propedéutico
pretende orientar y facilitar la adquisición de nuevas y necesarias destrezas para el
estudio como base para su formación profesional, por esto se han diseñado los módulos
para que encaminen al estudiante hacia un desarrollo eficiente del estudio, teniendo
como preámbulo el horizonte en el cual se desempeñarán; y por último una entrevista
personal para medir el nivel de interés y compromiso para con la carrera elegida.
En esta actividad curricular intervienen tanto las autoridades como la planta docente,
con la activa participación del personal administrativo y de servicios que en conjunto
apoyarán al estudiante para la consecución de su meta, además despertarán en él la
curiosidad permanente en el desempeño de su profesión.
2. Objetivo.GENERAL
Esta planificación tiene como base poner en conocimiento a los aspirantes sobre la
estructura del proceso de ingreso, para realizar los pasos necesarios logrando el ingreso
a este Centro de Educación Superior.

ESPECÍFICOS







3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Motivar a los estudiantes para que inicien la carrera, conociendo los beneficios
y enfoque de la misma.
Apoyar el proceso de formación profesional de los inscritos para la carrera que
han decidido emprender su preparación académica de nivel superior.
Brindar los conocimientos básicos necesarios y válidos para rendir el examen del
curso de nivelación, poniendo al estudiante en el contexto en el cual se
desarrollará la carrera.
Evaluar habilidades y destrezas necesarias para el estudio en el área de la oferta
académica el ISTFQ.
Estimular el desarrollo de habilidades, aptitudes y destrezas meta cognitivas,
procedimentales y actitudinales para su aplicación técnica científica,
evidenciando valores profesionales, fortaleciendo la investigación y la
innovación competitiva.
Pasos a seguir.Inscripciones en línea:
Entrevista:
Examen de admisión:
Curso de nivelación y admisión:
Examen unificado:
Resultados finales:

Meses de junio y julio de 2018
Del 11 de junio al 31 de Julio de 2018
25 de julio y 2 de agosto de 2018
6 al 17 de agosto
18 de agosto de 2018
31 de agosto de 2018

a. Inscripciones.El proceso de inscripción se lo realizará durante los meses de junio y julio de 2018 a
través de la plataforma la institución; la legalización de la inscripción, la o el aspirante,
deberá realizarlo durante los meses de junio y julio del 2018 en las instalaciones del
ISTFQ, Av. Simón Bolívar s/n junto al Campo Santo Monteolivo en horario de 8:00 a 12:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas en Secretaría Académica y Financiera, presentando la
siguiente documentación:




Copia a color de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada,
Dos fotos tamaño carnet,
Documento del depósito.

b. Entrevista.La entrevista permite observar el perfil de ingreso de la o el aspirante a la carrera de
Director Técnico de Fútbol y se realizará durante los meses de junio y julio de 2018,
posterior a la legalización de la inscripción, en las instalaciones del ISTFQ, Av. Simón

Bolívar s/n junto al Campo Santo Monteolivo en el día y hora señalada para dicha
actividad.
c. Examen de Admisión.Este examen permite evaluar capacidades, habilidades y destrezas personales,
intelectuales y de razonamiento abstracto, verbal, cálculo y numérico, necesarias para
cumplir con el perfil de ingreso al ISTFQ. Se lo aplicará el día miércoles 25 de julio y el
día jueves 2 de agosto de 2018 en la hora señalada en el laboratorio de informática del
ISTFQ, Av. Simón Bolívar s/n junto al Campo Santo Monteolivo.
d. Curso de Nivelación y Admisión.Sirve para lograr la adaptación y nivelación de los aspirantes a la carrera de Directores
Técnicos de Fútbol, quienes deben poseer ciertas habilidades para el estudio sabiendo
a ciencia cierta el contexto en el cual se van a desenvolver.
Este curso de nivelación y admisión es obligatorio para todas/os los inscritos. Es
presencial y evaluado. Se realizará del 6 al 17 de agosto de 2018 en las instalaciones del
ISTFQ, Av. Simón Bolívar s/n junto al Campo Santo Monteolivo en horario de 14:00 a
18:00 horas.
 Asignaturas del curso de nivelación y admisión.Tabla Nº 1: Asignaturas, Horas Clase y Docentes
N°

ASIGNATURAS

1

Lenguaje y Comunicación
Técnica de recopilación, procesamiento
y análisis de la información
Desarrollo del Pensamiento
Metodología de la enseñanza
Psicología del Desarrollo

