
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS  “ITV”  2011 

 
El Instituto Superior de Estudios de Televisión, “ITV”, en cumplimiento con lo dispuesto en la 

Ley de Educación Superior vigente, así como con el principio de rendición de cuentas que 

aseguren los objetivos de mantenimiento de la calidad de las Instituciones de Educación 

Superior, presenta el Informe de Labores correspondiente al año 2011. 

 

Según el Plan Operativo del 2011, las acciones y resultados que el ITV ha presentado han sido 

en términos generales muy positivos en las diferentes áreas y que a continuación detallo. 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN: 
 

1. Se realizaron campañas para que todo alumno del ITV tenga claras la Misión, Visión,  

Objetivos y Valores del ITV.   

2. La Normativa General del ITV fue revisada y actualizada dejando estipuladas las 

políticas en torno a todas las áreas y está impresa y a disposición de todos en la biblioteca 

para su revisión y aplicación en los casos que se requiera. 

3. Se mantuvieron procesos de capacitación para todo el personal administrativo en todo lo 

relacionado con las actualizaciones contables dispuestas en el 2010 y 2011. 

4. Se revisaron los laboratorios del ITV cambiando, actualizando el software y renovando 

todo el equipamiento técnico en cada uno de ellos. 

5. Se compraron equipos nuevos y se repusieron los que por el uso  se deterioraron, 

cumpliendo con lo requerido y necesario para las prácticas académicas. 

 

 

PRESUPUESTO Y RECUERSOS FINANCIEROS: 
 

El presupuesto para el 2011, se cumplió en todos los aspectos. 

 

1. Se invirtieron más de $10.000 dólares en compras de equipos nuevos que los estudiantes 

necesitan para cumplir con sus trabajo académicos. 

2. Se invirtió alrededor de $5000 dólares en la compra de computadoras y equipos para 

nutrir los laboratorios del ITV.  Se hicieron inversiones en los laboratorios de post 

producción. 

3. El presupuesto designado para la capacitación administrativa, docente y extracurricular, 

se utilizó según la planificación establecida. 

4. Se cumple con el presupuesto asignado para mantener activo y funcionando el proyecto 

de innovación tecnológica creado por el ITV en el 2010: El CANAL VIRTUAL, el cual 

se mantienen operando como quedó establecido. 

 

 

 



5. Se invirtieron alrededor de $10.000 dólares en arreglos del ITV mejorando la obra civil:  

arreglos de calles, canaletas, los techos, mantenimiento del sistema eléctrico y en el área 

ornamental se embellecieron los jardines, se pintó el ITV cambiando algunos detalles y 

se implementó la decoración con trabajo de fotografía de los alumnos y se dio 

mantenimiento a toda la parte de ventanas y accesorios que lo requería. 

 

6. Se autogestionaron talleres y seminarios para estudiantes y docentes interesados. 

 

7. Las políticas de autogestión que el ITV mantuvo en el 2011, permitieron financiar  

completamente su presupuesto. 

 

BIENESTAR INSTITUCIONAL: 
  

1. El ITV mantiene sus políticas de Becas, ayudantías y financiamiento permitiendo que un 

número elevado de estudiantes accedan a la educación de calidad que se imparte en el 

ITV.   

2. A continuación detallamos el número de estudiantes que se beneficiaron en el 2011: 

 

BECAS ACADEMICAS: 

 

Periodo: Abril – Agosto 2011 

 

    2  alumnos obtuvieron   15%  de beca 

  10  alumnos obtuvieron   25%  de beca 

  15  alumnos obtuvieron   50%  de beca 

    1  alumnos obtuvieron   66,67%  de beca 

    2  alumnos obtuvieron   75%  de beca 

    1  alumnos obtuvieron   83,33%  de beca 

  10  alumnos obtuvieron  100% de beca 

 

Periodo: Agosto 2011 - Marzo 2012  

 

