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PRESENTACIÓN 
 

 

Por mandato constitucional y de la ley, tenemos el honor 

de dirigirnos a toda la sociedad en este espacio para 

compartir las vivencias de la PUCE-SI. El 2021 fue un 

año de cambios y avances que nos permitieron crecer 

como una Comunidad Universitaria encaminada a la 

educación con valores éticos y responsabilidad social.  

Llevamos un año más de gestión en esta hermosa 

casona universitaria ampliando conexiones que 

permitirán a la academia crecer y formar a 

emprendedores basándonos en experiencias de 

nuestros queridos alumni. Ampliamos nuestra oferta 

académica con la apertura de carreras técnicas y tecnológicas para satisfacer la 

demanda y trabajamos con la sociedad apoyando a empresas públicas y privadas con 

nuestros conocimientos y tecnología mediante proyectos de vinculación a la sociedad. 

La familia PUCE-SI dobló esfuerzos para alcanzar los objetivos que nos propusimos 

desde un comienzo del periodo. 

Cada año es un reto por superar, con desafíos que involucran nuestro desarrollo 

personal, planteándonos metas y objetivos que nos ponen a prueba para ser cada día 

mejores. Es por eso que gestionamos la transformación universitaria, adecuando 

espacios verdes, canchas y edificios, trabajamos en proyectos para nuestros 

estudiantes emprendedores con el apoyo de la investigación e innovación. Juntamos 

esfuerzos con otras instituciones de educación superior para compartir información y 

vivencias que permitirán a la academia estar a las expectativas de nuestros queridos 

estudiantes. 

Asistimos y recibimos muchas visitas de personajes de renombre, con la finalidad de 

mejorar varios aspectos en la academia como: la discapacidad, temas culturales, 

deportivos, música y arte. Seguiremos trabajando en estos contenidos para cubrir las 

necesidades de la comunidad.  

Estamos conscientes que las secuelas que dejó la COVID-19 fueron de gran impacto 

en nuestras vidas; por lo tanto, apoyamos con becas y categorizamos a los estudiantes 

para que todos tengan acceso y oportunidades la educación.  

Por último, queremos agradecer a toda la Familia PUCE-SI, a nuestros alumni y 

autoridades de la región por el gran esfuerzo que hicimos durante el año 2021 y apuntar 

a lo más alto en nuestros objetivos. Les invito a seguir cumpliendo metas, porque entre 

la realidad y los sueños se vislumbra el horizonte y es hacia ese lugar donde todos 

vamos a llegar.  

 

Todos juntos: “Unidos, trabajamos por nuestros sueños” 

 

 

PhD. Jesús Muñoz Diez M.Id. 

Prorrector PUCE Sede Ibarra 
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DATOS INFORMATIVOS 
 

Datos Generales 

 
Ilustración 1. Datos generales 

Fuente: Matrices integrales estudiantes, docentes, administrativos, publicaciones, memorias, libros 

y capítulos de libros, proyectos de investigación, proyectos de vinculación (2021-01 y 2021-02) 

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estudiantes de Grado por Género 

 
Ilustración 2. Estudiantes de grado por género 

Fuente: Matriz integral estudiantes (2021-01 y 2021-02)  

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estudiantes de Posgrado por Género 

 
Ilustración 3. Estudiantes de posgrado por género 

Fuente: Matriz integral estudiantes (2021-01 y 2021-02)  

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad  

2843

Estudiantes

(Total año 2021)

264

Docentes

170

Administrativos

15

Carreras de 
Grado

13

Programas de 
Posgrado

74

Publicaciones

29

Proyectos de 
Investigación

163

Proyectos de 
Vinculación

S
E

M
E

S
T

R
E

• Abril - Agosto 
2021

• Septiembre 
2021 - Enero 

2022 H
O

M
B

R
E

S

• 1134

• 1109 M
U

J
E

R
E

S
 • 890

• 891 T
O

T
A

L
 

• 2024

• 2000

S
E

M
E

S
T

R
E

• Abril - Agosto 
2021

• Septiembre 
2021 - Enero 

2022 H
O

M
B

R
E

S

• 146

• 140 M
U

J
E

R
E

S
 • 206

• 187

T
O

T
A

L
 

• 352

• 327



 

9 
 

SEDE IBARRA 
PRORRECTORADO 

Estudiantes por nivel de Formación 

 
Ilustración 4. Estudiantes por nivel de formación 

Fuente: Matriz integral estudiantes (2021-01 y 2021-02)  

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estudiantes de Grado 

SEGÚN AUTODETERMINACIÓN ÉTNICA  

 
Ilustración 5. Autodeterminación étnica en grado 

Fuente: Matriz integral estudiantes (2021-01 y 2021-02)  

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estudiantes de Posgrado 

SEGÚN AUTODETERMINACIÓN ÉTNICA 

 
Ilustración 6. Autodeterminación étnica en posgrado 

Fuente: Matriz integral estudiantes (2021-01 y 2021-02)  

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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Estudiantes de Grado según Nacionalidad 

 
Ilustración 7. Estudiantes de grado por nacionalidad 

Fuente: Matriz integral estudiantes (2021-01 y 2021-02)  

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estudiantes de Posgrado según Nacionalidad 

 
Ilustración 8. Estudiantes de posgrado por nacionalidad 

Fuente: Matriz integral estudiantes (2021-01 y 2021-02)  

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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Docentes por Género 

 
Ilustración 9. Docentes por género 

Fuente: Matriz integral docentes (2021-01 y 2021-02) 

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Docentes por Tiempo de Dedicación

 
Ilustración 10. Docentes por tiempo de dedicación 

Fuente: Matriz integral docentes (2021-01 y 2021-02) 

Elaborado: Prorrectorado 
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Docentes Nivel de Formación 

 
Ilustración 11. Docentes por nivel de formación 

Fuente: Matriz integral docentes (2021-01 y 2021-02) 

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

* Incluye doctores abogados validados a cuarto nivel 

 

Docentes por Categoría 

 
Ilustración 12. Docentes por categoría 

Fuente: Matriz integral docentes (2021-01 y 2021-02) 

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Personal Administrativo por Género 

 
Ilustración 13. Personal administrativo por género 

Fuente: Matriz integral administrativos (2021-01 y 2021-02) 

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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Personal Administrativo, Directivo y de Servicios 

 
Ilustración 14. Personal administrativo, directivo y servicios 

Fuente: Matriz integral administrativos (2021-01 y 2021-02) 

Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
 

Oferta Académica 2021 

Tecnología 

 Nombre de la tecnología  Título que otorga 

Tecnología Superior en Administración de 

las Organizaciones de la Economía Popular 

y Solidaria 

Tecnólogo/a Superior en Administración de 

las Organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria 
Tabla 1. Oferta académica "Tecnología" 

Fuente: Dirección Académica 

 

Grado 

 Nombre de la carrera Título que otorga 

Arquitectura Arquitecto/a 

Administración de Empresas Licenciado/a en Administración de Empresas 

Contabilidad y Auditoria Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría 

Negocios Internacionales Licenciado/a en Negocios Internacionales 

Derecho Abogado/a 

Comunicación Licenciado/a en Comunicación 

Gastronomía Licenciado/a en Gastronomía 

Turismo Licenciado/a en Turismo 

Tecnologías de la Información Ingeniero/a en Tecnologías de la Información 

Agropecuaria Ingeniero/a Agropecuario/a 

Ingeniería Ambiental Ingeniero/a Ambiental 

Zootecnia Ingeniero/a Zootecnista 

Diseño Gráfico Licenciado/a en Diseño Gráfico 

Diseño Textil e Indumentaria Licenciado/a en Diseño Textil e Indumentaria 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros 
Licenciado/a en Pedagogía del Idioma Inglés 

Tabla 2. Oferta académica "Grado" 

Fuente: Dirección Académica 

 

  

Administrativos

128

Directivos

2

Servicios

40

TOTAL

170
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Programa 

 Nombre del programa Título que otorga  

Innovación en Educación Magíster en Innovación en Educación 

Gestión de Riesgos 
Magíster en Gestión de Riesgos, mención 

Prevención de Riesgos Laborales 

Gestión del Talento Humano Magíster en Gestión del Talento Humano 

Pedagogía del Inglés como Lengua 

Extranjera 

Magíster en Pedagogía del Inglés como Lengua 

Extranjera 

Contabilidad y Auditoría 
Magíster en Contabilidad y Auditoría con mención 

en Riesgos Operativos y Financieros 

Tecnologías de la Información Magíster en Tecnologías de la Información 

Negocios Internacionales Magíster en Negocios Internacionales 

Agronomía 
Magister en Agronomía con Mención Sanidad 

Vegetal y Agroecología 

Producción Animal 
Magíster en Producción Animal con Mención en 

Bovinos Carne y Leche 

Tabla 3. Oferta académica "Programa" 

Fuente: Dirección Académica 

 

RECONOCIMIENTOS A LA PUCESI 
Institución Reconocimiento Fecha 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

Cantón San Miguel de Ibarra y 

La Empresa Pública de 

Movilidad del Norte 

Reconocimiento a los Derechos del Ser 

Humano: "Compromiso y Acuerdo Social por 

una Movilidad Segura, Respetuosa y 

Sostenible en el Cantón Ibarra" 

21 de enero de 

2021 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

Santa Ana de Cotacachi 

Al conmemorarse los 45 años de Vida 

Institucional, felicita a la PUCE - Sede Ibarra 

07 octubre de 

2021 

Universidad Técnica Particular 

de Loja 

Felicita a la PUCE - Sede Ibarra por el 

cuadragésimo quinto aniversario 

12 octubre de 

2021 

PUCE - SEDE AMBATO 
Acuerda: Felicitaciones por el cuadragésimo 

quinto aniversario de la PUCE- Sede Ibarra 

13 de octubre de 

2021 

Banco Internacional 
Felicita a la PUCE - Sede Ibarra por el 

cuadragésimo quinto aniversario 

28 de octubre de 

2021 

Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi 

Acuerda: Expresar las felicitaciones a la PUCE 

- Sede Ibarra por sus 45 años de Vida 

Institucional 

28 de octubre de 

2021 

Gobernación de Imbabura 

Acuerda: Reconocer el trabajo, iniciativa y 

capacidad de las Autoridades Educativas 

demostrado durante su diario desempeño y 

formación por el cuadragésimo quinto 

aniversario de la PUCE Sede Ibarra 

29 de octubre de 

2021 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de 

Imbabura, Prefectura de 

Imbabura 

Condecora al estandarte de la PUCE - Sede 

Ibarra, al conmemorar 45 años de Vida 

Institucional 

29 de octubre de 

2021 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

San Antonio de Ibarra 

Condecora al estandarte de la PUCE - Sede 

Ibarra, al conmemorar 45 años de Vida 

Institucional 

29 de octubre de 

2021 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 

Mira 

Rinden homenaje a la PUCE - Sede Ibarra por 

celebrar los XLV aniversario de la creación al 
Octubre 2021 
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servicio de la juventud estudiosa al norte del 

país 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

San Miguel de Urcuquí 

Felicitación a la PUCE - Sede Ibarra al 

conmemorar el cuadragésimo quinto 

aniversario 

29 de octubre de 

2021 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

San Pedro de Huaca 

Saluda y Felicia a la PUCE - Sede Ibarra 

mediante un acuerdo en el evento, con 

ocasión de celebrarse el 45 aniversario 

29 de octubre de 

2021 

Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas Regional 1 

Reconoce y Felicita a la PUCE - Sede Ibarra 

al conmemorar el Cuadragésimo Quinto 

Aniversario a esta ALMA MÁTER 

Octubre 2021 

Red de Desarrollo Rural Sierra 

Norte RIFINDER S.N. 

Homenaje de felicitación a la PUCE-Sede 

Ibarra por los 45 años de vida institucional 

29 de octubre 

2021 

Parque Nacional Cotacachi – 

Cayapas 

Reconocimiento Cotacachi-Cayapas. 

Categoría Investigación y Monitoreo a la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede – Ibarra 

2021 

Tabla 4. Reconocimiento a la PUCESI 

Fuente: Prorrectorado 

 

Biblioteca 
Los datos corresponden al primer y segundo semestre del año 2021; ante la emergencia 

sanitaria se fortaleció el servicio de consulta en bases de datos y libros digitales. 

Registro de ingresos a la biblioteca   

Escuela Número 

Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales 416 

Escuela de Arquitectura 522 

Escuela de Jurisprudencia 100 

Escuela de Diseño 79 

Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras 147 

Escuela de Ingeniería 47 

Administrativos 2 

Escuela de Comunicación Social 98 

Escuela de Ciencias de la Educación 66 

Idiomas 4 

Escuela de Negocios y Comercio Internacional  32 

TOTAL 1.513 

Tabla 5. Registro de ingresos a la biblioteca 

Fuente: Biblioteca 
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Adquisición de material bibliográfico físico para las escuelas  

Escuela Número 

Escuela de Arquitectura 33 

Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales 51 

Escuela de Comunicación 22 

Escuela de Diseño 24 

Escuela de Ingeniería 36 

Escuela de Negocios y Comercio Internacional 165 

Escuela de Ciencias de la Educación 15 

Total 346 

Tabla 6. Adquisición de material bibliográfico para las escuelas 

Fuente: Biblioteca 

 

Préstamos de material didáctico en sala 

Préstamos Número 

Administrativos  67 

Docentes 446 

Estudiantes 256 

Externos 16 

Total 785 

Tabla 7. Préstamos de material didáctico 

Fuente: Biblioteca 

 

Consultas de tesis en sala 

Consultas Número 

Administrativos 4 

Docentes 4 

Estudiantes 129 

Externos 2 

Total 139 

Tabla 8. Consultas de tesis 

Fuente: Biblioteca 

 

Libros y espacios físicos    

Estadísticas de uso anual 2021 2020 

Usuarios 1.513 8.790 

Préstamos en sala         924 1.563 

Tabla 9. Libros y espacios físicos 

Fuente: Biblioteca 

 

Uso de bases de datos (libros digitales) 2021 2020 

Total sesiones  24.447 12.540 

Total usuarios  1.583 1.054 

Tabla 10. Uso de bases de datos 

Fuente: Biblioteca 

 

Durante el año 2021 se ha incrementado el acervo bibliográfico de la universidad. 
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Estudiantes titulados por escuelas 
Estudiantes graduados por escuelas 

AÑO 2021 

N° Escuelas 
Examen 

complexivo 

Trabajo de 

titulación 
Total 

1 
Escuela de Ciencias Agrícolas y 

Ambientales 
5 46 51 

2 
Escuela de Negocios y Comercio 

Internacional 
13 63 76 

3 Escuela de Diseño 2 6 8 

4 Escuela de Arquitectura 0 34 34 

5 Escuela de Comunicación Social 5 6 11 

6 
Escuela de Gestión en Empresas Turísticas 

y Hoteleras 
2 27 29 

7 Escuela de Ingeniería 0 8 8 

8 Escuela de Jurisprudencia 45 65 110 

  TOTAL 2021: 72 255 327 

 TOTAL 2020: 78 201 279 

 Incremento: 17,20%    

Tabla 11.  Graduados de grado por escuelas 

Fuente: Unidad de Titulación 

 

Estudiantes titulados por posgrados 
Estudiantes graduados por posgrados 

AÑO 2021 

N° Posgrados 
Examen 

complexivo 

Trabajo de 

titulación 
Total 

1 Contabilidad y Auditoría 42 10 52 

2 Gestión de Riesgos 44 28 72 

3 Gestión de Talento Humano 26 25 51 

4 Negocios Internacionales 8 0 8 

5 Innovación en Educación 61 73 134 

6 Tecnologías de la Información 0 21 21 

7 Comunicación Política 0 6 6 

8 Agronomía 6 4 10 

9 Producción Animal 14 1 15 

10 Pedagogía del Inglés como Lengua Extranjera 16 1 17 

11 Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente 0 2 2 

  TOTAL 2021: 217 171 388 

 TOTAL 2020: 134 85 219 

 Incremento: 77,17%    

Tabla 12. Graduados de programas por posgrados 

Fuente: Unidad de Titulación 
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Asistencia económica - Becas 

La PUCE-SI mediante la Dirección de Estudiantes brinda asistencia económica 

aplicando las becas para grado en función de la aprobación de la Comisión de Becas. 