2
3
4
5

HORAS
CLASE
8

DOCENTE
RESPONSABLE
Javier Carrera

8

Juan Hidrobo

8
8
8

Juan Hermoza
Ramiro Celi
Teresa Jaramillo

Elaborado por Juan Hermoza

 Evaluación del curso.Para poder aprobar el curso de nivelación y admisión, se rendirá un examen final
unificado del curso de nivelación y admisión el día sábado 18 de agosto de 2018 en el
laboratorio de informática del ISTFQ, Av. Simón Bolívar s/n junto al Campo Santo
Monteolivo en la hora señalada y se tomará en cuenta las ponderaciones por asignatura
de acuerdo a la tabla Nº 2:
Tabla Nº 2: Ponderación de Asignaturas
N°
ASIGNATURAS
1 Lenguaje y Comunicación

PORCENTAJES
20%

2
3
4
5

Técnica de recopilación, procesamiento
y análisis de la información
Desarrollo del Pensamiento
Metodología de la enseñanza
Psicología del Desarrollo

20%
20%
20%
20%

Elaborado por Juan Hermoza

Podrán rendir el examen aquellas personas que han asistido por lo menos el 75% de las
horas de clase de cada asignatura.
Tendrán mayor oportunidad aquellas/os aspirantes que obtengan una nota final mayor
o igual a siete (7).
e. Resultados finales.El número máximo de estudiantes aceptados en la carrera de Directores Técnicos de
Fútbol es de 60, dividiéndose los cupos en 30 para la jornada matutina y 30 para la
jornada nocturna.
Si el número de aspirantes aprobados supera el cupo máximo permitido, se dará el cupo
de matrícula a las y los estudiantes aspirantes que hayan alcanzado los puntajes mayores
y en función de los cupos máximos establecidos en la carrera y para cada jornada.
Los resultados serán publicados en todos los medios de comunicación electrónica con
los que cuenta el ISTFQ el día viernes 31 de agosto del 2018.

Lcdo. Juan Hermoza
Coordinación de Bienestar Estudiantil

Tabla Nº 3: Cronograma Plan de Admisión
Etapa

I
Conformación

II
Postulación

III
Planificación

IV
Evaluación y
Selección

Actividad
Reunión conjunta entre
Vicerrectorado Académico y
Coordinación de Bienestar
Estudiantil del ISTFQ.
Reunión conjunta entre
Coordinación de Bienestar
Estudiantil y Docentes.
Reunión conjunta entre
Coordinación de Bienestar
Estudiantil y Coordinación de
TIC´s.
Inscripción de aspirantes y
jornada vía plataforma del
ISTFQ.

Resultado
Designación de docentes,
elaboración de cargas horarias,
tribunales para entrevistas y
calendario de actividades.
Elaboración de sílabos y
cuestionarios para prueba
unificada.
Ingreso al sistema de prueba
psicométrica y prueba unificada.

Cronograma
4 de junio del
2018

Del 5 al 8 de
junio del 2018

11 de junio del
2018

Base de Datos de aspirantes.

Meses de
junio y julio
del 2018

Archivo de documentos
habilitantes (cédula de identidad,
papeleta de votación vigente,
depósito, 2 fotos tamaño carnet).

Meses de
junio y julio
del 2018

Listados de inscritos distribuidos
en cada paralelo.

3 de agosto
del 2018

Se ubica las aulas a ser utilizadas
y se coloca los listados y horarios
respectivos.

3 de agosto
del 2018

Entrevistas a aspirantes.

Informe de cada tribunal. Ficha
socio – económica.

Meses de
junio y julio
del 2018

Reunión Vicerrectorado
Académico y Coordinación de
Bienestar Estudiantil del
ISTFQ.

Listados de aspirantes que pasan
la entrevista.

Del 2 al 3 de
agosto del
2018

Prueba psicométrica.

Cuadros de notas de la
evaluación.

Reunión Vicerrectorado
Académico, Coordinación de
Bienestar Estudiantil y de TIC´s
del ISTFQ.

Listados de aspirantes que pasan
la prueba psicométrica.

3 de agosto
del 2018

Cuadros de asistencia y notas de
cada asignatura de las y los
aspirantes.
Listados oficiales de nuevas y
nuevos estudiantes del ISTFQ.

Del 6 al 17 de
agosto del
2018
31 de agosto
del 2018

Legalización de inscripción de
aspirantes.
Elaboración de listados por
paralelo dependiendo del
número de inscritos.
Entrega de listados y material
de clase a Docente con su
respectiva carga horaria.

Asistencia y aprobación curso
de nivelación.
Reunión Vicerrectorado
Académico y Coordinación de

25 de julio y 2
de agosto del
2018

Bienestar Estudiantil del
ISTFQ.
Elaborado por Juan Hermoza Cabezas