   4   alumnos obtuvieron   15%  de beca 

 35   alumnos obtuvieron   25%  de beca 

 14   alumnos obtuvieron   50%  de beca 

   1   alumnos obtuvieron   66,67%  de beca 

   3   alumnos obtuvieron   75%  de beca 

   1   alumnos obtuvieron   83,33%  de beca 

   4   alumnos obtuvieron  100% de beca 

 

AYUDANTÍAS ECONÓMICAS: 

 

Periodo: Abril – Agosto 2011 

 

   28  alumnos obtuvieron   15%  de beca 

 

     5  alumnos obtuvieron   25%  de beca 

     1  alumnos obtuvieron   50%  de beca 

      Periodo: Agosto 2011 - Marzo 2012  

 22   alumnos obtuvieron   15%  de beca 

   4   alumnos obtuvieron   25%  de beca 

   1   alumnos obtuvieron   50%  de beca 

 



 

FINANCIAMIENTO: 

 

Período Abril – Agosto 2011 

 101 alumnos obtuvieron financiamiento general para toda su carrera 

 

      Período Agosto 2011 - Marzo 2012 

 83 alumnos nuevos recibieron financiamiento para toda su carrera 

 

   

3. Se da mantenimiento a las aulas y sus inmuebles. 

4. Se dio mantenimiento y aumentaron a las áreas verdes del ITV, promoviendo un 

ambiente de recreación y estudio al aire libre. 

5. Se revisó y  renovó el contrato de seguridad que garantiza el cuidado y políticas de 

control de toda la comunidad educativa del ITV. 

 

 

DOCENCIA 

 
1. Se revisaron y afianzaron las políticas de admisiones del ITV.  

2. Se cumplió a cabalidad con la planificación académica elaborada para el 2011, dejando 

constancia en los informes que reposan en archivos. 

3. Los docentes cumplieron en un 95 % con las fechas programadas para la elaboración y 

entrega de Syllabus; en un 100% con el cumplimiento del cronograma de actividades; la 

revisión y cumplimiento de los programas curriculares y en un 95% con la capacitación a 

la que fue convocada.  

4. Se revisó y actualizó el sistema computarizado de control, matriculación, registro, 

seguimiento e información de todo lo relacionado con el ITV y sus estudiantes. 

5. Se revisó la base de datos de los graduados, actualizando en el sistema toda la 

información referente a cada uno. 

 

6. Se cumplió con la planificación de seminarios y talleres nacionales e internacionales 

dictados en el ITV como a continuación se detalla: 

 

 SEMINARIOS  Y TALLERES DICTADOS EN EL ITV EN EL 2011. 
 

- SEMINARIO ADMINISTRACION HOTELERA 

DICTADO POR Dr. MAURICIO CAICEDO  

INSTRUCTOR COLOMBIANO 

 

 

DEL 9 AL 13 DE MAYO DEL 2011. 

ALUMNOS QUE TOMARON:   33 

 

 

- SEMINARIO DE CREATIVIDAD 

DICTADO POR JORGE CRUZ 

DEL 6 AL 10 DE JUNIO DEL 2011.  

ALUMNOS QUE TOMARON:   28 

 

- SEMINARIO DE PRODUCCION Y LOCUCION DE RADIO 

DICTADO POR DR. SERGIO CAMACHO 

SEMINARIO INTERNACIONAL DICTADO POR  INSTRUCTOR COLOMBIANO 

DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2011.  

ALUMNOS QUE TOMARON:   34 



- SEMINARIO DE PRODUCCION DE INFORMATIVOS 

DICTADO POR DR. LUIS BELTRAN 

SEMINARIO INTERNACIONAL DICTADO POR UN INSTRUCTOR MEXICANO 

2 Y 3 DE JULIO DEL 2011.  

ALUMNOS QUE TOMARON: 28 

 

 

- SEMINARIO DE NUEVOS NEGOCIOS Y MARKETING DIGITAL  

DICTADO POR MS. ALFREDO ADUM 

AGOSTO 2011.  