A continuación, el detalle de la asignación de becas en el año 2021: 

Categoría 
antigua 

Cat
ego
ría 

nue
va 

Porcent
aje 

económ
ico por 

categorí
a 

Total de 
estudiante

s 
matriculad
os en las 
carreras 

por 
categoría 

Porcent
aje de 

ubicació
n de 

acuerdo 
al 

número 
de 

estudia
ntes 

Valor otorgado 
por categorías 

Porcent
aje valor 
económ
ico por 

categorí
a 

Número 
de 

estudia
ntes 

con otro 
tipo de 
beca 
por 

categorí
a 

Valor 
monetario 

otro tipo de 
becas 

Porcent
aje valor 
económ
ico por 

otro tipo 
de beca 

Financi
amiento 

A E 0% 855 21% 0,00 0% 313 178.797,48 27% 
RECURSOS 
IES 

 LEY 
HUMANITAR

IA 

E, 
B, 

C,D 
_ 136 3% 0,00 0% 88 40.887,30 6% 

RECURSOS 

IES 

A - 
CONVENIOS 

E 0% 16 0% 0,00 0% 19 33.883,66 5% 
RECURSOS 
IES 

B D 10% 516 13% 99.631,14 7% 139 72.834,35 11% 
RECURSOS 
IES 

C C 23,5% 1697 42% 733.105,71 49% 604 243.654,19 36% RECURSOS 
FISCALES/IES 

D B 50% 745 19% 591.314,81 39% 173 47.577,51 7% 
RECURSOS 

FISCALES 

E A 100% 38 1% 78.883,76 5% 0 0,00 0% 
RECURSOS 

FISCALES 

BECA 
SENESCYT 
TOTAL 

E 0% 8 0% 0,00 0% 14 43.613,25 7% RECURSOS 
IES 

BECA 
SENESCYT 
REUBICACI
ÓN 

B  50% 9 0% 0,00 0% 0 6.877,00 1% RECURSOS 
IES 

BECA 
SENESCYT 
REUBICACI
ÓN 

C 23,5% 3 0% 0,00 0% 0 1.745,00 0% RECURSOS 
IES 

BECA 
SENESCYT 
PARCIAL 

B 50% 2 0% 1.152,00 0% 0 972,80 0% 
RECURSOS 

IES 

    SUBTOTAL 4.025 100% 1.504.087,40 100% 1350 670.842,72 100%   

Tabla 13. Asistencias económicas - Becas 
Fuente: Dirección de Estudiantes 

 

Seguro estudiantil  

Es un seguro que se aplica en función de lo establecido por la Ley Orgánica de 

Educación Superior – LOES para el efecto. La PUCESI en el año 2021 ha cancelado el 

valor de $ 28.796,72 por el seguro para los estudiantes. A continuación, los datos del 

servicio brindado a estudiantes del año 2021, que sufrieron algún siniestro: 

Tipo de seguro 
Número de 

estudiantes 
Monto 

Atención médica 15 13.337,35 

Muerte accidental 2 9.000,00 

TOTAL 17 2.2337,35 

Tabla 14. Seguro estudiantil 

Fuente: Dirección de Estudiantes 
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Créditos internos directos para casos especiales 

La institución brinda este servicio a través de las Direcciones de Estudiantes y 

Financiera, para casos críticos que presenten los estudiantes debidamente sustentados. 

A continuación, el detalle de los estudiantes que accedieron a este serivicio: 

Período académico 

BANNER SAP Total 

Créditos 

BANNER y 

SAP 

Nro. 

Créditos 

Grado 

Nro. 

Créditos 

Inglés 

Nro. 

Créditos 

Posgrado 

Nro. 

Créditos 

Grado 

I Período Extraordinario 

2021 
5 0 0 0 5 

I Período Académico 

2021 
166 7 14 16 203 

II Período Académico 

2021 
167 1 10 7 185 

TOTAL 338 8 24 23 393 

Tabla 15. Dato crédito interno 

Fuente: Dirección Financiera 

 

Tutorías integrales 

El programa de Tutorías Integrales implementado en la sede tiene como objetivo acoge 

completamente la realidad académica de la PUCE-SI, que dice: “Acompañar el proceso 

formativo del estudiante en el ámbito académico, psicosocial y espiritual, para disminuir 

factores asociados a la deserción académica y favorecer procesos de permanencia, 

titulación, logro de resultados de aprendizaje, con el objeto último de contribuir a su 

formación integral y a la construcción de su proyecto de vida”. La ejecución del año 2021 

se detalla a continuación: 

 
Ilustración 15. Tutorías integrales 

Fuente: Bienestar universitario 

 

Tutoría de acompañamiento 

Esta tutoría ha ofertado los servicios de atención psicológica, psicoeducativa y 

mediación académica, para lo cual se contó con 22 tutores de acompañamiento para 

las nueve escuelas de la Sede y el personal de Bienestar Universitario.  

 

 Beneficiarios 133 estudiantes de todas las escuelas. 

 Horas efectivas 292 

2006

292 358

1164

133 187

Académicas Acompañamiento Par Estudiantil

Tutorías Integrales

Horas dictadas Beneficiarios



 

20 
 

SEDE IBARRA 
PRORRECTORADO 

 
Ilustración 16. Nro. Tutorías de acompañamiento 
Fuente: Bienestar universitario 

 

 
Ilustración 17. Tipo de discapacidades 
Fuente: Bienestar universitario 

 

Tutoría académica 

Hace referencia a las tutorías solicitadas por los estudiantes y que fueron dictadas por 

los docentes de la Sede. 

 2006 horas efectivas de tutoría 

 Beneficiarios: 1164 estudiantes de todas las escuelas 

 

Tutoría par estudiantil 

Hasta agosto 2021 se contó con la colaboración de 20 tutores estudiantiles de las 

Carreras de: Arquitectura, Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA), 

Escuela de Comunicación Social (ECOMS), Escuela de Negocios y Comercio 

Internacional (ENCI), Ingeniería en Sistemas, Jurisprudencia, Ciencias de la Educación 

y Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras (GESTURH). 

 20 tutores pares 

 358 horas efectivas de tutoría 

 Beneficiarios: 187 estudiantes de todas las escuelas 

 

  

261

15

16

Académica

Psicológico

Estudiantes Discapacidad

Nro. Atenciones de la Tutoría de 
Acompañamiento
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Educación continua 
Durante el año 2021 la demanda de cursos de capacitaciones en temas técnicos y 

profesionales ha sido baja, debido a la continuidad de la pandemia, que ha ocasionado 

la contracción de la economía. El público al cual se le ha ofertado los cursos ha 

restringido su participación por limitaciones económicas, ya que muchos se han 

quedado sin trabajo y otros han visto disminuidos sus ingresos considerablemente. Otra 

de las afectaciones que ha tenido la oferta de educación continua es la sobre oferta 

virtual de cursos similares a los nuestros. La diferencia sustantiva ha estado en los 

precios bajos y en la oferta gratuita a través de: charlas y webinar disponibles para todos 

los públicos profesionales. Se planificaron 10 cursos, de los cuales se ejecutaron 2 para 

el público en general y 6 de admisión universitaria. En los cursos efectuados se 

impartieron 1748 horas de capacitación a 168 beneficiarios. 

Oferta de Educación Continua Planificada y Ejecutada 
AÑO 2021 

Nro. Nombres de los cursos 
N° Cursos 

Planificados 
N° Cursos 
Ejecutados 

N° 
Participantes 

1 
Curso de estadística 
descriptiva e inferencial con R - 
Módulo Básico 

1 1 25 

2 
Curso de riesgos psicosociales 
y protocolo de prevención de 
acoso laboral 

1 1 11 

3 Curso de admisión universitaria  6 6 132 

TOTAL 8 8 168 

Tabla 16. Oferta de educación continua 
Fuente: Unidad de servicios empresariales 

 

Capacitaciones, asesorías y servicios de logística 

Se detalla información desde el año 2017 hasta el año 2021. 

Años 
Total 

capacitaciones 

Total asesorías, 

consultorías u 

otros servicios 

Total 

servicios de 

logística 

2017 19 2 0 

2018 45 0 0 

2019 42 0 0 

2020 17 0 0 

2021 8 0 0 

TOTAL 131 2 0 

Tabla 17. Capacitaciones, asesorías y servicios de la Unidad de Servicios Empresariales (USE) 

Fuente: Unidad de servicios empresariales 
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Ilustración 18. Capacitaciones, asesorías y servicios de la Unidad de Servicios Empresariales 
(USE) 
Fuente: Unidad de servicios empresariales 

 

Instructores - asesores - consultores PUCESI y externos 

Se detalla información desde el año 2017 hasta el año 2021. 

Años 

Total instructores/ 

asesores/ tutores 

PUCESI 

Total instructores/ 

asesores/ tutores 

externos 

2017 9 20 

2018 54 26 

2019 46 14 

2020 24 6 

2021 16 1 

TOTAL 149 67 

Tabla 18. Instructores, asesores y consultores PUCESI y externos 

Fuente: Unidad de servicios empresariales 

 

 
Ilustración 19. Instructores, asesores y consultores PUCESI y externos 
Fuente: Unidad de servicios empresariales 
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Vinculación 
La vinculación con la comunidad se ve reflejada en la ejecución de 83 proyectos durante 

el período abril – agosto 2021 y 80 proyectos durante el período septiembre 2021 – 

enero 2022, lo que permite continuar el trabajo colaborativo ayudando así a mejorar las 

condiciones de vida de los distintos beneficiados de la sociedad a quienes la Universidad 

satisface sus necesidades. 

 

Número de programas y proyectos con participación de docentes y 

estudiantes 

Nombre de la 

escuela 

Abril / Agosto 2021 Septiembre 2021 / Enero 2022 

#  

Programas 

# proyectos 

finalizados  

# 

docentes 

# 

estudiantes 

# 

programas 

# proyectos 

finalizados  

# 

docentes 

# 

estudiantes 

ARQUITECTURA 

11 

53 53 184 

11 

41 41 129 

ECOMS 1 8 23 1 6 22 

DISEÑO 2 2 14 3 3 20 

ECAA 3 6 20 3 6 42 

ENCI 13 15 50 14 15 105 

GESTURH 4 4 27 5 5 32 

INGENIERÍA 1 8 7 2 5 19 

JURISPRUDENCIA 6 6 28 11 11 54 

TOTAL 11 83 102 353 11 80 92 423 

Tabla 19. Programas y proyectos de vinculación 2021 

Fuente: Prorrectorado 
 

En el semestre abril – agosto 2021 participaron 102 docentes, y en el período 

septiembre 2021 – enero 2022 participaron 92 docentes en los proyectos de vinculación, 

en cuanto a la participación de estudiantes, en el período abril – agosto 2021, 

participaron 353 estudiantes y en el periodo septiembre 2021 – enero 2022, participaron 

423 estudiantes en proyectos de vinculación; el número de estudiantes subió debido a 

la modalidad semipresencial y presencial en las diferentes actividades realizadas.  

 

Población alcanzada por las acciones de la PUCE-SI en proyectos de 

vinculación  

En los dos semestres académicos del 2021 se ha logrado atender las necesidades de 

72 organizaciones o actores sociales durante el primer período 2021, y de igual forma 

se ha logrado interactuar con 62 organizaciones o actores sociales durante el segundo 

período 2021. A continuación, se presenta el detalle por semestre y por tipo de 

organización con la cual se relacionó la Universidad para ejecutar su servicio a la 

comunidad: 
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Beneficiarios por proyectos de 

vinculación por grupos 

Abril / Agosto 

2021 

Septiembre 2021 / 

Enero 2022 

Instituciones educativas 7 6 

Comunidades  17 6 

Instituciones públicas 2 2 

Comités barriales 12 0 

GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) 17 8 

Organizaciones de ayuda social 8 3 

Otras  9 37 

TOTAL 72 62 

Tabla 20. Beneficiarios de proyectos de vinculación por grupos 

Fuente: Vinculación 

 

Además, existe un porcentaje de satisfacción del 95% y 99% durante los períodos abril 

– agosto 2021 y septiembre 2021 – enero 2022 respectivamente. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Innovación Educativa 
Se presentaron dos convocatorias de Innovación Educativa 

Proyectos de Innovación Educativa   

Convocatoria Semestre 
Número de proyectos 

ejecutados 

Primera Convocatoria de Proyectos 

Coworking de Innovación Educativa  
Abril-agosto 2021 17 

Segunda Convocatoria de Proyectos de 

Innovación Educativa “AprehenSer” 

Septiembre 2021 – 

enero 2022 
7 

Tabla 21. Proyectos de innovación educativa 

Fuente: Coordinación de innovación educativa y desarrollo docente 

 

También los docentes participaron en tres “Cafés Científicos” con las siguientes 

temáticas: 

1. Violencia contra la mujer. 

2. ¿Por qué un agricultor debe pensar como un empresario? 

