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DIARIO EL COMERCIO

LA PALABRA ES TRASCENDENCIA

Miriam Merchán ha dedicado gran parte de su vida a la cátedra universitaria. En esta
charla habla sobre la trascendencia, a propósito de la obra y de las búsquedas de César
Dávila Andrade. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.
El próximo viernes (5 de octubre del 2018) se cumplen 100 años del natalicio de César
Dávila Andrade, uno de los escritores más prominentes de la literatura ecuatoriana. Para
celebrarlo, en los últimos meses, se han lanzado varias publicaciones, entre ellas
‘Distante presencia del olvido’, que incluye un ensayo de Miriam Merchán. Hace unos
días, esta amante de la filosofía helénica se embarcó en el ejercicio de reflexionar sobre
la idea de trascendencia que atravesó la existencia del escritor.
Continuar lectura…
DIARIO EL COMERCIO

EL ARTE VISUAL DE MAURICE MONTERO Y FERNANDO
ESPINOSA LLEGA A LA PUCE

Fernando Espinosa y Maurice Montero, durante el montaje de ‘A Dúo’ su primera muestra
conjunta en el país. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Para Maurice Montero y Fernando Espinosa Chauvín el arte es, ante todo, una forma de
expresión estética y de goce interno. En el caso del primero, ese ejercicio se ejecuta a
través de la elaboración de esculturas en movimiento; en el segundo, por medio de la
fotografía.
Continuar lectura…

DIARIO LA HORA

PINTURA Y ESCULTURA EN LA PUCE

En el Centro Cultural PUCE (Pontificia Universidad Católica del ecuador) se inauguró la
exposición ‘A Dúo’, del escultor Maurice Montero y del fotógrafo Fernando Espinosa, con
el auspicio de la Afese y la PUCE. Gran cantidad de público se dio cita a la apertura.
Continuar lectura…
PUCE-SE

EN LA PUCESE ADQUIEREN MÁQUINAS NUEVAS PARA LOS
LABORATORIOS

En su apuesta por mejorar cada vez más los servicios que se brindan a la comunidad
universitaria, en especial a los estudiantes de la Universidad, las autoridades de la Sede
Esmeraldas han autorizado la adquisición de 110 máquinas nuevas para los diferentes
Laboratorios de Computación.
Continuar lectura…
PUCE-SE

EN RUEDA DE PRENSA SE PRESENTÓ LA MAESTRÍA EN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El día viernes 14 de septiembre de 2018, en Rueda de Prensa, el Mgt. Aitor Urbina junto
con las autoridades académicas de la Sede anunciaron la apertura de la Maestría en
Gestión del Talento Humano, una nueva propuesta que se suma a la oferta de postgrados
vigente.

Continuar lectura…
PUCE-SE

BOOT CAMP CON GRADUADOS EMPRENDEDORES

El lunes 24 de septiembre inició el Boot Camp de Emprendimientos, organizado por la
Unidad de Emprendimiento de la Sede, como parte de las actividades planificadas con los
graduados que integran el Programa Graduado Emprende PUCESE.
Continuar lectura…
PUCE-SE

ESTUDIANTES DE LA SEDE INICIAN EL SEGUNDO PERÍODO
ACADÉMICO

Luego de un merecido período de vacaciones, el día lunes 17 y martes 18 de septiembre
la Dirección de Estudiantes y la Pre Federación de Estudiantes realizaron un acto para
recibir a los jóvenes que inician el segundo semestre de este año académico.
Continuar lectura…
PUCE-SE

BRIGADAS DE SEGURIDAD DE LA SEDE SE CAPACITAN

La Universidad Católica a través del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional,
con el apoyo de la Coordinación Provincial de la Cruz Roja y la Secretaría de Gestión de
Riesgos, cumpliendo con el Reglamento de Higiene y Seguridad, impartió el Curso de
Primeros Auxilios Básico a los miembros de las diferentes brigadas de seguridad de la
Sede.

Continuar lectura…
PUCE-SE

PERIODISTAS FUERON CAPACITADOS EN TEMAS DE
GÉNERO

La mañana del miércoles 26 de septiembre, se llevó a cabo la clausura del Taller de
capacitación sobre comunicación con enfoque de igualdad y equidad de género, dirigida a
los comunicadores de la ciudad.
Continuar lectura…
PUCE-SI

La seguridad en el laboratorio es primordial en la PUCE-SI

La Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA) de la Sede, con el objetivo de
fortalecer los conocimientos acerca de las normas de prevención y seguridad para
docentes y estudiantes, desarrolló el jueves 27 de septiembre de 2018 una Jornada de
Inducción de Seguridad en Laboratorio, con el apoyo de la Secretaría de Gestión de
Riesgos y el Cuerpo de Bomberos de Ibarra.
Continuar lectura…
PUCE-SI

EL IESS INFORMÓ SOBRE BENEFICIOS A PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA PUCE-SI

Con el objetivo de dar a conocer las prestaciones que ofrece el Instituto de Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra

(PUCE-SI) en coordinación con Dirección Administrativa desarrolló la charla “Beneficios y
prestaciones que brinda el IESS a sus afiliados”, la misma que se ejecutó en el Aula
Magna de la Universidad a las 16h00.
Continuar lectura…

PUCE-SI

PUCE-SI Y PREFECTURA DE IMBABURA CONMEMORAN EL “DÍA
MUNDIAL DEL TURISMO”

La Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras (GESTURH) de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, en conjunto con la Prefectura de Imbabura
conmemoraron el día mundial del Turismo.
Docentes y estudiantes de la GESTURH fueron parte de la conferencia “Desarrollo de la
Gestión Turística, Productos, Turismo y Transformación Digital” organizada por la
Prefectura de Imbabura el 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Fernando
Rielo.
Continuar lectura…
PUCE-SI

PUCE-SI CONTRIBUYE CON EL CUIDADO AMBIENTAL

La Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA) de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador Sede Ibarra, fue parte de la campaña internacional “Acción por el
planeta 2018″, desarrollada el 27 de septiembre, por el Ministerio del Ambiente con el fin
de generar una cultura de cuidado ambiental.
Continuar lectura…
PUCE-SI

PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN DE UNA EMERGENCIA, FOMENTÓ
UNA CULTURA DE PREVENCIÓN

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI) a través de
Dirección Administrativa y Dirección Académica desarrollaron el Curso-Taller “Protocolo
de Activación de una Emergencia”, actividad en la que se contó con la participación del
personal administrativo y docente que conforman las Brigadas de Emergencia y los
miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.
Continuar lectura…
PUCE-SI

PUCE-SI PARTICIPÓ EN “MINTUR TALKS CONFERENCIAS DE
TURISMO”

En el marco del Día Mundial del Turismo celebrado cada 27 de septiembre, el Ministerio
de Turismo realizó en el Teatro Nacional Benjamin Carrión de la ciudad de Loja, el evento
denominado “Mintur Talks Conferencias de Turismo”; la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador Sede Ibarra fue parte de estas jornadas de conocimiento con la ponencia de la
docente investigadora Mgs. Lorena Arellano.
Continuar lectura…