ALUMNOS QUE TOMARON: 18 

DOCENTES QUE ASISTIERON 1 (DARIO CASTRO) 

 

 

- SEMINARIO DE ACTUACION 

DICTADO POR SANTIAGO VARGAS  

INSTRUCTOR COLOMBIANO: DIRECTOR DE NOVELAS 

NOVIEMBRE 23 DEL 2011.  

ALUMNOS QUE TOMARON: 23 

DOCENTES QUE ASISTIERON 2 (SANTIAGO CARPIO Y NITSY GRAU) 

 
 

7. Se programaron con la Escuela de Actuación y con el cuerpo Docente presentaciones 

teatrales al público, que era la combinación de expresiones académicas y artísticas de los 

alumnos  y docentes.  Detallo a continuación: 

 

 

 Presentación de Tesis y 3 funciones en el Teatro de Angel. 

FECHA: Marzo 2011. 

OBRA:   “Mi mujer es el plomero”. 

ACTORES: Andrea Loayza, José Andrés Rivero, William Mejía, Jennifer 

Alvarado, Ney Calderón, Nataly Larreta.  

 

 Presentación  en el MAAC Cine 

OBRA: “Las fachas engañan”  

 

 

ACTORES: Profesores del ITV: Víctor Arauz, Ricardo Velasteguí. 

 

 

 

 

 Presentación en el MAAC Cine y Centro Cívico 

OBRA: “No hay ladrón que por bien no venga”  

ACTORES:   Alumnos del ITV: Marco Bonifaz, Víctor Arauz, Daniela Pérez, 

Katty García, Bernarda Sánchez,  

DIRECCIÓN:   Profesora Jessica Páez.  

 

 Presentación en el  MAAC Cine  

OBRA: “Ramón y Ramona”  

FECHAS: Noviembre y Diciembre, 2 funciones. 

ACTORES: Profesores:   Ney Calderón y Katty García, profesores del ITV;  

OPENNING: Estudiantes de II Ciclo de Nocturno:  Cristopher Cedeño, Kelvin 

Guerra, Alina Guerra, Paola Calderón, Génesis Viejó, Freddy Viejó, Cinthya 

Sánchez, Alex Vizuete.  



El opening fue presentado en TV Satelital (Diciembre), y fue una de las obras 

que se presentaron en la XVI Entrega de Reconocimientos Artes y Ciencias de 

la Comunicación premios ITV 2011, en el Teatro centro de Arte.  

 

 Los exámenes finales de los alumnos de I ciclo Actuación diurno y nocturno; 

fueron presentaciones de obras teatrales con entrada abierta al público en 

general en el Auditorio del ITV y en los Premios ITV 2011: 

 

a. Presentación de Intensivo I materia Técnicas de actuación con 

Víctor Arauz, presentación del examen final en el patio del ITV 

(Diciembre) Presentación de una partitura corporal.  

 

b. Opening Entrega de Reconocimientos artes y ciencias de la 

comunicación premios ITV 2011. Adaptación musical de 3 

canciones clásicas coreografiadas por Mario Pérez, interpretada 

por alumnos de diferentes ciclos de la carrera de actuación y 

dirección escénica.  

 

c. Presentación sketch “ Scaletor tu tousen plus” , en premios 

ITV, actuado por Katty García, Luis Fernando García, Ney 

Calderón, María Fernanda Pérez, Andrea Triviño. 

 

 

8. Dentro de la Normativa del ITV está estipulado que como parte de un escalafón docente, 

se elige todos los años al “Docente del Año”, como una forma de realzar el trabajo 

docente cada año y reconocer públicamente a quien habiendo cumplido con cada una de 

las disposiciones se hace merecedor de este reconocimiento.  El docente del año 2011,  

 

 

 

fue el Sr. Leopoldo Morales, y en ceremonia pública se hizo reconocimiento de dicho 

merecimiento el 21 de noviembre del 2011.  

 

9. Las evaluaciones docentes fueron realizadas en Diciembre del 2010, y dichas 

evaluaciones fueron entregadas a los docentes en enero del 2011. Junio del 2011 a los 

grupos regulares y a los grupos intensivos en el mes de Octubre del 2012.  