3. La gestión empresarial como motor de la sostenibilidad 
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Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Los estudiantes participación en cuatro debates estudiantiles con las siguientes 

temáticas:  

1. Perspectivas económicas post COVID. 

2. ¿Por qué un agricultor debe pensar como un empresario? 

3. Derechos humanos. 

4. ¿Qué conozco de nuestros recursos naturales del Ecuador? 

 

Unidad de educación a distancia 

Evaluación de la utilización de aulas virtuales. 

Categorías y períodos 

  Segundo Período 2020 Primer Período 2021 

Tipos de aulas # Aulas % # Aulas % 

CATEGORIA A 518 79,69% 501 87,59% 

CATEGORIA B 75 11,54% 41 7,17% 

CATEGORIA C 45 6,92% 21 3,67% 

Sin utilizar 12 1,85% 9 1,57% 

TOTAL 650 100,00% 572 100,00% 

Tabla 22. Evaluación de las aulas virtuales 

Fuente: Unidad de educación a distancia 

 

 
Ilustración 20. Evaluación de las aulas virtuales 
Fuente: Unidad de educación a distancia 

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C SIN UTILIZAR

Segundo Periodo 2020 518 75 45 12

Primer Periodo 2021 501 41 21 9
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Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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LOGROS GENERALES 
 

INVESTIGACIÓN 
El Centro de Investigación ha gestionado el apoyo para la producción científica de 

docentes y estudiantes; teniendo los siguientes resultados en el año 2021:  

 
Ilustración 21. Producción Científica 
Fuente: Centro de Investigación 

 

En la actualidad la PUCE-SI, cuenta con 7 Grupos de Investigación registrados, los 

cuales incorporan 50 participantes entre docentes PUCE-SI (60%), estudiantes de grado 

y posgrado (14%) e investigadores externos (26%). Estos grupos de investigación se 

relacionan con varias temáticas que están inmersas en las actuales líneas de 

investigación institucionales de manera interdisciplinar.  

 

Durante el 2021 se llevó a cabo la convocatoria para proyectos de investigación entre 

universidades administradas por Misioneros Identes (PUCE Sede Ibarra, PUCE Sede 

Santo Domingo y Universidad Técnica Particular de Loja), resultado de lo cual hay 16 

proyectos en desarrollo como parte de esta convocatoria. 

Nombre del proyecto 
Universidad 

Ejecutora 

Análisis de las competencias docentes en las funciones de docencia, 
investigación y vinculación de las Universidades administradas por el 
Instituto ID de Cristo Redentor – Misioneras y Misioneros IDENTES 

PUCESI 

Usos gastronómicos y etnobotánicos del ají panca producido en suelo alto 
andino del GEOPARQUE Imbabura, ciudad de Ibarra 

PUCESI 

Derecho penal y neurociencia en el siglo XXI: retos, alcances y límites 
desde el conocimiento del cerebro humano 

PUCESI 

La producción audiovisual como estrategia educativa para la difusión del 
humanismo en el siglo XXI 

UTPL 

Implicaciones bioéticas de la inclusión en el bienestar psicológico de 
estudiantes con discapacidad física en la enseñanza superior del Ecuador  

UTPL 

Horizonte humanístico en las competencias comunicativas audiovisuales y 
nuevas narrativas de los adolescentes ecuatorianos 

UTPL 

Competencias mediáticas de los estudiantes de bachillerato de Ecuador 
frente a las FAKE NEWS. Uso y consumo ético de la información 

UTPL 

Identificación del estrés en docentes ecuatorianos durante la pandemia de 
COVID 19  

UTPL 

Modelo para la difusión y promoción cultural en Ecuador a través de los 
procesos de virtualización   

UTPL 

Artículos de 
Impacto 

Mundial; 7

Artículos de 
impacto 

regional; 10

Libros; 4

Capítulos de 
libros; 11

Memorias de 
eventos; 42
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Educación e intención emprendedora de los estudiantes de la UTPL y 
PUCE 

UTPL 

Conservación de GEONOMA SP en el Jardín Botánico Padre Julio Marrero, 
Santo Domingo de los Tsáchilas 

PUCESD 

La responsabilidad social en la comunicación de instituciones educativas PUCESD 

DEL APRENDIZAJE PRESENCIAL AL APRENDIZAJE REMOTO: 
Actitudes y percepciones sobre el uso de la Plataforma Zoom como 
herramienta de aprendizaje en los estudiantes de Diseño Gráfico 

PUCESD 

Turismo de naturaleza en la era post-pandemia:  caso Santo Domingo de 
los Colorados Ecuador 

PUCESD 

Estimulación cognitiva e inclusión educativa a través de las artes: una 
perspectiva poshumanista para el engrandecimiento integral de los niños 

PUCESD 

Planeación, Innovación y Modelación Financiera Aplicada desde una 
perspectiva de finanzas éticas y humanismo cristiano en Pymes 
seleccionadas de la Zona 4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas) 

PUCESD 

Tabla 23. Proyectos externos 

Fuente: Centro de Investigación 
 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Titulación 

En el año 2021 se han desarrollado actividades tendientes a mejorar el indicador de 

tasa de titulación; en este sentido, se ha potenciado la titulación por exámenes 

complexivos para las carreras y programas. En respuesta a las dificultades para el 

desarrollo de trabajos de titulación en el periodo de pandemia, las medidas de 

flexibilidad por la emergencia sanitaria posibilitaron que los estudiantes de posgrado 

accedan a la opción de examen complexivo. El 55,93% de los graduados de posgrado 

accedieron a la modalidad de examen complexivo. 

 

Además, con el seguimiento del proceso de titulación a docentes y estudiantes en la 

opción trabajo de titulación de grado, se ha logrado incrementar el número de 

estudiantes titulados en un 17,20% con relación a los resultados obtenidos en el año 

2020 y en posgrado el 77,17%. 
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Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Currículo 

La Coordinación de Currículo, además de las tareas normales de gestión académica, 

realiza:  

 Finalizó el diseño de la carrera de Grado: Auditoría y Gestión Contable 

Informatizada, con aprobación interna, lista para subir al CES. 

 Estandarizó y actualizó la normativa relacionada al currículo y sus componentes 

como: 

 Lineamiento para el proceso de titulación y examen complexivo;  

 Procedimiento para el uso de los servicios e instalaciones de la biblioteca 

general;  

 Procedimiento de homologación mediante el mecanismo de validación de 

conocimientos. 

 Potenció el desarrollo de competencias en diseño curricular a los colaboradores 

de la Dirección Académica mediante talleres de capacitación y la práctica 

directa a través del acompañamiento a los grupos de diseño de la nueva oferta 

académica.  

 Conformó el Comité Coordinador de Currículo con funciones definidas. 

 

PUCE TEC 

Durante el año 2021 el Consejo de Educación Superior (CES) aprobó ocho tecnologías 

a nivel nacional, de las cuales siete están aprobadas para ofertarse en la Sede Ibarra: 

No. Nombre de la Tecnología Semestres  

1 
Tecnología Superior en Administración de las 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 
4 

2 Tecnología Superior en Acción Pastoral. 4 

3 
Tecnología Superior en Atención Integral a Adultos 

Mayores. 
4 

4 Tecnicatura Superior en Enfermería. 4 

5 Tecnología Superior en Desarrollo de Software. 4 

6 Tecnología Superior en Gestión Culinaria. 4 

7 Tecnología Superior en Procesamiento de Lácteos 5 

Tabla 24. Tecnologías aprobadas 

Fuente: PUCE TEC 
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De dichas carreras, la primera tecnología aprobada y ofertada en el segundo período 

del 2021 fue la Tecnología Superior en Administración de las Organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria, cuya duración es de cuatro semestres. 

 

Un gran logro para la sede y para la Zona 1 es la implementación de dos tecnologías 

relacionadas al área de la salud: Tecnología Superior en Atención Integral a Adultos 

Mayores y la Tecnicatura Superior en Enfermería; con estas carreras la sede inicia su 

trabajo en el área citada; por tanto, constituyen la puerta que posibilita el crecimiento 

futuro de la oferta académica de la sede en el área estratégica de la salud.  

 

PUCESI TEC inició su estructuración en el mes de septiembre 2021, luego de la 

designación del Coordinador de la dependencia, tomando como base el trabajo previo 

realizado por parte de la Dirección Académica PUCE SI y el Decanato PUCE TEC; se 

logró la aprobación de 8 proyectos por parte del CES, actualmente en la fase de 

implementación; uno de ellos (Tecnología Superior en Administración de las 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria) se apertura para el período 2021-

02 en la Sede Ibarra. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Evaluación docente 

Durante el 2021 se lograron los siguientes resultados destacados: 

Resultados evaluación docente 

Evaluación Docentes Porcentaje 

Excelente 129 75% 

Muy bueno  28 16% 

Bueno 8 5% 

Regular  6 3% 

Insuficiente 2 1% 

TOTAL 173 100% 

Tabla 25. Resultados evaluación docente 

Fuente: Evaluación docente 
 

 Incorporación del proceso de heteroevaluación docente a través del sistema 

académico BANNER. 



 

31 
 

SEDE IBARRA 
PRORRECTORADO 

 La PUCE-SI se convirtió en la primera Sede en incorporar la heteroevaluación 

docente para los docentes de Posgrado, dentro del sistema académico 

BANNER. 

 Inició el proceso de implementación de la Evaluación Docente dirigida a nivel 

Técnico y Tecnológico. 

 

Capacitación docente 

Durante el 2021, se lograron los siguientes resultados destacados: 

 En total 139 docentes participaron en 62 eventos de capacitación. 

 Se desarrollaron 39 eventos internos (organizados por la PUCE-SI). 

Eventos PUCE-SI 2021 

Ámbito Eventos 

Docencia y Pedagogía 3 

Liderazgo y Gestión Universitaria 3 

Investigación - Innovación – Vinculación 15 

Formación Humanística 2 

Formación Específica en especialidad 16 

TOTAL 39 

Tabla 26. Eventos de capacitación 

Fuente: Capacitación docente 

 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

 Los eventos más relevantes organizados por la PUCE-SI son los siguientes:  

Eventos Asistentes 

IV Encuentro de Investigación e Innovación  375 

Semana de Negocios Internacionales 355 

VII EARQ. Congreso Internacional (Arquitectura) 323 

Curso de Evaluación de Competencias 70 

Taller Imbabura Gastronómico 2021 63 

Tabla 27. Eventos relevantes PUCESI 
Fuente: Capacitación docente 
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 Se participó en 23 eventos externos (organizados por otras IES).  

Capacitación por áreas  

Institución Externa 
Docencia y 

Pedagogía 

Liderazgo y 

Gestión 

Universitaria 

Investigación  

Innovación  

Vinculación 

Formación 

Humanística 

Universidad Técnica Particular 

de Loja (UTPL) 
4 1 5 2 

Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE) 
7   1   

Instituciones internacionales 

(Chile, España y Argentina) 
1   2   

Total por ámbito 12 1 8 2 

Tabla 28. Capacitación por áreas 

Fuente: Capacitación docente 

 

Innovación educativa 

Desarrollo de propuestas de buenas prácticas educativas “La Tríada” entre la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, la Universidad Técnica Particular de Loja 

y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo; los proyectos que 

participaron docentes de la PUCE-SI son:  

Nombre del proyecto  Universidades 

I Jornada de Comunicación e identidad 

en la educación superior 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra y Sede Santo Domingo  

Clase colaborativa en la enseñanza 

aprendizaje en la alimentación de 

bovinos 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ibarra (PUCE-SI)  

Tabla 29. Proyectos de innovación 

Fuente: Unidad de innovación educativa 
 

Presentación del Sistema de Innovación Educativa “AprehenSer” mediante un 

conversatorio para presentar los resultados exitosos obtenidos en las convocatorias de 

Innovación Educativa.  

 
Fuente: Unidad de innovación educativa 

 
Cuatro docentes y tres estudiantes de la sede fueron capacitados durante seis meses y 

desarrollaron un sistema de Innovación Educativa “AprehenSer” que enmarca las 
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siguientes líneas de acción: Innovación educativa, Desarrollo y formación docente 

continua; Investigación educativa; Laboratorio de Innovación Educativa PUCESI-Lab; 

Visibilidad, Difusión e impactos; y Evaluación para la mejora continua. 

 

Los primeros resultados que se tuvo en esta área se consiguieron gracias a la 

participación de varios docentes de la Casona Universitaria que crearon y aplicaron 

innovadoras metodologías de enseñanza y aprendizaje, consolidando así 17 proyectos 

de innovación educativa para el semestre abril-agosto 2021, siete proyectos de 

innovación educativa en ejecución en el semestre septiembre-enero 2022 y dos 

proyectos de colaboración en la Tríada anteriormente mencionada.  

 

Escuela de Arquitectura 

Se fortalece el Grupo de Investigación Ciudad y Paisaje: Arquitectura (nueve docentes); 

Diseño (un docente); ECAA (cuatro docentes); además, se trabaja en red con la Red de 

Estudios Urbanos (CIVITIC). Por otro lado, se concreta el proyecto editorial de la carrera 

de Arquitectura: Mutaciones pragmáticas de la arquitectura. 

 

Participan 14 docentes de Arquitectura con ponencias en el VII Congreso Internacional 

de Arquitectura, Urbanismo y Ambiente: “Diversidad y convergencia en el espacio 

público” (EARQ). 

 Carrera de Ingeniería Civil: avance del 92% (previsto concluir en enero del 2022) 

 Tecnologías en la Construcción (en proceso de aprobación) 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Escuela de Ciencias de la Educación 

 Proceso de internacionalización con Proyectos de Inmersión Dual Virtual (PIDV). 

 Red de HOMÓLOGOS inmersión dual virtual con la Asociación de Universidades 

confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) 

 Proyectos coworking 

 Innovación procesos pedagógicos 

 Puesta en marcha de tres sesiones de tele colaboración universitaria con Loyola 

University of Chicago y Seattle University; 1 webinar con Xavier University. 

 En diciembre, la PUCESI forma parte de la Red de homólogos de Asociación de 

Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina PIDV en 
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virtud del trabajo realizado al interior de la carrera en procesos de 

internacionalización. 

 Ejecución de cuatro proyectos multidisciplinarios en virtud de la aplicación de los 

ajustes curriculares no sustantivos del proyecto de carrera: Challenge Approach 

“Reality Research for Actual Changes”, Action Research “Put it on a play”, Project 

Based Learning “Teaching English to Speakers of other Languages”, 

Systematization of Experiences Approach “Practical Educommunication”. 

