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“No hay nada peor que la 
imagen nítida de un 

concepto difuso” 
Ansel Adams 



INSTITUTO LEXA 

MISIÓN  
Formar profesionales altamente 
capacitados en carreras de arte y cultura, 
en base a un modelo educativo que 
fortalece el desarrollo creativo, la 
innovación tecnológica, el emprendimiento 
empresarial, el desarrollo de proyectos 
artísticos y la consecución de logros con 
ética profesional y valores, contribuyendo 
así al desarrollo del país. 

VISIÓN  
Ser por excelencia, una institución de 
educación superior, líder en la formación 
de profesionales dentro del campo de arte 
y cultura, que se desarrolla a la par del 
avance tecnológico, pedagógico y de 
calidad educativa, pilares fundamentales de 
la sociedad. 
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2 I. EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  

 

2.1 Principales Acciones en el Eje 
Estratégico de Gestión  

Los ejes estratégicos son los pilares fundamentales del desarrollo 

institucional: 

  

•   Proceso Académico: “Calidad, implementación e innovación en busca de la 

 excelencia académica”. 

•   Proceso de Gestión: “Gestión e innovación tecnológica y del conocimiento”. 

•   Innovación Tecnológica: “Eficiencia y productividad en ciencia y Tecnología”. 

•   Vinculación con la Colectividad: “Posicionamiento de la imagen institucional a 

través de proyectos de vinculación con la colectividad”. 
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¿Qué es el Tecnológico Latinoamericano de Expresiones 

Artísticas?  

 

Es una organización tecnológica académica especializada en arte, cultura e 

imagen. Ofrece a sus estudiantes ambientes propicios para el estudio, adecuados 

salones de clase, laboratorios y equipos necesarios para aprender y una 

biblioteca de cultura audiovisual. 

2.1.1 Plan Operativo Anual 2016  
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2.1.1 Plan Operativo Anual 2016 
Estrategias cumplidas 

Posicionamiento de Imagen  
Se realizaron estudios de mercado y de 

posicionamiento de la marca del Tecnológico 

llegando a la conclusión de regresar a nuestros 

orígenes con la identidad con la que nació LEXA, 

retomando los colores bases de negro, rojo y 

blanco, en esta ocasión creando un ícono de 

identidad que defina la filosofía integral de la 

Institución. 

Luego de ello se renueva toda la imagen 

institucional que parte desde la folletería hasta 

su página web. 
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2.1.1 Plan Operativo Anual 2016 
Estrategias cumplidas 

Posicionamiento de Imagen  
Como parte del posicionamiento de la imagen 

se fortalecen sus canales de interacción con la 

sociedad. 

Dándole fortaleza al uso de la tecnología 

mediante redes sociales y canales digitales 

como Youtube – Facebook e Instagram, 

principales medios con los que la sociedad 

actual se identifica,  



I. EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  

 

2.1.2 Políticas de Acción Afirmativa  

Ingreso de Estudiantes con capacidades especiales 

 

Tecnológico LEXA en su afán de atender las 

diferentes necesidades estudiantiles cuenta 

con un programa diferenciado de 

mensualidades y becas que permite el acceso 

más factible a jóvenes y adultos que 

presenten discapacidades físicas, 

intelectuales y psicológicas o que requieran 

desarrollarse en el arte con el apoyo de 

nuestra Institución.  



Pensiones diferenciadas y Becas 

El Programa de Becas contempla el ingreso de estudiantes 

con descuentos económicos por diferentes factores como: 

Talento Humano – Liderazgo Estudiantil -  Situación 

Socioeconómica o  Discapacidad. 
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2.1.4 Obras de Infraestructura Física 
y Mantenimiento  

El Instituto durante este año ha considerado importante las mejoras en su infraestructura por lo que 

se renueva la fachada, sus letreros externos, la ubicación de un espacio para proyecciones al aire 

libre, así como la adquisición de nuevos equipos informáticos para brindar un mejor servicio a 

nuestra comunidad. 
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2.1.5 Servicio Bibliotecario  

En el SGA  sistema de gestión académica con el que cuenta la Institución, se implementa un módulo 

de biblioteca, para brindar mejor acceso a la comunidad estudiantil al requerir préstamo de libros y 

material visual y/o audiovisual con el que pueda enriquecer su conocimiento y experiencia en el 

Arte. 