 

10. Se cumplió con el proceso de auto evaluación docente, administrativa, pedagógica y de 

todos los aspectos que requirieron una constatación de su uso y funcionamiento según 

fuera el caso y que reposan en los informes entregados respectivamente. 

 

11. Se revisó y renovó el convenio de cooperación con TC Televisión firmado en el 2009, 

fortaleciendo las relaciones profesionales y académicas que se vierten directamente en 

beneficio de los estudiantes del ITV.  

 

12. Se crea un proyecto “LEYENDAS DEL SUR” que nace con los alumnos de IV ciclo de 

actuación del ciclo Octubre 2010 – Febrero 2011.  Como parte de su nota final en la 

materia de Técnicas de actuación, debían realizar cortos en video, bajo la supervisión y al 

mando de Santiago Carpio, docente de la cátedra se desarrolló “1900 Leyendas del Sur”.   

Es  una adaptación del libro: Cuentos, relatos y leyendas, de la autora Lic. Teresa Mora 

de Valdivieso. 

 

Los alumnos debieron realizar algunas actividades extracurriculares para obtener fondos 

y poder financiar los costos de la producción, con el apoyo del ITV.  En el mes de marzo 

del 2011, los alumnos viajaron hasta la ciudad de Loja, donde habían realizado un largo 



proceso de producción, investigación, caracterización, búsqueda de locaciones, 

maquillaje, vestuario de época y realizaron la grabación de las escenas de todas las 

diversas historias de “1900 Leyendas del Sur”.  

 

Todo ese material entró en etapa de post – producción y musicalización. En el mes de 

Noviembre, el día 16 se presentó oficialmente en la ciudad de Loja el video editado. 

Dicha presentación se realizó en el Teatro de la Casa de la Cultura Bernardo Valdivieso y 

Rocafuerte, con una fuerte cobertura de medios de prensa escrita de Loja.  

 

En la ciudad de Guayaquil, dicha presentación al público en general se realizó el día 21 

de diciembre en el MACC, con una sala llena y una aceptación total de parte de los 

invitados que asistieron. Con una amplia cobertura en los medios de comunicación tanto 

de Loja como de Guayaquil, dichos archivos reposan en ITV.  

 

13. La recreación e integración de los estudiantes es un objetivo importante en el ITV razón 

por la cual se organizó LA COPA ITV, cuyos detalles menciono a continuación:  

 

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Copa de Fútbol ITV el día 19 de 

diciembre del 2011, en las Canchas La Santería, a partir de las 9:30 a.m. Los 

alumnos de IV Actuación del grupo A, bajo la supervisión de Santiago Carpio, 

docente organizaron, difundieron, bajo la autorización del Consejo Directivo del  

 

 

 

ITV, la II Copa ITV, donde hubo grupos inscritos de los diferentes cursos y 

carreras, incluso hubo un equipo compuesto por el personal del ITV.  

 

Se realizó el desfile y la entrada de los equipos, y con un jurado compuesto por 

directivos del ITV se eligió a la Srta. Copa ITV; la Mejor Mascota; el equipo 

mejor uniformado.  Resultaron campeones en categorías masculinas y femeninas y 

se nombró al mejor goleador y goleadora del torneo y la premiación se llevó a 

cabo el martes 13 de diciembre en las instalaciones del ITV en la hora del receso; 

el ITV dio al equipo ganador una beca que fue repartida entre los miembros del 

equipo para ser aplicada en el valor de la matrícula del 2012.  

   

Fue una mañana llena de diversión deporte y mucha alegría.  

  

 

INVESTIGACIÓN 

 
Partiendo de la premisa que la Investigación en los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos debe tener un tinte diferente enfocando los perfiles de los profesionales que se 

están formando y realzando la misión, visión y objetivos que cada Institución Educativa; el ITV 

que es un Instituto enfocado fundamentalmente a carreras artísticas, ha contemplado un área de 

investigación que promueva las innovaciones artísticas y el aporte social y cultural enfocadas a 

cada línea de conocimiento, arte y tecnología hacia la que apunte cada una de las carreras que se 

imparten en la Institución. 