 Participación y colaboración de expertos internacionales como parte de la 

inclusión de la codocencia en el aula: Janine Matts y Mónica Manzur. 

 Eventos realizados: Come Back Safe, PUCESI PIONEERS, Webinar “Utilizing 

Learning Strategies to Facilitate Language Proficiency”. 

 Coorganizadores del Encuentro universitario de creatividad, robótica y 

comunicación (CreaTibot.COM), una mirada hacia el aprendizaje 

interdisciplinario desde el Área de Comunicación y Lenguaje.  

 Vínculo de una becaria Fulbright English Teaching Assistant para fortalecer 

habilidades comunicativas de una segunda lengua en los estudiantes de la 

carrera. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales 

 La alumna Alondra Méndez se hizo acreedora a la beca para cursar un semestre 

de estudios en la Universidad de Málaga, mediante intercambio estudiantil con 

financiamiento en el programa de movilidad Erasmus + AK convocatoria ICM-

KA107. El semestre que cursará en la Universidad de Málaga será en febrero-

julio 2022 

 Se logró el financiamiento por parte de Corporación Ecuatoriana para el 

Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA) para la ejecución del 

proyecto: “Conservación de variedades de oca” 
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Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras 

 Talleres Imbabura Gastronómico con la participación de las mujeres de las 

comunidades de Imbabura y Alumni de la GESTURH. 

 Participación en el evento internacional “The Home River Rioblitz”, evento 

mundial de ciencia ciudadana. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Escuela de Ingeniería 

Los principales logros relevantes de la escuela son los siguientes:  

 Convenio de cooperación con IBM 

 Segundo lugar en el concurso CN Innovation Challenge 

 Primer concurso interno de creatividad y Robótica “Creatibot” 

 Conferencia presencial del gerente de bestechnology 

 Webinar “Internet de las cosas” por el inventor de IBM Javier Burgos  
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Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Escuela de Negocios y Comercio Internacional 

 Tres estudiantes ganadores del concurso con el proyecto TWINIE de CEDIA – 

Registra. 

 Primer Concurso Internacional de Resolución de Casos de Marketing -

Universidad Rafael Landíivar de Guatemala.     

 Ejecución de dos proyectos de innovación educativa – Coworking.     

 Semana de Negocios Internacionales 2021, organizada por Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI) y Sede Esmeraldas 

(PUCESE). 

 Proyecto "Educación e intención emprendedora de los estudiantes de la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE)". 

 

Escuela de Diseño 

 Encuentro académico “Política pública y diseño”  

 Pasarela “Construyendo moda” 

 Exposición “Códigos de la formatividad” en el Museo y Centro Cultural Ibarra  

 I Feria de diseño MERAKI  

 Open Class con expertos invitados en las áreas de diseño 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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Escuela de Jurisprudencia 

 La carrera de Derecho durante el periodo 2021 se preparó para afrontar de 

manera organizada la evaluación oficial por parte del Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) a fin de 

evidenciar las mejoras en todos los procesos sustantivos.  

 La Defensoría Pública con fecha 14 de diciembre del 2021, emite la resolución 

Nro. DP-DPG-DASJ-2021-179 donde se renueva el funcionamiento del 

Consultorio Jurídico Gratuito de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra, al cumplir con todos los lineamientos establecidos en el 

Reglamento de Acreditación y Funcionamiento de Consultorios Jurídicos 

Gratuitos e Instructivo expedidos por la Defensoría Pública. 

 Se logró acordar un trabajo de investigación interinstitucional con la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL) para la publicación de un libro en el área de 

derecho penal, a publicar en el presente periodo. 

 Se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación presentado por una 

docente de la carrera en la I Convocatoria de proyectos de investigación de 

Universidades administradas por Misioneros Identes 2021. 

 I Congreso Internacional de Derecho Procesal e Innovación en la Contratación 

Pública entre la PUCESI y la Universidad de Salamanca y un webinar 

denominado “La prueba en el proceso penal” para los estudiantes graduados. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Centro de idiomas 

 Micro proyectos y meso proyectos presentados en “PUCESI LANGUAGES 

WEEK” 

 Capacitaciones de Cambridge y Pearson, como líderes en el idioma inglés 

 Convenios con aliados estratégicos (Cambridge y Pearson) 
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Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Sistemas 

Actualización de los sistemas satélites con características de adaptabilidad a 

dispositivos móviles y soporte para todos los navegadores. 

 

Inició con la implementación de un laboratorio para el desarrollo de productos 

tecnológicos especializados que solventen las necesidades de automatización de 

procesos de la institución y generen proyectos que satisfagan las necesidades de la 

empresa pública y privada. 

 

Instalación y configuración del nuevo servidor virtual EDUROAM como parte de los 

servicios federados con CEDIA y migración de servidores físicos TINI, Directorio Activo 

y Replicador del Directorio Activo hacia servidores virtuales. 

 

Dimensionamiento de capacidad de cómputo, almacenamiento y software 

hiperconvergente dentro del plan operativo, con implementación de una arquitectura 

hiperconvergente en Datacenter. 

Migración hacia un nuevo equipo de seguridad perimetral de nueva generación 

utilizando herramientas OpenSource desarrollado de acuerdo con buenas prácticas de 

seguridad. 

GESTIÓN FINANCIERA 

Actividades Principales resultados 

Solicitud de auspicios y 

becas 

Como ayudas económicas, se recibió por parte del Banco 

Guayaquil el valor de USD 1.000,00 

Facilidades de pagos por 

concepto de matrícula 

Se registraron 393 créditos internos; 5 primer período 

extraordinario, 203 primer periodo académico y 185 del segundo 

período académico. 

Capacitación docente 
Se ha asignado el 1% según el artículo Nº 28 del REGLAMENTO 

LOES para la capacitación $ 101,219.01 

Tabla 30. Actividades Dirección Financiera 

Fuente: Dirección Financiera 
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Resumen de Valores: Aplicados a la subvención del Estado de Becas 

 
Ilustración 22. Subvención del Estado de Becas 
Fuente: Prorrectorado 

 
Fondos propios aplicados a la Investigación 

 
Ilustración 23. Fondos propios aplicados a la Investigación 
Fuente: Prorrectorado 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 

Campaña navideña PUCESI 2021 

Se realizó una campaña de donación de fundas de víveres no perecibles, útiles de aseo 

personal, útiles de aseo general, ropa y juguetes en buen estado, con la colaboración 

del personal docente, administrativo y estudiantes; se colaboró a ocho instituciones de 

beneficencia y dos familias con necesidades prioritarias. 

 

Festival de la solidaridad 

La actividad se desarrolló el jueves 16 de diciembre 2021 a las 17h00 en el Centro de 

Convenciones Fernando Rielo. Se tuvo algunas interpretaciones del club de música con 

villancicos tradicionales. 
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Ateneo Universitario 

Se organizó el Ateneo Universitario en el marco de la celebración de los 45 años de vida 

institucional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI) 

con varias presentaciones artísticas y culturales en el que se demostró el talento que 

tiene la Casona Universitaria.  

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

COMUNICACIÓN 

Relaciones interinstitucionales y movilidad 

Se concretaron 41 acuerdos de colaboración interinstitucionales entre la PUCE-SI e 

instituciones públicas, privadas y asociativas, con diferentes objetivos que buscan el 

desarrollo mutuo y el fortalecimiento social, lo cual muestra un incremento del 70.83% 

respecto al año 2020. Los documentos firmados son archivados generados de manera 

física y digital, con el fin de contar con información accesible y transparente. 

 

El siguiente gráfico muestra la clasificación de los acuerdos firmados: 

 
Ilustración 24. Convenios firmados 2021 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Movilidad académica e internacionalización 

Los procesos de internacionalización en este año se han configurado en función de la 

difusión de las oportunidades de participación de manera virtual en eventos académicos, 

de investigación, de estudios, convocatorias, webinarios, experiencias de 

telecolaboración y oportunidades de internacionalización que fueron remitidos desde la 

Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) de la PUCE. En este mismo sentido, se 

trabajó en la promoción de las Clases Espejo y COIL con la Universidad de San 

Buenaventura (Cali). Como dato importante tenemos la adjudicación de la Escuela de 

Ciencias de la Educación a la experiencia de Tele colaboración; las experiencias de este 

proceso fueron difundidas en el Webinar denominado “Cuéntame más sobre tele 

colaboración” el 4 de junio. 

 

Asimismo se participó en las tres reuniones convocadas desde la DRI, entre las que 

estuvo la socialización de las estrategias e indicadores relacionados a la 

internacionalización en el Plan Estratégico PUCE MAGIS 2021-2025. Los responsables 

de internacionalización fueron convocados para generar evidencias de sustento de 

acuerdo al modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas a 

cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 

(puntualmente, para atender a los elementos fundamentales del Estándar Proyectivo D: 

Internacionalización).  

 

Se trabajó en el plan de equivalencia sistema europeo de transferencia y acumulación 

de créditos a créditos PUCE, para lo cual con el equipo de la Dirección Académica se 

realizaron aportes y sugerencias sobre la realidad de la Sede, cuyas consideraciones 

fueron dadas desde la realidad de los procesos y estructuras que tiene la Sede para 

equiparación de créditos académicos.  

 

En el marco del Proyecto Beca Asociación de Universidades confiadas a la Compañía 

de Jesús en América Latina (AUSJAL), se renovó el compromiso de la Sede por generar 

intercambios académicos y se atendió también el requerimiento del Tecnológico 

Universitario del Valle de Chalco de México, con la información del proceso para recibir 

a un estudiante en la Sede, lo cual no se pudo concretar debido a las restricciones 

sanitarias. 
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En los siguientes gráficos se resume, cuantitativamente, los procesos de movilidad 

internacional y nacional del año: 

 
Ilustración 25. Movilidad internacional y nacional 2021 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Se visualiza un incremento del 98.08% en la movilidad internacional de entrada y del 

100% en la de salida, lo cual se debe en gran medida a las oportunidades de 

participación virtual generadas por los acuerdos con varias instituciones de educación 

superior a nivel mundial, así como a la organización de eventos con ponentes de países 

europeos, americanos y coreanos.  

 

Eventos institucionales 

Se generó un total de 747 eventos académicos, institucionales, culturales, humanísticos 

y deportivos, los cuales se han generado desde diferentes instancias de la Universidad 

tanto de manera presencial como de manera virtual. 

 
Ilustración 26. Eventos por tipo 2021 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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Celebración de los 45 años de la PUCE-SI 

Redacción del suplemento para difundir los 45 años de fundación de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCE-SI). Se generó un producto 

comunicacional digital, cuya publicación se encuentra en el siguiente link: 

https://bit.ly/3HJteMy. EL producto consta de ocho páginas y versa acerca de cuestiones 

trascendentales para la comunidad académica de la Sede Ibarra, abordando las 

temáticas más cruciales para la comunidad académica de la Sede Ibarra. Igualmente se 

efectuó la reproducción de 200 ejemplares impresos en Diario La Hora. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Proyecto Tour Virtual PUCE-SI 2021 

Se propuso desarrollar dentro del Plan de Acción el proyecto llamado: “Innovación del 

Tour Virtual PUCE-SI”  

 

Este proyecto tiene las siguientes etapas: 

 Elaboración del guion para el Tour Virtual 

 Definición de locaciones para las tomas 360 

 Toma de fotografía y videos 360 

 Edición del Tour Virtual 

 Implementación del Tour Virtual en el servidor web 

 Socialización del Tour Virtual 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

El Tour Virtual se encuentra en la dirección: https://bit.ly/3MzCoPt 

 

 

 

https://bit.ly/3HJteMy
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Producción audiovisual 

Es importante destacar que una de las transmisiones que más alcance ha tenido es el 

Festival “Yes to Music”, organizado por la Escuela de Ciencias de la Educación, con 

11900  reproducciones, un alcance de 21315 personas y 22 colegios participantes. De 

la misma forma, hay varias entrevistas y eventos desarrollados en la Sede que han 

tenido un buen alcance orgánico. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Promoción y publicidad 

Participación en ferias académicas.- En el 2021, frente a las restricciones sanitarias, 

la Unidad de Comunicación Institucional de la PUCE-SI participó en diferentes ferias 

académicas, las cuales se fortalecieron con el aporte de los profesores de cada una de 

las Escuelas, con el fin de generar mejor calidad de información y contar con 

experiencias sobre cada una de las carreras.  

 

La principal feria en la que se promocionó la oferta académica fue: 

Feria “DEL COLE A LA U” 

Lugar  Plataforma virtual  

Fecha  28 al 30 de abril de 2021  

Invitados  Estudiantes secundarios a nivel nacional  

Asistentes aproximados  1500  

Datos  908 estudiantes registrados  

Responsable  UCI 

Material publicitado  Oferta Académica de Grado y Posgrado  

Inversión 720 dólares 

Resultado Base de datos de interesados con 1856 contactos 

Tabla 31. Feria del cole a la U 

Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Actividades promocionales 

Proyecto ORIENTA PUCE-SI.- La Unidad de Comunicación Institucional, en su afán 

por realizar un acercamiento directo con las instituciones educativas de nivel secundario, 

incluyó como una de sus propuestas para el plan de acción comunicacional del año 2021 

el proyecto de orientación vocacional denominado Orienta PUCE-SI, como un espacio 

para que la universidad pueda acercarse de una manera activa y específica a cada uno 

de los eslabones del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Se contó con más de 1000 estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato de 

instituciones de las provincias de Imbabura, Carchi y norte de Pichincha 

 37 Instituciones participaron 

 107 Orientadores vocacionales 

 400 Padres de familia 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
En el año 2021 se llevó a cabo el proceso de acreditación externo por parte del Consejo 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), a la carrera de 

Derecho; ello consistió en varias actividades comenzando por la recolección y carga de 

información a la plataforma SIIES; incluyendo la visita in situ de pares evaluadores. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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PROYECTO PUCE+  
Resultados de la gestión del proyecto PUCEMÁS  

AÑO 2021 

Actividades gestionadas en PUCEMÁS  
Datos en 

número u otros 

Ejecución de pruebas integrales 15 

Módulos de BANNER implementados en la PUCESI (Actas de Go live) 25 

Procesos de capacitación ejecutados  4 

Horas de capacitación en procesos de admisión e inscripción para grado y 

posgrado 
126 

Horas de soporte en procesos de admisión e inscripción luego de la capacitación 216 

Número de procesos de admisión ejecutados en el año 2021 para todos los 

niveles académicos 
28 

Número de procesos de matrículas atendidos en el año 2021 para idiomas, grado, 

posgrado y PUCETEC 
4 

Número de días invertidos en procesos de matrículas en el año 2021 para 

idiomas, grado, posgrado y PUCETEC 
76 

Número de solicitudes de ampliación de plazos de matrícula especiales o 

extraordinarias 
7 

Número de estudiantes que se han regularizado las matrículas por fuera del 

tiempo de matrícula especiales o extraordinarias 
16 

Número de procesos de borrado ejecutados 8 

Número de estudiantes borrados en todos los procesos de matrícula del 2021 232 

Número máximo de días de ejecución del proceso de borrado periodos ordinarios 31 

Número mínimo de días de ejecución del proceso de borrado periodos ordinarios 12 

Número de casos de reingresos y otros casos resueltos en tiempos de matrículas 77 

Número de interfaces en uso entre plataformas  11 

Número de planes de pago otorgados por niveles y periodos  354 

Número de procesos de retenciones cargados a matrículas 3 

Número de procesos de citas asignadas para ejecución de matrículas  4 

Tabla 32. Resultados del proyecto PUCE+ 

Fuente: Proyecto PUCE+ 

 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

El 2021 inició con la aprobación del Plan Estratégico, lo que representó un gran reto 

para la institución, dado que su construcción tuvo que llevarse a cabo durante el año 

2020, cuando atravesamos una emergencia sanitaria a nivel mundial, donde se podía 

pensar que planificar no era posible; sin embargo, se consideró que son estas 

circunstancias en las que una planificación permitirá tener una guía clara de las 

prioridades en donde se deben enfocar los esfuerzos y recursos. 

