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ANEXO 1 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo DOCENTE INSTITUCIONAL 

Título del puesto  DOCENTE INSTITUCIONAL 

Jefe Inmediato Consejo Académico, Rector, Vicerrector, 

Dirección Académica 

Naturaleza del Puesto: Brindar Competencias y Habilidades a los 

Estudiantes 

Requisitos Indispensables para el Cargo: Título de tercer Nivel y/o cuarto nivel así como 

cursos y experiencia profesional 

 Responsabilidad:  Entregar los PEAS, Guías  e Informes 

solicitados por la Dirección Académica de 

la asignatura designada 

 Nivel de Dependencia:  Dirección Académica 

 

DEBERES  FUNCIONES PRINCIPALES Y  PLATAFORMA VIRTUAL 

 

A. Deberes 

 Asistencia Puntual  a su aula de clases 

 Muestra respeto por las personas que visitan el Instituto Superior Tecnológico 

Japón. 

 Muestra respeto por los estudiantes del ISTJ 

 Muestra respeto por las personas que laboran en el ISTJ 

 Promueve y cuida la imagen institucional del ISTJ 

 Muestra cuidado por los materiales y equipos del  ISTJ 

 Aporta soluciones a situaciones problemáticas que se le presenta 

 

B.        Funciones 

 Cumplir con las horas asignadas para catedra, planificación, practicas, 

vinculación , tutorías, entre otros solicitados por la Dirección Académica en base al 

Reglamento de Escalafón Docente del Instituto Japón y del remitido  por el Consejo 

de Educación Superior. 

 Cumple con las normas emanadas del Instituto y de los Órganos reguladores de 

las Instituciones de Educación Superior. 

 Desarrolla  y proyectos de Investigación 

 Planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los PEA´s de cada 

Periodo Académico 

 Realiza la recuperación o activación de conocimientos previos 

 Asigna y corrige la tarea y trabajos autónomos en la plataforma. 

 Realiza la evaluación, según los PEA´s diagnostica  y final. 

 Entrega resultados de evaluación, según lo establecido 

 Realiza retroalimentación a partir de los resultados de la evaluación 

 Elabora materiales didácticos 

 Diseña proyectos de desarrollo estudiantil y vinculación con la sociedad 

 Diseña y desarrolla tutorías 
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 Diseña y desarrolla eventos relacionados con su campo de ejercicio 

 Asiste las reuniones del área o de la comisión a la que se le integre 

 Remite informes a la Dirección General Académica y Coordinaciones de 

carrera. 

 

 

C. AULAS Y AMBIENTES VIRTUALES 

 

Por medio del presente me permito enviar loa pasos para la creación de usuario de 

un nuevo docente. 

 

 Descargar y llenar el formulario de NUEVO DOCENTE,  digital y físico, Los 

encuentra en la página web Servicios Digitales. 
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 Ingresado como nuevo Docente, remitir al correo jouqras13@gmail.com, 

abenavides@ISTJapon.edu.ec, su ingreso  para la creación del usuario y contraseña 

en el Departamento de Tecnologías. 

 

 
 

 Verificar en un plazo de 48 horas que el departamento de Tecnologías haya crea 

el usuario en las diferentes plataformas según el perfil del usuario, donde adicional 

estará asignado en la  plataforma las asignatura a usted encargadas en la Planificación 

Semestral. 

 

 

 Se envía un comunicado vías email al docente con las credenciales y los link de 

acceso a los sistemas Institucionales 
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