 

En el caso particular del ITV, la Investigación exige una constante innovación artística y cultural 

que esté acorde con las tendencias actuales  y que responda a la situación socioeconómica del 

país.  Desde esta perspectiva la Investigación en el ITV desde el 2009 ha estado enfocada  en 

varias áreas: 

 



 En el caso de las carreras de Actuación, en el mundo actual y en el Ecuador 

particularmente se exige una constante innovación, en cada una de las manifestaciones 

teatrales; por ejemplo, una de las grandes falencias de nuestro medio es la ausencia de 

textos dramáticos originales para ser montados en una obra teatral, sin embargo en el 

2011 logramos incentivar nuevos modelos de expresión artística, que partieron de un 

trabajo de investigación que contempla en el entorno o universo diegético, el 

comportamiento cotidiano de personajes y logra, a partir de ello, el montaje de obras que 

utilizan la psicología de los personajes y la enfrenta a situaciones dramáticas muy 

comunes en nuestros días. 

 

 En el caso de la carrera de Comunicación, por ejemplo se planteó prioritario diseñar un 

sistema de investigación que contemple nuevos modelos de comunicar que estén 

enfocados a resaltar la innovación artística y cultural en el ámbito de las nuevas 

tendencias y avances de los medios de comunicación del mundo y del Ecuador.  Por 

ejemplo, se combinaron los conceptos de la comunicación y producción, el arte y la 

cultura  en un diseño único que exalta el patrimonio ecuatoriano.  Son trabajos hechos  

 

 

 

por estudiantes del ITV que convierten en guiones literarios, (siguiendo los presupuestos 

esenciales de nuestra institución, formar profesionales del video y la televisión), 

verdaderos aportes del conocimiento y desarrollo del patrimonio cultural del ecuador.   

 

 En el caso de la carrera de Producción y Realización existe una necesidad de 

implementar nuevos formatos en la producción nacional que reflejen la verdadera 

identidad del ecuatoriano y que a su vez responda a la realidad de nuestro país.  Así, a 

partir de una investigación en los jóvenes actuales, se diseñó un  proyecto de innovación 

importante y al que pueden acceder abiertamente la sociedad y el público en general que 

lo desee: Un Canal  de Televisión Virtual  en el que el televidente, en este caso 

cibernauta, decide qué y cuándo ver un programa que se ha subido al canal y sin los 

límites de horario y tiempo que la televisión abierta tiene, permite además la 

accesibilidad permanente en todo el mundo y es el televidente mismo quien decide que 

programa ver y a qué hora.  De esta manera estamos respondiendo a las tendencias 

actuales de lo que será en un futuro muy cercano el nuevo concepto de televisión abierta 

que gobierne el mundo. 

 

El CANAL VIRTUAL del ITV es el gran aporte investigativo que desde el 2009 hemos 

implementado, como una forma de integrar a todos los estudiantes de las diferentes 

carreras dictadas en el Instituto logrando la participación conjunta de cada especialidad, 

así los productores y realizadores crean el programa, los comunicadores conducen, 

animan, locutan, entrevistan, o desempeñan el rol que el programa demande; los 

Relacionistas Públicos, venden, difunden y cuidan la imagen de los programas y del canal 

mismo; los actores son los responsables de actuar en los programas y crear obras de teatro 

y ponerlas en escena y los de Información y Noticias, manejan el noticiero y los 

programas de opinión.  

   

En el 2010, se diseño por primera vez en el Ecuador un programa en el Canal Virtual 

donde el cibernauta elige el desarrollo de la historia dependiendo de su estructura de 

personalidad, experiencias, deseos,  experiencias o simple curiosidad, encausando la 

historia hacia donde él mismo desee que vaya.  El programa en mención se subió a la 

página con el nombre de “Chico, Chica” y todo el que desee puede acceder a él y 

participar en el desarrollo de la historia, en el 2011 se mantuvo el programa con cambios 

y se tomaron correctivos para lanzar en el 2012 nuevos proyectos. 