 

Los 38 planes de acción 2021 presentados, excluyendo los 3 a nivel Nacional, tienen la 

siguiente composición: 

Planes de Acción PUCE-SI Número % 

Planes Operativos Anuales 29 76% 

Planes de Mejora 9 24% 

Total Planes de Acción 38 100% 

Tabla 33. Planes de acción 2021 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 27. Planes de acción 2021 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Los Planes de acción de la Sede Ibarra por objetivo estratégico para el 2021, incluyendo 

los 3 a nivel nacional, tienen el siguiente detalle: 

Planes de Acción por 

Objetivo Estratégico 

N°. Planes 

cargados 
Total  

Oe1 3 3 

Oe2. 2 2 

Oe3. 19 19 

Oe4. 2 2 

Oe5. 4 4 

Oe6. 4 4 

Oe7. 1 1 

Oe8. 6 6 

Oe9. 0 0 

Total 41 41 

Tabla 34. Planes de acción por objetivo estratégico 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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Es importante dar a conocer que se realizó un seguimiento del cumplimiento de los 

planes de acción de manera mensual; estos resultados fueron oportunamente dados a 

conocer mediante correos electrónicos a todos las Unidades Administrativas, Unidades 

Académicas, Directores de Escuelas, Directores Generales y Prorrectorado. 

 

En conjunto, los Planes de acción por objetivos estratégicos tienen fecha de corte a 

diciembre 2021 con los siguientes resultados: 

Planes de acción  

% de cumplimiento mensual 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
Completado 16 21 44 54 68 83 

Previsto 20 42 61 69 92 100 

Tabla 35. Planes de acción - Cumplimiento mensual 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 28. Planes de acción - Cumplimiento mensual 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Cumplimiento de los planes de acción por Objetivo estratégico: 

Planes de Acción por Objetivo Estratégico 
Porcentaje de 

avance 

Porcentaje 

previsto 

Oe1. Contribuir a democratizar el acceso a la educación superior 100% 100% 

Oe2. Acompañar integralmente a nuestros estudiantes 83% 100% 

Oe3. Renovar la oferta académica 79% 100% 

Oe4. Reforzar las relaciones con los Alumni 6% 100% 

Oe5. Revigorizar las capacidades del cuerpo docente 100% 100% 

Oe6. Realizar investigación pertinente 92% 100% 

Oe7. Fomentar la vinculación social transformadora 84% 100% 

Oe8. Cultivar el servicio y el compromiso en la comunidad universitaria 87% 100% 

Oe9. Garantizar una estructura financiera sólida 0%* 0% 

Total 79% 100% 

Tabla 36. Cumplimiento de los planes de acción por objetivo estratégico 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

* No se presentaron Planes de acción 
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En acción   



 

50 
 

SEDE IBARRA 
PRORRECTORADO 

CUMPLIMIENTO   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

01  OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Contribuir a democratizar el acceso a la educación superior de calidad de grado 

y posgrado, mediante el incremento de estudiantes nacionales y extranjeros que reflejen 

la diversidad social y cultural del país y el mundo y participen del proyecto educativo de 

la PUCE, a través de procesos de difusión y admisión, ágiles, innovadores e inclusivos. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción 

OE1 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado 31 31 51 78 78 100 

previsto 11 32 46 72 92 100 

Tabla 37. Cumplimiento OE1 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 29. Cumplimiento OE1 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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Estrategias: 

 

OE1.E1.- INCREMENTAR LOS NEXOS COMUNICACIONALES, DE 

SERVICIO O VIVENCIALES, DE CORTO, MEDIANO O LARGO PLAZO, CON 

ESTUDIANTES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y 

TÉCNICA, NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras.- Se promovió un espacio 

de interacción y formación a niños y niñas de diferentes instituciones educativas del 

cantón Ibarra que permita brindar conocimientos significativos sobre la cultura, riqueza 

natural y turística de distintos lugares del Ecuador y del mundo, a través de los proyectos 

de vinculación denominados: “Tours Ecológicos Virtuales” y “Capacitaciones Mini 

chefs”.  

 

Escuela de Diseño.- Se firmó un convenio con Unidad Educativa Cotacachi en el que 

se busca generar un intercambio de conocimientos en el área del diseño y el área 

técnica de la creación de calzado, con el fin de fomentar el interés en la tecnología de 

fabricación de calzado y marroquinería propuesta por PUCETEC en coordinación con 

las carreras de diseño de las sedes. 

 

La carrera de Diseño Textil e Indumentaria realiza el proyecto “Construyendo moda” en 

el que se busca la vinculación con Unidades Educativas e Institutos Técnicos en áreas 

complementarias al diseño, como es maquillaje y accesorios; en este caso se cuenta 

con el aporte de la Unidad Educativa Cotacachi e IInstituto de Cosmetología Princesa 

de Gales. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

ESTUDIANTES 
La Unidad de Servicios Empresariales está a cargo de la promoción, venta y ejecución 

de los cursos de Admisión Universitaria, que se desarrollaron desde el mes de febrero 

del 2021.  

 

Estos cursos de admisión tuvieron una duración de 280 horas divididas en 140 horas 

presenciales - virtuales y 140 horas de trabajo autónomo; se contó con la participación 
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de docentes internos para dictar las cinco materias. Las asignaturas fueron: 

Razonamiento lógico; Lectoescritura; Ofimática; Manejo de la información y orientación 

vocacional. 

 

Participaron estudiantes de colegios de las provincias de Imbabura, Carchi, Pichincha, 

Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos, Manabí, Santo Domingo, Galápagos, Orellana, 

Azuay y de Colombia. 

 

El número total de participantes que se tuvo en estos cursos fueron de 132. 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
Se han mejorado los nexos comunicacionales con las instituciones de educación básica 

y media y se ha generado promoción de la PUCE-SI a través de los diferentes eventos 

y actividades culturales llevadas a cabo en el 2021, tales como: 

 Festival intercolegial de la canción: “YES TO MUSIC”: 22 colegios 

 Taller de música para niños: “MUNDO DE SONIDOS”: 35 niños 

 Festival de villancicos: “LA PUCE-SI CANTA A LA NAVIDAD”: 10 grupos 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

PUCESI.college.- es un proyecto institucional que tiene como objetivo principal tender 

puentes de relaciones afirmativas con todas las unidades educativas de la zona Norte 

del Ecuador. Se ha logrado un acercamiento directo con las autoridades zonales y 

distritales de este entorno. Actualmente, nos encontramos en el proceso final para la 

firma de convenios específicos en las áreas de: investigación, formación docente, 

vinculación, prácticas preprofesionales, entre otras colaboraciones. 

 

OE1.E2.- DIVERSIFICAR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN, 

CAPTACIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, ACORDES A LOS DIFERENTES NIVELES Y 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA, ARTICULADOS ENTRE SEDES DE LA 

PUCE, Y CON REDES EDUCATIVAS AFINES. 
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MISIONES UNIVERSITARIAS 
Tecnología Superior de Acción Pastoral TSAP. - con el fin de promocionar la TSAP 

se acude de forma personal, realizando visitas protocolarias a Mons. René Coba, 

Obispo de la Diócesis de Ibarra, a dos Vicarios (Catequesis y Educación), a tres 

Párrocos y, en forma telemática, se participó en reuniones del Clero, de catequistas y 

de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosas y Religiosos (CER) Filial Imbabura y en 

conversaciones directas con los directivos del Seminario Mayor. Se socializó 

masivamente la TSAP a la comunidad eclesial imbabureña reunida en la Basílica de la 

Dolorosa con ocasión del Lanzamiento del Sínodo diocesano 2022. 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se trabajó en la incorporación de varios mecanismos y estrategias de difusión de la 

oferta académica a nivel de grado y posgrado; utilizamos cuatro radios influyentes de la 

región como fueron Radio Ritmo, Activa, Soy FM y Exa FM donde además de pautar las 

cuñas publicitarias, se pudo difundir el noticiero de la universidad con reprise sábados y 

domingos. Asimismo, se desarrollaron al menos siete planes de medios para difundir los 

eventos de las carreras y de las maestrías. Se elaboraron 25 spots promocionales. 

 

En el área de prensa digital, cada mes tuvimos un flujo de entre 20 y 25 boletines y/o 

noticias publicadas en la página web y remitidos a los medios de la localidad. Se contó 

con 289 noticias publicadas en los medios de la localidad. En este sentido, se lograron 

747 eventos en los que se visibilizan los eventos, proyectos, actividades sean estas 

académicas, de investigación y vinculación con la colectividad. 

 
Entre las estrategias se trabajaron en difusión de la oferta académica en los siguientes 

medios: Facebook (1065 publicaciones), Twitter (602 publicaciones), Instagram, (1616 

publicaciones) Tik tok (75 publicaciones), Linkedin (225 publicaciones). También se 

pautó publicidad pagada en Facebook (alcance estimado 283.000 usuarios) Instagram 

(10.9300 usuarios), Twitter (4.705 usuarios), Linkedin (1674 usuarios) y Tik tok (12.800 

usuarios). 

 

En el marco del Proyecto Beca Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía 

de Jesús en América Latina (AUSJAL), se renovó el compromiso de la Sede por generar 

intercambios académicos y se atendió también el requerimiento del Tecnológico 

Universitario del Valle de Chalco de México, con la información del proceso para recibir 

a un estudiante en la Sede, lo cual no se pudo concretar debido a las restricciones 

sanitarias. 

 

Se gestionó el Proyecto de Becas Asociación de Universidades Confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), a través del cual se formaliza el 

intercambio académico entre estudiantes de las Universidades de la Red. Si bien en 

2021 las restricciones sanitarias no han permitido un intercambio presencial, la Unidad 

de comunicación Institucional acompañó el proceso de inmersión dual virtual 

desarrollado por la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. 

 

La Unidad de Comunicación Institucional, a través de la gestión y actualización 

constante de la página web, aporta a la difusión del acontecer universitario. De este 
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modo, durante el 2021, se realizaron boletines, entrevistas y coberturas de las 

investigaciones seleccionadas por el Centro de Investigaciones de la Sede para el 

reconocimiento de la producción científica de la Universidad. Las actualizaciones de las 

bases de datos y la actualización del sitio Web es una tarea permanente y se basa en 

la temática del flujo de información que se maneja en el sitio Web; ello comprende: 

actualización de noticias, banners publicitarios, actualización de franjas informativas y 

la creación de sitios para los diferentes eventos que realiza la Universidad. 

 

OE1.E3.- DESARROLLAR ALIANZAS Y ACCIONES ESPECÍFICAS 

CON LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES, SECTORES, EMPRENDEDORES 

Y EMPLEADORES ACORDES A LA OFERTA ACADÉMICA DE LA PUCE DE 

GRADO Y POSGRADO. 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
Se han gestionando varios acuerdos nacionales e internacionales desde el área de 

relaciones interinstitucionales de la Unidad. Se trabaja en la estructuración, revisión, 

gestión de legalización de los acuerdos nacionales e internacionales y 

consecuentemente la difusión de los mismos a la Comunidad Universitaria. Asimismo, 

se trabaja en los vínculos con las instituciones para poder concretar relaciones 

interinstitucionales, con organizaciones públicas y privadas para fortalecer su impacto 

social. En total se lograron concretar 41 convenios firmados en el 2021. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe1.1 Relación admitidos / inscritos  N/A 93,69% 60% 

Oe1.2 Relación admitidos / cupos ofertados N/A 35,14% 36% 

Oe1.3 
Calificación promedio del grupo de 

admitidos 
N/A 72,87% 72,87% 

Oe1.4 Relación matriculados / admitidos N/A 79,23% 80% 

Oe1.5 
Relación inscritos / interesados y 

contactados 
N/A 79,29% 86% 

Tabla 38. Indicadores semestrales “Objetivo 1” 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Anuales: 

Oe Descripción Resultados Meta 

Oe1.6 Tasa de variación de matrícula -2,11% -2,11% 

Oe1.7 Posición de la marca PUCE 0% 26% 

Oe1.8 
Perspectiva internacional. Proporción de 

estudiantes internacionales 
77 80 

Tabla 39. Indicadores anuales “Objetivo 1” 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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02  OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Acompañar de manera integral a los estudiantes en el desarrollo de sus 

competencias y habilidades para la construcción de su plan de vida, en función de la 

pertinencia, niveles y modalidades de aprendizaje y de acuerdo con el modelo de 

persona y de profesional que queremos formar. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción 

OE2 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado 16 16 47 53 72 83 

previsto 14 41 57 76 93 100 

Tabla 40. Cumplimiento OE2 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 30. Cumplimiento OE2 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estrategias: 

  

OE2.E2.- ROBUSTECER EL SISTEMA DE ATENCIÓN, GUÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 

INTEGRAL AL ESTUDIANTE Y SU PROYECTO DE VIDA. 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
Proyecto Personal de Vida Sicoético PPVS.- Con el objetivo de que la materia de 

Jesucristo y la Persona de Hoy no solo sea teórica y se pueda practicar en la vida 

personal y profesional del estudiante, se realiza el Proyecto de Personal de Vida 

Sicoético a fin de proyectar o proporcionar la direccionalidad con unidad y sentido a la 

vida de una persona en su relación consigo mismo, con Dios/con lo sagrado de su vida, 

en relación con las demás personas que viven y que vivirán con ella toda su vida y en 

relación con el medio natural en el que se desenvuelva. 