II. EJE ESTRATÉGICO: DOCENCIA 
 

El Tecnológico LEXA cuenta con la Ab. 
Carola Villacreses, a cargo del Dpto. de 
Vicerrectorado Académico, quien en 
búsqueda de mejorar la calidad educativa 
incrementó a su equipo de trabajo al Msc. 
David Chóez – Asesor y Auditor Interno 
que acompaña y vela por el buen 
desarrollo del área. 
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II. EJE ESTRATÉGICO: DOCENCIA 
 

Se realizaron capacitaciones, talleres, encuentros que permitieron al equipo 
conectarse y vincularse mejor con la Institución, así como actualizarse e integrase 
en proyectos que unen su desarrollo profesional. 



4 III. EJE ESTRATÉGICO: VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD  

 

4.1.1 Proyectos de Vinculación 

4.1 Principales Logros en el Eje de 
Vinculación  

Dentro de los logros del área de vínculo con la comunidad podemos destacar la gran acogida 
que ha tenido la Campaña de Lenguaje Visual, cuyo objetivo es erradicar el analfabetismo visual. 
 
Proyecto que nace desde la necesidad de hacer conscientes a niños, jóvenes y adultos sobre el 
uso desmesurado de las imágenes y lo que ellas pueden causar en tu memoria si no haces una 
decodificación correcta de ellas. 
 
El Tecnológico se ha destacado como el único Instituto de Arte que promueve el consumo 
codificado de imágenes dedicándose a dar talleres y conferencias a Directivos, Psicólogos, 
Docentes y Estudiantes pertenecientes al Distrito 8 de la Provincia del Guayas llegando a su 3er 
año consecutivo y teniendo una grata acogida con la Subsecretaria de 
Educación. alfabeto visual? 
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4.1.1 Proyectos de Vinculación 
 
 
 
 

4.1 Principales Logros en el Eje de 
Vinculación  

Campaña de Lenguaje Visual 
 

En una era visual, reconocer la importancia 
de la decodificación de imágenes 
es elemental pues todos somos 
consumidores de las mismas de forma 
directa o indirecta. 
La sociedad ha dado un giro narrativo, es una 
realidad innegable que hoy utilizamos más 
imágenes que antes. Las jóvenes 
generaciones viven en la imagen, mientras 
que la mayoría de los adultos experimentan 
un choque con la "cultura transmedia". Es 
ahí donde surgen las interrogantes. ¿cómo 
aprendemos a sobrevivir en esta era visual si 
en el sistema educativo no se ha incluido un 
proceso de enseñanza de un alfabeto visual? 
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4.1 Principales Logros en el Eje de 
Vinculación  
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4.1.3 Seguimiento a Graduados  
 
El Departamento de Bienestar 
Estudiantil, liderado por nuestra 
Psicóloga Adriana Barreno realiza los 
encuentros con los graduados de LEXA 
para conocer su desarrollo profesional y 
su experiencia en el mercado laboral. 
Así como también informándoles las 
buenas nuevas que LEXA les prepara. 
* Presentación del Convenio LEXA – 
Universidad Católica para la continuidad 
de sus estudios en un 3er Nivel. 
 

4.1 Principales Logros en el Eje de 
Vinculación  



III. EJE ESTRATÉGICO: VINCULACIÓN 
CON LA SOCIEDAD  

 

4.1.4 Prácticas Preprofesionales 
 
Ejercer la profesión es el principal objetivo de nuestras carreras. 
LEXA cuenta con convenios y acuerdos con Instituciones y empresas que le permitan 
ejercer su profesión a nuestros talentos emergentes como: 
 
Estudio Fotográfico Chantal Fontaine 
Sepia Producciones (Productora Audiovisual) 
Diario Expreso  
Revista Emagazine 
 
 

4.1 Principales Logros en el Eje de 
Vinculación  



La fotografía ayuda a las personas a ver. 
Berenice Abbott 