 



El resultado final ha sido apoyar a una generación que, estando muy al tanto de los 

avances del  Internet, incluye en su formación la ruptura de fronteras como lo han logrado 

algunos de los programas emitidos en el canal virtual del ITV; por ejemplo el programa 

“GARAGE BAND”,  que es parte de la programación virtual y que sigue convocado 

bandas de muchos países del mundo e integrado a la juventud haciendo que trasciendan 

las fronteras en un fin común y que convergen en el ideal de crecer como profesionales  

apoyándose a nivel mundial en un entorno que cada vez hace ampliar sus horizontes. 

 

En los informes semanales que recibimos de las visitas realizadas a la Página Web del 

ITV, hemos visto incrementar paulatinamente y a nivel internacional las visitas realizadas  

 

 

 

al Canal Virtual y es alentador saber que las ideas y trabajos de los estudiantes del ITV 

pueden ser vistos solo con acceder a www.itv.edu.ec/canal.  En cualquier momento y en 

cualquier lugar del mundo. 

 

 En conjunto con el Docente encargado de la cátedra de Fotografía, se descubrió una 

nueva técnica de revelado denominada “El Arte de dibujar con Luz” en papel fotográfico, 

que consiste en que a base de luz se imprime la imagen en el papel fotográfico, sin pasar 

por el proceso químico del revelado y una vez que la luz ha plasmado la imagen se usa el 

fijador y luego se lava.  Este descubrimiento permitió invertir el proceso químico para 

generar una imagen en sepia.   Los trabajos de los estudiantes fueron expuestos y 

explicados en el ITV para conocimiento de todos quienes quisieran acceder a esta nueva 

técnica.  

 

VINCULACIÓN CON  LA COLECTIVIDAD 

 
1. El ITV, dentro de su planificación de vinculación con la colectividad, ofrece charlas 

orientadoras que tienen como objetivo clarificar en los estudiantes los perfiles del artista, 

periodista, actor y profesional de la TV.   

 

 En la ciudad de Guayaquil, se visitaron  12 colegios, con un total de 779 alumnos 

y se asistió a 18 casas abiertas atendiendo a 602 alumnos.  

 

 En provincias, se manejaron las siguientes visitas: 
Loja               4 colegios      313   alumnos 

Riobamba      3 colegios        88   alumnos 

Machala        4 colegios       253   alumnos 

Salinas          1 colegio          36    alumnos 

Quevedo       4 colegios      112    alumnos 

Manta            3 colegios     144    alumnos 

Chone           1 colegio        23     alumnos 

Bahía     1 colegio         14    alumnos 

 

Total                                    983   Alumnos 

  

 En Provincias se aceptó la invitación a participar en las CASAS ABIERTAS, que 

a continuación detallamos: 
Quevedo      1 colegio   17 alumnos 

Machala       1 colegio   41 alumnos 

Manta          1 colegio   95 alumnos 

 

                      TOTAL  153  alumnos  

http://www.itv.edu.ec/canal


Para algunas casas abiertas (las que lo permitieron)  se llevaron todo tipo de 

equipos de televisión, desde la Unidad Móvil del ITV hasta las cámaras y se 

montó un espectáculo básicamente orientador de lo que sería un programa de 

televisión y todo su montaje.  Y en las que no se pudo llevar los equipos se dio 

toda la información generalizada que permitió llegar a los alumnos de los  

 

 

 

diferentes colegios que se acercaron y preguntaron sobre las diferentes carreras 

que se ofrecen en el medio y que están relacionadas con el ITV. 

 

2. Recibimos en el ITV a 2 colegios (atendiendo a 32 alumnos), a quienes les hicimos una 

demostración práctica de lo que son las carreras de Televisión; les permitimos practicar 

con los equipos del ITV y ser los protagonistas de lo que sería ser un locutor de noticias, 

un animador de televisión, un actor, etc.; todo como una forma de orientarlos en torno a 

las decisiones vocacionales que ellos deberán tomar en el momento de la elección 

profesionales.   