 

Este proyecto se ha logrado desarrollar con 158 estudiantes de la materia Jesucristo y 

la Persona de Hoy gracias al apoyo de los docentes, teniendo resultados positivos y 

favorables para dar sentido satisfactorio y dirección a su vida personal y en la materia.  
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Es importante diseñar, desarrollar y evaluar el Proyecto Personal de Vida Sicoético 

porque de esta manera se supera la contraproducente individualidad egocéntrica y nos 

permite poner en ejercicio comunitario-familiar-empresarial todos los valores y virtudes 

humanas que ayudan a superar dificultades y dar satisfacción a las mayores 

aspiraciones que nos propongamos.  

 

Los estudiantes han presentado su proyecto de manera individual evidenciando los 

resultados satisfactorios también a través de los videos que se ha pedido realizar a los 

estudiantes al final del Proyecto Personal de Vida Sicoético. Los estudiantes manifiestan 

que este proyecto les ha ayudado a conocerse a sí mismos, desarrollarse 

espiritualmente, acercarse más a Dios, saber que las personas que les rodean 

conforman parte de su vida y son necesarias para su crecimiento personal y profesional. 

Además, los estudiantes indican que han detectado algunas dificultades durante el 

transcurso de su proyecto que fueron superadas, destacando la frase: “de los errores 

se aprende”, resaltaron y reconocieron que sus sueños se pueden hacer realidad y se 

han sentido mejor como personas, estudiantes y siempre pensando en sí mismos y en 

los demás para ser mejores personas cada día.  

 

Gestión de la Transformación Universitaria.- La creación del Centro de 

Formación y Desarrollo Humano Integral / CEFORDEHI ha permitido integrar esta 

formación complementaria a la formación académica, dicha nueva dependencia tiene 

como finalidad brindar las mejores posibilidades de formación integral para la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. Actualmente, están funcionando clubes 

deportivos, artísticos y culturales, alianzas con diferentes instituciones de la provincia, 

del país y del extranjero.  

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

ORIENTA PUCESI.- ha enfocado su actividad en instaurar el interés por la orientación 

vocacional y profesional en los docentes de las unidades educativas, padres de familia 

y estudiantes que se encuentran a punto de ingresar en la universidad y con este fin se 

han realizado las siguientes actividades. 

 Acercamientos a las unidades educativas para la realización de talleres de 

orientación profesional. 

 Se han realizado talleres de orientación profesional, con padres y madres de 

familia de estudiantes de unidades educativas del Norte del país, en 
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colaboración con el Ministerio de Educación de la Zona 1 del Ecuador, con 

profesores y psicólogos educativos. 

 En cuanto a los consultorios de orientación vocacional y profesional, en la 

actualidad están funcionando como un sistema ocasional de asesoría, pedida 

principalmente, por docentes y trabajadores PUCESI, que se acercan a la 

oficina de ORIENTA PUCESI solicitando herramientas que puedan ayudar a sus 

hijos a tomar decisiones sobre su futuro profesional. En un futuro próximo el 

servicio será permanente. 

 

OE2.E3.- DESARROLLAR ACCIONES Y CONDICIONES ENCAMINADAS A LA 

INNOVACIÓN, INSERCIÓN LABORAL Y AL EMPRENDIMIENTO DESDE LA 

SISTEMATIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS REALIZACIONES MÁS 

CREATIVAS DEL ESTUDIANTE. 

 

INVESTIGACIÓN 
De acuerdo con lo planificado, en los meses de septiembre a diciembre se realizaron 

trabajos de construcción y remodelación del área del Centro de Innovación y 

Emprendimiento Co-Creari. Asimismo, se adquirieron muebles y equipos de tecnología 

para su puesta en marcha que contribuirá a la incubación de proyectos de 

emprendimiento, capacitación continua, carreras prototipadas, prácticas 

preprofesionales, entre otras, que estarán al servicio de toda la comunidad Universitaria. 

 

La implementación de estos espacios contribuirá en mayor medida a la formación 

estudiantil, mediante un escenario práctico - experimental que proporcione el desarrollo 

de actitudes para resolver problemas dentro de entornos multidisciplinares. Por 

consiguiente, se está más cerca de ser líderes del desarrollo de estos espacios dentro 

de la Academia en la zona Norte del país, contribuyendo al desarrollo local y así generar 

un referente educativo a nivel Nacional. 

 

Por otro lado, en este año un grupo de seis docentes se certificaron con un Diplomado 

de Emprendimiento para la docencia de Educación Superior. Asimismo, 19 docentes se 

capacitaron en un Curso de Formación y Emprendimiento dictado por Prendho-UTPL, a 

fin de fortalecer procesos de incubación y desarrollo de emprendimientos estudiantiles. 

 

El 10 de noviembre del 2021 se firmó un convenio con FEDES-UTPL para transferir la 

metodología de incubación de emprendimientos de Prendho a la PUCE-SI, para lo cual 

se estableció un programa de acompañamiento y asesoría técnica, en un período de 

tiempo que incluirán las etapas de ideación, pre-incubación, incubación y lanzamiento 

con primeras ventas. Dicha transferencia se realiza al equipo de PUCE-SI responsable 

del área de emprendimiento e innovación. 
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Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe2.1 
Porcentaje de cumplimiento del perfil de 

egreso en competencias y habilidades 
78% 85% 70% 

Oe2.2 Relación profesor – estudiante    

Oe2.3 Estudiantes por docente a TC 16,39 16,50 30 

Oe2.4 

Porcentaje de estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo con plan de 

acompañamiento formales y activos 

100% 100% 100% 

Oe2.5 
Evaluación del estudiante respecto al 

desempeño del docente 

92,31% 

(Ponderado 

36,93 / 40) 

91,62% 

(Ponderado 

36,65 / 40) 

90% 

Oe2.6 Tasa de retención inicial 54,86% N/A 85% 

Oe2.9 
Grado de cobertura de las tutorías 

académicas y de acompañamiento 
48,95% 45,77% 60% 

Oe2.10 
Tasa de aprobación académica de los 

estudiantes 
95,77% 93,77% 90% 

Oe2.12 Tasa de titulación 10,60% 35,93% 10% 

Oe2.15 
Proporción de estudiantes 

internacionalizados 
0,34% 0,43% 0,19% 

Tabla 41. Indicadores semestrales “Objetivo 2” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Anuales: 

Oe Descripción Resultados Meta 

Oe2.2 Relación profesor – estudiante 36,8 12 

Oe2.7 
Satisfacción del estudiante respecto a la formación de 

valores 
81,3% 80% 

Oe2.8 
Satisfacción del estudiante del sistema de atención, 

guía y acompañamiento integral al estudiante 
90,3% 80% 

Oe2.11 
Satisfacción del estudiante del grado de cumplimiento 

de la programación académica 
78,6% 80% 

Oe2.13 

Satisfacción del estudiante respecto a las acciones y 

condiciones encaminadas a la innovación, inserción 

laboral y al emprendimiento 

68,9% 68,9% 

Oe2.14 Pasantías estudiantiles en la región Bien Bien 

Tabla 42. Indicadores anuales “Objetivo 2” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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03  OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Impulsar, desde una dinámica colaborativa entre todas las sedes, la generación, 

implementación y reconocimiento social de una oferta académica innovadora en sus 

diferentes niveles y modalidades, atractiva, pertinente y centrada en el modelo de 

persona y de profesional que queremos formar. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción  

OE3 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado 18 17 43 57 66 79 

previsto 27 48 62 79 93 100 

Tabla 43. Cumplimiento OE3 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 31. Cumplimiento OE3 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estrategias 

 

OE3.E1.- AGILIZAR PROCESOS Y FLEXIBILIZAR ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES EN LA GENERACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA OFERTA ACADÉMICA, EJECUTABLE EN TODAS LAS SEDES CON LAS 

DEBIDAS ADAPTACIONES. 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
Se desarrollaron varias reuniones inter-sedes donde participaron los Coordinadores 

generales PUCETEC y los Coordinadores de la Tecnología de Servicio de Acción 

Pastoral de las cinco sedes donde se ofertará la misma con el fin de planificar estrategias 

y elementos comunes que permitan la implementación de la Tecnología. 

 

OE3.E2.- IMPLEMENTAR CARRERAS Y/O PROGRAMAS BASADOS EN 

PROTOTIPOS Y OTROS MODELOS INNOVADORES QUE IMPULSEN EL 

PROCESO TRANSFORMADOR DE LA PUCE. 

 

 

18 17 

43

57
66

79

27 

48 
62

79

93 100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OE3

Completado Previsto Logarítmica (Previsto)
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Escuela de Negocios y Comercio Internacional.- Se ha trabajado para realizar el 

cambio de modalidad en algunas de las carreras y programas con modalidad híbrida, 

trabajo que sigue en curso y ha sido finalizado para la carrera de Contabilidad y 

Auditoría. En este caso se actualizó la oferta a una malla que responde a las actuales 

necesidades, el título que se ofertará es Auditoría y Gestión Contable Informatizada. 

 

OE3.E3.- AMPLIAR LA OFERTA ACADÉMICA A NIVEL TÉCNICO Y TECNOLÓGICO 

Y SU PERMEABILIDAD CON LOS OTROS TIPOS DE FORMACIÓN. 

 

PUCE TEC 
La renovación de la oferta académica incluye el desarrollo de nuevos proyectos y 

programas, por lo que actualmente se encuentran en fase de desarrollo y/o presentación 

al CES las carreras de nivel técnico y tecnológico en las áreas de: 

 Emprendimiento 

 Construcción 

 Interpretación de Lengua de Señas 

 Fabricación de Calzado y Marroquinería 

 Gestión del Talento Humano 

 Ventas  

 Desarrollo Infantil Integral 

 Artes Escénicas 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
Se ha propuesto la creación de una TECNOLOGÍA EN ARTES ESCÉNICAS con 

especialización en las ramas de danza, música y teatro. Para ello se han desarrollado 

las primeras reuniones de trabajo en donde se ha tratado la factibilidad de llevar a cabo 

dicha Tecnología. 

 

Se logró la aprobación a la Tecnología Superior en Acción Pastoral por parte del CES 

en el mes de agosto y se continúa trabajando para configurar los criterios que permitan 

la conexión de la misma con la Licenciatura en Teología. 

 

OE3.E6.- INTERNACIONALIZAR LA OFERTA ACADÉMICA MEDIANTE EL 

FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
La Tecnología Superior en Acción Pastoral cuenta con dos convenios internacionales 

que afianzarán la calidad formativa de la carrera a saber: el Instituto de Ciencias 

Religiosas de Barcelona y el Instituto para el Cuidado Infantil de la Universidad 

Gregoriana, en Roma. 
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OE3.E7.- CERTIFICAR LA CALIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA PUCE EN 

SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El proceso de autoevaluación de carreras, posgrados e institucional permite coocer la 

situación actual y nos ayuda a realizar mejoras para el 2022. 

 

En el proceso de autoevaluación institucional se socializaron los resultados obtenidos 

previamente para la generación de planes de acción en los estándares que se requieren. 

 

 

Para el proceso de Posgrados, por ser un modelo recién implementado, se comenzó 

con una inducción al modelo de autoevaluación PUCE con la Coordinación de 

Posgrados y sus coordinadores en las diferentes maestrías. 

 

Se realizó la evaluación por parte del CACES en la carrera de Derecho, la cual está en 

proceso de acreditación por parte de este organismo de control, se generaron las 

evidencias que respalden el modelo específico para la visita insitu, según el cronograma 

entregado se cumplió con la carga de información al sistema SIIES (Sistema Integral de 

Información de la Educación Superior) para que los pares evaluadores puedan realizar 

su validación antes de la visita, la cual se ejecutó en el mes de noviembre por medio de 

una agenda de entrevistas por tres días con los diferentes coordinadores y responsables 

de los procesos que conlleva la evaluación del entorno de aprendizaje. 

 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

OE3.E8.- INCORPORAR EN LA OFERTA VIGENTE ELEMENTOS INNOVADORES 

QUE PERMITAN SU DIFERENCIACIÓN, ACORDE AL PROCESO 

TRANSFORMADOR DE LA PUCE. 
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MISIONES UNIVERSITARIAS 
A través de esta Tecnología Superior en Acción Pastoral se incorporará la formación 

académica de grado con modalidad de estudios híbrida, que combina lo mejor de la 

presencialidad y los recursos tecnológicos que potencian el aprendizaje virtual. 

 

Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe3.4 Grado de implementación de prototipos  0% 100% 80% 

Oe3.8 
Porcentaje de carreras y programas con 

componente internacional 
100% 100% 30% 

Tabla 44. Indicadores semestrales “Objetivo 3” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

Anuales: 

Oe Descripción Resultados Meta 

Oe3.1 

Porcentaje de ejecución del plan de 

implementación de carreras y 

programas modalidad en línea 

100% 100% 

Oe3.2 

Porcentaje de ejecución del plan de 

implementación de carreras a nivel 

técnico y tecnológico 

100% 100% 

Oe3.3 

Porcentaje de implementación del 

plan de renovación de la oferta 

académica 

0% 
Implementación de la 

carrera Ingeniería Civil 

Oe3.5 

Porcentaje de cumplimiento de 

elementos que constan en los 

modelos de evaluación determinados 

53,57% 10% 

Oe3.6 

Porcentaje de carreras y programas 

que cumplen el estándar de calidad 

según procesos de evaluación 

53,33% 100% 

Oe3.7 
Porcentaje de carreras y programas 

con elementos innovadores 
53.57% 10% 

Oe3.9 

Ubicación de la PUCESI según 

rankings internacionales definidos 

estratégicamente 

1001-1200 No existe datos 

Oe3.10 
Número de acreditaciones 

internacionales de la PUCESI 
0 

Buscar con las 

universidades Jesuitas las 

instituciones acreditadoras 

Oe3.11 
Porcentaje de carreras y programas 

acreditados internacionalmente 
0% 

Definir las carreras de tal 

modo que sea paulatino 

Oe3.12 Impacto de la internacionalización 

Internacional 

entrante: 103 

Internacional 

Saliente: 40 

Movilidad nacional 

entrante y saliente: 

54 

Internacional entrante: 

103 

Internacional Saliente: 40 

Movilidad nacional 

entrante y saliente: 54 

Tabla 45. Indicadores anuales “Objetivo 3” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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04  OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Reforzar los vínculos con los Alumni para su desarrollo humano, profesional y 

laboral, así como su participación en el crecimiento institucional y en el aporte social de 

la universidad. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción 

OE4 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado - - 6 6 6 6 

previsto 5 23 51 73 90 100 

Tabla 46. Cumplimiento OE4 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 32. Cumplimiento OE4 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Los planes de acción Oe4.E1. Plan de Capacitación Alumni – PUCESI y el Oe4.E5 

Mejora de las actividades y talleres de la PUCE-SI no se pudieron concluir en el primer 

caso por dificultades de cubrir la base de la muestra necesaria para la planificación 

(pandemia) y en el segundo por cambios en la estructura funcional de la universidad, lo 

que afectó al cumplimiento de estos, las respectivas evidencias fueron subidas al 

Project.  