 

3. La Unidad Educativa CENSTUDIOS, solicitó al ITV la colaboración en el Primer 

Festival Intercolegial de Cortos organizado por ellos pidiendo la capacitación a algunos 

de sus estudiantes para que recibieran bases que les permitieran producir y realizar un 

corto adecuadamente.  Se los recibió a los estudiantes en el ITV y se les brindo la 

capacitación requerida por docentes del Instituto. 

 

4. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, solicitó un premio al  ITV para 

otorgarlo  al primer Lugar en el Concurso de Pintura infantil, por lo que se les donó un 

Wii. 

 

5. Se permitió, a partir de solicitudes en el 2010,  a jóvenes hacer pasantías en el Instituto y 

asistieron en el mes de enero, febrero y marzo de 2011.    

 

6. El Instituto de Seguridad social de las fuerzas armadas ISSFA, solicito al ITV que 

colaboremos con ellos facilitándoles los datos de 2 estudiantes de la carrera de 

Comunicación para TV, como conductores del evento artístico que se realizó en el Teatro 

Centro Cívico "Eloy Alfaro" el día miércoles 3 de agosto del 2011 de 13:00 a 18:00 

como una actividad dentro del marco del XIX Aniversario de creación de dicha 

institución.  A este evento enviamos a los alumnos ABDON RODRIGUEZ Y DIANA 

BERGHER, estudiantes de IV Comunicación y de VI Información y noticias 

respectivamente.  Para este evento realizaron un ensayo previo en el Teatro en 

coordinación previa con los señores del ISSFA. En Rectorado reposa un trofeo en 

agradecimiento por la participación de nuestros estudiantes en este evento.  
 

 

  

7. El Instituto Superior de Estudios de Televisión organiza todos los años los 

“Reconocimientos Artes y Ciencias de la Comunicación PREMIOS ITV” a lo más 

destacado de la televisión ecuatoriana y su finalidad  es resaltar la labor que año a año 

realizan los canales de televisión, sus productores, directores, actores y comunicadores en 

mejora de la industria televisiva nacional.   

 

La organización y planificación de los Premios ITV se planteó en varias etapas en las que 

se logra la participación del medio, del público en general y el ITV es solo el mediador, 

responsable y encargado de ejecutar, proclamar y premiar a los ganadores. 

 

 



 

En el 2011 se realizó la XVI entrega de los Premios ITV, logrando integrar a la 

comunidad y al medio, al ser el público televidente quien tuvo la difícil tarea de 

seleccionar a los nominados y ganadores en las diferentes categorías. 

 

La primera etapa es la de información a los canales sobre los posibles nominados en las 

diferentes categorías.  La semana del 5 de septiembre se mandaron más de 500 cartas y 

fue hasta el 14 de septiembre que se receptaron las observaciones de los canales con 

respecto a los posibles candidatos.  Se recibieron 15 correcciones hechas a través del 

correo electrónico y que reposan en archivos.    

 

Una vez procesadas todas las sugerencias y  recomendaciones que se ajustaban a la 

normativa de los premios, se procedió a rectificar las listas y se publicaron oficialmente 

para plantear la primera etapa de votación con el público en general que fue desde el 16 

de septiembre hasta el 14 de octubre. 

 

 

El 17 de octubre el sistema arrojó la información final de las votaciones en donde se 

registraban la suma de personas votantes, y votos registrados como se detalla a 

continuación: 

   9994      Personas Registradas 

   7363      Personas que pudieron votar 

 89.870     Votos registrados en total 

 

Fue a partir de esta votación que se escogieron a los cuatro más votados como los 

nominados en cada categoría y se proclaman en boletines informativos a todos los 

medios. 