 

Estrategias 

 

OE4.E1.- GENERAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE 

RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y 

EXPECTATIVAS DE NUESTROS ALUMNI. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales.- El   evento “ECAA EMPRENDE” se 

realizó los    días   13 y 14 de   mayo    del    2021, con siete conferencistas que sumados 

a 15 graduados emprendedores compartieron sus experiencias a los 395 asistentes.  
 

- -
6 6 6 6

5 
23 

51

73

90
100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OE4

Completado Previsto Logarítmica (Previsto)
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Escuela de Jurisprudencia.- Seminario internacional I Congreso Internacional de 

Derecho Procesal e Innovación en la Contratación Pública entre la PUCESI-Universidad 

de Salamanca y un webinar denominado “La prueba en el proceso penal”.  

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe4.2 

Porcentaje de Alumni que 

participan en el programa 

de formación y capacitación 

N/A 1,02% Alcanzar la muestra de 392 Alumni 

Oe4.5 

Número de aportes de 

Alumni a las funciones 

sustantivas de la PUCESI 

N/A 203 

Resultados del pilotaje de la 

participación de Alumni en las 

funciones sustantivas 

Línea base establecida de 

acuerdo con el histórico de 

graduados de la sede. 

Oe4.9 

Número de graduados 

reconocidos por iniciativas 

para mejorar el nivel de 

calidad de vida 

N/A 26% 

Entregar el plan integral para 

fortalecer los vínculos con Alumni. 

Este plan en proceso de 

aprobación 
Tabla 47. Indicadores semestrales “Objetivo 4” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Anuales: 

Oe Descripción Resultados Meta 

Oe4.1 

Satisfacción del Alumni 

respecto al programa de 

formación y capacitación 

84,83% 80% 

Oe4.3 Reputación ante el Empleador 48,8 

Contar con el protocolo para recolección 

de información. 

Cambiar la meta en función de la 

incidencia que puede tener la PUCESI 

en el empleador respecto a la 
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universidad. No sólo enfocarse en el 

levantamiento de encuestas. 

Mantener contacto permanente con las 

empresas de la zona. 

Oe4.4 
Nivel de graduados PUCESI 

con negocio propio 
23,53% 

Alimentar mensualmente la matriz del 

histórico de graduados 

Oe4.6 
Satisfacción de Alumni respecto 

de sus vínculos con la PUCESI 
84,83% 90% 

Oe4.7 

Satisfacción de empleadores 

respecto de sus vínculos con la 

PUCESI 

0% 

Entregar el plan integral para fortalecer 

los vínculos con empleadores. 

Relaciones públicas constantes. 

Contar con el protocolo para recolección 

de información. 

Oe4.8 Tasa de empleabilidad 76,95% 

Entregar el plan integral para fortalecer 

los vínculos con Alumni. 

Actualizar la población de graduados 

tomando como base el histórico de 

graduados de la Sede 
Tabla 48. Indicadores anuales “Objetivo 4” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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05  OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Revigorizar en el cuerpo docente la innovación, cualificación académica, 

identificación con los principios y valores de la PUCE, impacto formativo, 

responsabilidad social e influjo en la comunidad académica internacional. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción 

OE5 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado 19 37 62 63 74 100 

previsto 13 35 57 75 88 100 

Tabla 49. Cumplimiento OE5 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 33. Cumplimiento OE5 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estrategias  

 

OE5.E2.- FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCENTES DE TODAS LAS 

SEDES, LA DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y LA 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Innovación Educativa y Desarrollo Docente.- La Unidad de Innovación Educativa 

logró a través de los Proyectos de Innovación Educativa generar procesos de 

enseñanza – aprehendizaje en el que se vieron beneficiados varios estudiantes de la 

Casona Universitaria y a continuación describimos las actividades sustanciales, 

procesos relacionados, nudos críticos y propuestas de mejora continua.  
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OE5

Completado Previsto Logarítmica (Previsto)
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“Sistema y laboratorio de Innovación Educativa "APREHENSER" 

Actividades 

sustanciales 

Procesos 

relacionados 

y/o unidades 

Nudos críticos 
Propuesta para mejora 

continua 

Primera 

Convocatoria de 

Proyectos 

Coworking de 

Innovación 

Educativa abril-

agosto 2021. 

El desarrollo del 

semestre abril-

agosto 2021 

Syllabus 

Planificación 

académica 

La virtualidad, la 

hibridación de las 

clases. 

En las siguientes 

convocatorias se prevé 

realizar una propuesta 

con líneas de acción en el 

área de innovación 

educativa más 

particulares.  

Diseño del proyecto 

para el desarrollo 

del ecosistema de 

innovación. 

Capacitación y 

formación 

docente. 

Desarrollo y 

Gestión 

Tecnológica. 

Encontrar el nombre 

del Sistema de 

Innovación 

Educativa, pero que a 

la final logramos 

condensarlo en un 

concepto amplio 

como es: 

“AprehenSer “ 

Con el proyecto ya 

aprobado se deberá 

comenzar una campaña 

de comunicación que 

permita: Fidelizar e 

Identificar a la Comunidad 

Universitaria con el 

Sistema. 

Dar a conocer la marca. 

Desarrollo de una 

página web para el 

área de innovación 

educativa. 

Un profesor de 

Ingeniería  
El tiempo 

La fase 2 de la creación 

de la página web será 

realizar el testeo y la 

mejora de cada ventana. 

Diseño del proyecto 

para la   

Implementación del 

Laboratorio de 

innovación 

educativa  

Desarrollo y 

Gestión 

Tecnológica. 

 N/A 

Realizar una encuesta a 

docentes y estudiantes 

para saber cuáles son las 

necesidades que tienen 

con respecto a tener a 

disposición un aula 

máster para el desarrollo 

de los procesos 

académicos. 

Fase 1: Inicio de la 

implementación del 

laboratorio. 

Desarrollo y 

Gestión 

Tecnológica. 

N/A 

Se buscará instalar los 

programas necesarios 

para el uso de los 

computadores y se hará 

un plan de trabajo. 

Lanzamiento de la 

segunda 

convocatoria de 

Proyectos de 

Innovación 

Educativa 

El desarrollo del 

semestre 

septiembre 

2021 y enero 

2021 

Syllabus 

Planificación 

académica 

Identificación de 

parte de la planta 

docente con los 

proyectos de 

innovación educativa. 

Dar a conocer casos 

específicos de buenas 

prácticas educativas y de 

proyectos exitosos sobre 

innovación educativa 

universitaria. 

Tabla 50. Cumplimiento Plan APREHENSER 

Fuente: Coordinación de innovación educativa y desarrollo docente 
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Desarrollo y Gestión Tecnológica.- Se implemento el laboratorio de innovación 

educativa. 

 Se trabajó en el diseño del proyecto del laboratorio de innovación educativa, 

que permita lograr la implementación del nuevo laboratorio PUCESILAB, que 

sirva para apoyar a los diversos proyectos de innovación docente. 

 Inicio de la Fase 1 de implementación del laboratorio, en el cual se logró la 

adquisición de dos equipos portátiles, de manera que se pueda brindar el apoyo 

a los diversos proyectos que se presenten. 

 

OE5.E3.- POTENCIAR EL CLAUSTRO ACADÉMICO INCREMENTANDO LOS 

DOCENTES TITULARES A TIEMPO COMPLETO, IMPULSANDO LA FORMACIÓN 

DOCTORAL (PHD) CON PLANES INTERSEDES, Y DESARROLLANDO 

SIGNIFICATIVAMENTE LA INTERNACIONALIZACIÓN DOCENTE. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Escuela de Negocios y Comercio Internacional.-  

 Una docente titular de tiempo completo obtiene el título de Doctora en Estudios 

Latinoamericanos (Universidad Andina Simón Bolívar; Título de Doctor o PhD 

Válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en la educación 

superior). 

 Cinco docentes de la ENCI obtienen el título de Diplomado en Emprendimiento 

Avanzado para la docencia en Educación Superior, en el Centro de Formación 

Técnica Teodoro Wickel Klüwen de la Universidad de la Frontera, Chile. 

 

Evaluación Docente.-  Se estructuró el Plan de Formación para docentes en Posgrado 

que se ejecutará durante el año 2022, con la finalidad de determinar las necesidades de 

formación de cuarto nivel del personal académico en virtud de la oferta académica de 

los distintos programas y carreras de la PUCE-SI y potencializar la obtención de títulos 

de maestría y la formación doctoral del personal docente. También se incluirán docentes 

de grado y nivel técnico y tecnológico. Este plan se aplicará en conjunto con la 

Coordinación de Posgrado. 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
El proceso de promoción de docentes se realiza en función al Reglamento de carrera y 

escalafón de la PUCE.  Durante el 2021,  se apertura el proceso con la recepción de 

requisitos que constan en los criterios de promoción del reglamento y de acuerdo a la 

categoría. Como parte de los requisitos adicionales por parte de la Sede, se exigen la 

actualización de la hoja de vida en el sistema interno  “SIGAD” de la PUCESI; allí debe 

constar toda la información que presenta como requisitos para acceder a la promoción. 

 

Al finalizar cada  semestre del año 2021, la Dirección Administrativa ha revisado toda la 

información  y verificado que la hoja de vida está actualizada en el sistema, se procede 

a solicitar a la Comisión de Personal Académico el análisis de cada uno de los docentes 

para la promoción. 

 

La resolución de la Comisión de Personal Académico se envía a Prorrectorado para que 

avale finalmente el Honorable Consejo Directivo y con ello proceder a la emisión del 
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nombramiento con la promoción nueva y al cambio de remuneración en el primer mes 

del siguiente semestre académico. 

 

Para este caso se presentaron 8 docentes los mismos que a partir del mes de 

septiembre del año 2021 recibieron su nombramiento y su cambio de remuneración a 

través de un adéndum al contrato de trabajo. 

 

OE5.E4.- PROMOVER EL INTERCAMBIO, LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 

ACADÉMICA INTERNACIONAL, LA MOVILIDAD Y COLABORACIÓN PRESENCIAL 

O VIRTUAL CON LA RED AUSJAL Y OTRAS REDES O UNIVERSIDADES. 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
En este aspecto, la Unidad de Comunicación Institucional gestiona el Proyecto de Becas 

AUSJAL a través del cual se formaliza el intercambio académico entre estudiantes de 

las Universidades de la Red. Si bien en el 2021 las restricciones sanitarias no han 

permitido un intercambio presencial, la UCI acompañó el proceso de inmersión dual 

virtual desarrollado por la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros. 

 

OE5.E5.- REALIZAR PLANES INTERSEDES DE FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE, APROVECHANDO LAS FORTALEZAS DE 

TODA LA UNIVERSIDAD. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Evaluación Docente.- Se desarrolló el Plan de Capacitación Permanente 2021, en cual 

se llevaron a cabo 39 eventos académicos, dentro de los cuales, se organizó por parte 

de la Dirección Académica de la Sede el Curso de Evaluación de Competencias que 

contó con la participación de 7 docentes de la PUCE Santo Domingo, y 7 docentes de 

la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).  
 

Adicionalmente, se organizó la Semana de los Negocios, evento organizado entre las 

Escuelas de Negocios y Comercio Internacional de la PUCE Sede Esmeraldas y la 

PUCE Sede Ibarra. 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
Encuentros con los profesores de las materias Humanísticas. - Los encuentros 

tuvieron un resultado positivo por parte de los docentes de las materias humanísticas. 

Asistieron 10 docentes, quienes agradecieron por este espacio e información otorgada 

que servirá para aplicar en su materia. 

 

II Jornadas Humanísticas.- Con el fin de brindar conocimiento y capacitar al personal 

docente desde varias perspectivas en los diferentes ámbitos del arte, medicina, 

psicología y teantropía y sea aplicable a las materias que imparten y para beneficio de 

los estudiantes, se realiza las II Jornadas Humanísticas titulada: "Una mirada a 2021 

desde varias perspectivas: Arte, Medicina, Psicología y Teantropía", se celebró, desde 

el día 26 de febrero hasta el 11 de marzo de 2021 a través de la plataforma Zoom. 
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Se tuvieron ocho ponentes internacionales y tres ponentes nacionales, quienes 

apoyaron con el material y temática, sin costo alguno. 

 

I Jornadas en Derecho y Bioética: Puentes del presente al futuro.- Las Jornadas en 

Derecho y Bioética titulada “Puentes del presente al futuro”, se desarrolló entre los días 

14 y 29 de junio, en el cual hubo 30 cupos y tuvo una respuesta favorable por parte de 

los Docentes de la PUCE-SI. La Escuela de Jurisprudencia junto con la Dirección de 

Misiones Universitarias estuvo en el proceso de la organización del curso. 

 

Se tuvo la participación de 10 ponentes nacionales e internacionales de los países de 

México, Colombia y España. Entre los ponentes estuvieron 3 docentes de nuestra sede.  

 

Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe5.1 
Porcentaje de docentes con doctorado 

en la PUCESI (PhD) 
14,35% 12,88% 13% 

Oe5.2 

Porcentaje de implementación del 

modelo de incentivos y desarrollo del 

cuerpo académico 

0% 100% 50% 

Oe5.3 Horas clase TC 12,12 11,67 

13 a 14 horas 

clase + tiempo 

de preparación. 