 

Se abre la segunda etapa de votación desde el 17 de octubre hasta el 21 de noviembre a 

las doce del día, fecha en que se realizó la noche  de gala y se proclamaron  los ganadores 

del 2011.  Los resultados del público votante y del número de votos recibidos se detallan 

a continuación: 

  21.893    Personas Registradas 

  16.292   Personas que pudieron votar 

 283.049  Votos registrados en total 

  14.507   Personas con votos contabilizados 

 

La noche de Gala, realizada el 21 de noviembre, se proclamaron y premiaron a los 

ganadores y fue un éxito absoluto, todos asistieron y el Teatro Centro de Arte estuvo 

completamente lleno. 

 

 

 

 

 

 

Todos los medios cubrieron el evento y se vio la aceptación en muchos de los premios 

otorgados e incluso en muchos casos de hicieron recomendaciones que serán tomadas en 

consideración para la emisión de los Premios ITV 2011. 

 

8. Se realizó una actividad solidaria el sábado 17 de  Diciembre del 2011.  Fue una 

iniciativa de los alumnos del II Ciclo básico del diurno, con el apoyo y la debida 

autorización del Consejo Directivo; hicieron una celebración Navideña, invitando a los 

niños de Daular, en la que en  coordinaron con Nitsy Grau, Directora de ITV Juniors, 



hicieron presentación de una obra de teatro actuada y desarrollada por los alumnos de 

ITV juniors.  Fueron 35 niños con sus padres  o representantes llegaron en un bus 

acompañados de Edward Duque, alumno de II Ciclo, y fueron recibidos en las 

instalaciones del ITV, una estudiante Solange Remache con el apoyo de otras compañeras  

les hizo caritas pintadas con diferentes figuras a los niños mientras esperaban que todo 

esté listo para la presentación en el auditorio.  Después de la presentación de los niños de 

ITV juniors, se les brindó comida/snacks y colas a los niños de Daular como a los niños 

de ITV juniors, creando una fiesta para ellos.  

 

Cada estudiante apadrinó a un niño, y le hizo la entrega de un regalo; los estudiantes 

tuvieron acceso previo a un álbum de fotos donde estaban los niños; de esta manera ellos 

decidieron quién iba a ser el niño al que debían dar un regalo y así cada niño de Daular 

recibió su regalo entregado por su padrino (los alumnos).  

 

Aproximadamente a las 12:30 del medio día el bus los vino a recoger para llevarlos de 

regreso.  Todo resultó exitoso, tanto los padres como los niños estaban muy agradecidos 

por la presentación, la comida y regalos que recibieron esa mañana.  

 

9. En diciembre del 2011, se nos solicitó para el Domingo 18 de este mes, la participación 

de nuestros alumnos en la “TELETON YAGUACHI 2011”, a realizarse en Diciembre del 

2011.  A la que fueron y participaron 22 de nuestros estudiantes. 

  

10. Se ratificaron los convenios del ITV con TC Televisión, que posicionan al ITV como el 

centro de vinculación con la colectividad a través de las respuestas inmediatas que el 

medio social demande y en que el ITV pueda serle útil. 

 

11. Cada una de las presentaciones de Teatro o cortos mencionadas anteriormente han sido 

planificadas y programadas también con objetivos de nutrir a la comunidad en temas de 

cultura, aportes artísticos del ITV y realce de nuestros valores ecuatorianos.  Es por ello 

que apoyamos y promovemos las presentaciones al público, que han sido bien recibidas y 

alagadas en los medios periodísticos. 

 

Se puede con ello confirmar que el ITV ha logrado un posicionamiento en el medio y una   

aceptación social a todas las actividades que se programan y en donde la imagen positiva y 

reconocida que tiene el ITV le abre las puertas en cada campaña que inicia y en cada evento 

que promueve, y a su vez se nos solicita soporte técnico, humano y académico pues el medio 

en general tiene absolutamente claro que el Instituto Superior de Estudios de Televisión,  

 

 

“ITV”, responde a su Misión, Visión, Objetivos y propósitos claros y enmarcados en un ámbito 

de integridad y apego a sus principios y valores éticos. 

 

 

 

 

PISC.  YESMIN ZAJAR SAAB 
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