Oe5.4 Horas clase MT / TP 6,86 7,30 5 

Oe5.5 
Resultados de la evaluación integral del 

docente 
94,81% 

Periodo en 

proceso de 

evaluación 

90% 

Oe5.7 
Porcentaje de docentes capacitados de 

acuerdo al perfil docente de la PUCESI 
30% 30% 30% 

Oe5.9 Titularidad 73,42% 71,24% 77% 

Oe5.12 
Proporción de docentes 

internacionalizados 
31,64% 44,63% 25% 

Tabla 51. Indicadores semestrales “Objetivo 5” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Anuales: 

Oe Descripción Resultados Meta 

Oe5.6 
Número de buenas prácticas reconocidas del 

cuerpo académico  
6 

Elaborar plan a 5 

años 

Oe5.8 Enseñanza. Encuesta de reputación 26,2 26,2 

Oe5.10 
Número de resultados de impacto alcanzados en 

red donde participan docentes de la PUCESI. 
40 50 

Oe5.11 
Personal académico extranjero (porcentaje del total 

del personal) 
Muy Bien Muy Bien 

Tabla 52. Indicadores anuales “Objetivo 5” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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06  OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Realizar investigación en el marco de los dominios académicos de la PUCE, con 

proyección territorial y global, a través de proyectos social y ambientalmente pertinentes, 

de impacto académico y financieramente sostenibles, que conlleven la transferencia de 

conocimientos y garanticen la protección de la propiedad intelectual institucional. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción 

OE6 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado 10 29 63 82 92 92 

previsto 11 41 68 88 96 100 

Tabla 53. Cumplimiento OE6 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 34. Cumplimiento OE6 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estrategias  

 

OE6.E1.- REFORZAR LAS COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL 

CUERPO DOCENTE DE LA PUCE. 

 

INVESTIGACIÓN 
Dentro del fomento para la generación de la propiedad intelectual, el Centro de 

Investigación en conjunto con su área responsable ejecutó 2 capacitaciones en 

Derechos de Propiedad Intelectual, impartidas por el Coordinador de propiedad 

intelectual (e) de la PUCE Quito, mismas que permitirán a futuro la producción de títulos 

de obtenciones vegetales y software en la institución, todo esto se trabajará a través del 

órgano rector SENADI. 

 

OE6.E2.- PROPICIAR LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS SÓLIDOS DE 

INVESTIGACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS DOMINIOS ACADÉMICOS CON 

PARTICIPACIÓN DE PROFESORES DE DIVERSAS SEDES. 

 

 

10 
29 

63

82
92 92

11 

41 

68

88 96
100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OE6

Completado Previsto Logarítmica (Previsto)
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INVESTIGACIÓN 
La sede lleva a cabo la evaluación de los grupos de investigación formalmente 

constituidos y adscritos a diferentes Escuelas, según se indica en la siguiente tabla: 

Código Nombre del Grupo de Investigación 

001 Productos Naturales Bioactivos (BIONAP) 

002 Ciudad y Paisaje (GICyP) 

003 AGROINNOVA 

004 Derechos Humanos y Control Social (DEHUCS) 

005 Grupo de Investigación en Diseño Sustentable (GIDISUS) 

006 Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes (GISI) 

007 Medios, Tecnologías Aplicadas y Comunicación (METACOM) 

Tabla 54. Grupos de Investigación 

Fuente: Centro de Investigación 

 

Los objetivos planteados para la Evaluación y Seguimiento de los Grupos de 

Investigación fueron:  

a) Ofrecer un instrumento que permita informar sobre las capacidades, 

fortalezas, debilidades y potencialidades de los Grupos de Investigación 

PUCE-SI. 

b) Actualizar la información sobre los miembros activos y cesantes de los 

Grupos de Investigación. 

c) Consolidar la información sobre los resultados logrados por cada Grupo de 

Investigación evaluado. 

d) Generar estadísticas que evidencien la productividad de los Grupos de 

Investigación en cuanto a capacidad científica, tecnológica e innovadora. 

e) Diseñar políticas de apoyo y fortalecimiento desde el Centro de 

Investigación, en función de los resultados obtenidos. 

 

La Evaluación a los Grupos de Investigación se basó en los productos presentados, de 

acuerdo con los criterios que se expresan en los siguientes indicadores: 

a) Productos del conocimiento generados de las soluciones a problemáticas 

universidad - entorno y de actividades de desarrollo tecnológico e 

innovación. 

b) Productos de actividades de movilidad y reconocimiento en la difusión del 

conocimiento. 

c) Productos de actividades relacionadas con la formación del talento 

humano. 

d) Internacionalización. 

e) Fondos gestionados: Esta categoría incluyó proyectos de investigación, 

innovación (propuestas, retos) y vinculación en convocatorias internas y 

externas. Se tomó en cuenta al momento de la evaluación el avance del 

proyecto de acuerdo con el porcentaje esperado en el cronograma de 

ejecución. 

 

La PUCESI cuenta con 50 docentes incorporados en los siete grupos de investigación 

y como resultado de la evaluación destacaron los grupos de investigación BioNap y 
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Ciudad y Paisaje. El orden final de cada grupo se basó en la sumatoria de posiciones 

obtenidas en cada índice evaluado. De los 7 grupos evaluados se consideraron como 

destacados aquellos que se ubicaron en el primer cuartil. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Escuela de Arquitectura.- A través del Grupo de Investigación Ciudad y Paisaje, la red 

CIVITIC y los acercamientos que se han tenido con otras instituciones como la Pontificia 

Universidad Católica de Chile se ha impulsado el estudio de la cuenca urbana del Río 

Tahuando. La carrera articula esfuerzos con la ECAA para impulsar esta investigación 

que puede dar excelentes resultados a muy corto plazo. 

Actualmente se manejan convenios de cooperación institucional con la mayoría de los 

GAD de la Zona. 

 

OE6.E3.- ESTABLECER UN MODELO DE GESTIÓN PARA ACCEDER A FONDOS 

DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES Y PARA GENERAR Y 

PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA PUCE. 

 

INVESTIGACIÓN 
Como parte de la gestión para el acceso a fondos de investigación se estableció la 

Convocatoria de Proyectos de Investigación INGENIA PUCE-SI 2021. La convocatoria 

estableció que los proyectos deben estar conformados por equipos multidisciplinares y 

transdisciplinares (docentes de varias escuelas formando equipos de investigación e 

inclusión de estudiantes) y dar respuesta a las necesidades que la emergencia sanitaria, 

económica y laboral está dejando en la sociedad, a nivel institucional y en el ámbito 

geográfico de influencia de la PUCESI siendo esta la forma de acceso a fondos internos 

para ejecución de la investigación. 

 

En la siguiente tabla se detalla el número de proyectos de investigación que se 

desarrollaron en el 2021: 

Escuela Carrera 
Número 

proyectos 

Diseño 3 

Ciencias Agrícolas y Ambientales 7 

Negocios y Comercio Internacional 1 

Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras 1 

Ingeniería 1 

Ciencias de la Educación  2 

Total 15 

Tabla 55. Proyectos de investigación por carreras 

Fuente: Centro de Investigación 

 

Las universidades administradas por Misioneros Identes, entre ellas la PUCE-SI en 

conjunto con la PUCE Santo Domingo y la Universidad Técnica Particular de Loja, 

realizaron el lanzamiento de la “I Convocatoria de Proyectos de Investigación de 

Universidades Administradas por Misioneros Identes”, la cual permitió gestionar fondos 

externos e internos para realizar proyectos colaborativos, inter y multidisciplinarios. 

A continuación, se muestra el presupuesto para el financiamiento de los proyectos de la 

convocatoria mencionada. 
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PUCESD  

Total 

UTPL 

Total 

PUCESI 

Total 

$20.859,20 $ 44.503,20 $ 35.345,20 

Presupuesto total $ 100.707,60 

Tabla 56. Presupuesto proyectos  

Fuente: Centro de Investigación 

 

Finalmente, nuestros docentes realizaron tres postulaciones a la Convocatoria de 

Financiamiento por la Red de Universidades CEDIA, de los cuales un proyecto fue 

aprobado para financiamiento.  

 

OE6.E4.- PROMOVER LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ARTÍSTICA DE ALTO 

IMPACTO, CONSIDERANDO LAS PARTICULARIDADES DE CADA ÁMBITO. 

 

INVESTIGACIÓN 
Se realizaron las siguientes publicaciones científicas: 

Producción PUCE-SI 2021  

Publicaciones de impacto mundial 7 

Publicaciones de impacto regional 10 

Libros  4 

Capítulos de libros 11 

Memorias 42 

Tabla 57. Producción PUCESI 

Fuente: Centro de Investigación 

 

OE6.E6.- DAR A CONOCER EL IMPACTO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE LA 

PUCE MEDIANTE EVENTOS ACADÉMICOS Y PARTICIPAR EN EVENTOS 

CIENTÍFICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

 

INVESTIGACIÓN 
Se registraron 12 participaciones de docentes investigadores con presentaciones en 

eventos científicos y académicos nacionales e internacionales, como resultado de esas 

participaciones, en el año 2021 se han publicado 42 memorias. El monto de apoyo para 

estas actividades fue de $4.363,93. Además de la participación de los docentes en el IV 

Encuentro de Investigación e Innovación organizado por la PUCESI. 
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Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe6.1 

Porcentaje de docentes que participan en el 

programa de capacitación de competencias 

y habilidades para investigación 

0 34% 30% 

Oe6.5 
Porcentaje de proyectos de investigación 

con componentes sociales y/o ambientales 
34,48% 66,67% 25% 

Oe6.17 Producción científica en revistas 0,084 0,060 0.060 

Oe6.18 Producción de obras 0,084 0,043 0.042 

Tabla 58. Indicadores semestrales “Objetivo 6” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Anuales: 

Oe Descripción Resultados Meta 

Oe6.2 Posiciones posdoctorales Bajo el promedio Bajo el promedio 

Oe6.3 

Variación porcentual de docentes 

PUCESI que participan en eventos 

académicos 

-47,83% -47,83% 

Oe6.4 

Publicaciones interdisciplinarias 

(porcentaje del total de 

publicaciones) 

Bajo el promedio Bajo el promedio 

Oe6.6 Papers por docente 

2016: 11 

2017: 22 

2018: 24 

2019: 28 

2020: 25 

2021: 07 

7 

Oe6.7 

Ubicación de la PUCESI en citas 

científicas por publicación según 

Ranking QS a nivel regional 

201+ 201+ 

Oe6.8 
Investigación. Productividad de la 

investigación 
22,2 22,2 

Oe6.9 
Investigación. Encuesta de 

reputación 
22,2 22,2 

Oe6.10 
Investigación. Ingresos por 

actividades de investigación 
22,2 22,2 

Oe6.11 
Citaciones (influencia de la 

investigación) 
52,1 52,1 

Oe6.12 Productos relacionados con el arte Bien Bien 

Oe6.13 Patentes otorgadas Débil Débil 

Oe6.14 
Co - patentes de la industria 

(porcentaje del total de patentes) 
Datos no solicitados 

No se tiene los datos 

por lo tanto no se 

define una línea base 

Oe6.15 Derivados de la investigación Bajo el promedio Bajo el promedio 

Oe6.16 Publicaciones citadas en patentes Bajo el promedio Bajo el promedio 

Oe6.19 Red internacional de investigación 

Resultados QS Regional: 

7,4 (global 

internacionalización) 

7,4 
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Datos fuente: Sin detalle 

en el ranking 

Oe6.20 

Perspectiva Internacional. 

Colaboración internacional en 

publicaciones 

77 77 

Oe6.21 

Publicaciones internacionales 

conjuntas (porcentaje del total de 

publicaciones) 

Muy bien Muy bien 

Oe6.22 

Publicaciones regionales conjuntas 

(porcentaje del total de 

publicaciones) 

Bien Bien 

Oe6.23 

Co - publicaciones con pares de la 

industria (porcentaje del total de 

publicaciones) 

Promedio Promedio 

Oe6.24 

Satisfacción de los asistentes a 

eventos científicos y académicos 

de la PUCESI 

MUY SATISFECHO: 73% 

SATISFECHO: 23% 
96% 

Tabla 59. Indicadores anuales “Objetivo 6” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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07  OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Fomentar servicios especializados y proyectos de vinculación social, en sinergia 

con la actividad académica de la universidad, que sean eficientes, financieramente 

sostenibles, acordes a las necesidades sociales y ambientales, y que impulsen la 

presencia transformadora de la PUCE en la sociedad. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción 

OE7 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado 18 18 8 21 35 84 

previsto 18 40 50 72 88 100 

Tabla 60. Cumplimiento OE7 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 35. Cumplimiento OE7 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estrategias  

 

OE7.E1.- IMPULSAR EL COMPROMISO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA PUCE 

COMO UNA UNIVERSIDAD SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales.- Reconocimiento otorgado por el 

Ministerio del Ambiente: Por la destacada labor realizada en el manejo de la vida 

silvestre e investigación desarrollada en el Herbario y Orquideario PUCE-SI. 
 

El Ministerio del Ambiente en la categoría de investigación para la conservación, por el 

compromiso para generar información.  

Con la finalidad de aportar a los conocimientos tanto de estudiantes como docentes, la  

 

ECAA organizó los siguientes eventos académicos: 

 Campaña de sensibilización agroambiental  

 Jornadas ECAA Emprende  

 Curso de Certificación de agro emprendimiento ECAA NESTLÉ 

 Webinar “Recursos Naturales y desafíos para la conservación” 

18 18 
8

21
35

84

18 

40 

50
72

88
100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OE7

Completado Previsto Logarítmica (Previsto)
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 Taller de Orquídeas 

 Séptimo EARQ diversidad y convergencia en el espacio público Congreso 

internacional de arquitectura, urbanismo y ambiente 

 Un día en la ECAA 

 III Seminario Ambiental Internacional Seguridad Hídrica 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Licenciamiento y Auditorías. - Con la finalidad de dar cumplimiento a diferentes 

estamentos gubernamentales las unidades operativas y los laboratorios cumplieron con 

los siguientes licenciamientos y auditorías: 

 Renovación de la licencia de los laboratorios para el manejo de sustancias 

controladas sujetas a fiscalización ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Ministerio de Gobierno, cumpliendo con las observaciones y cambios al 

manual y procedimientos de sustancias controladas sujetas a fiscalización 

(SCSF), requerimiento del Ministerio de Gobierno. 

 Renovación patente de funcionamiento del Herbario y del Orquideario 

 Permiso de investigación para Herbario y Orquideario 

 Renovación de la patente de manejo de vida silvestre. 

 Se han efectuado, además: 

 Apoyo en la Encuesta INFOCAPT, sistema de captura de información del 

INEC, sobre el manejo ambiental de la PUCE-SI. 

 Conscientes de nuestra responsabilidad con el medioambiente, las aguas 

residuales provenientes de los laboratorios se tratan permanente en la 

Planta ubicada en la parte posterior del edificio 4, para garantizar su 

funcionamiento se lleva a cabo un mantenimiento permanente. 

 Como parte del compromiso con la comunidad dentro de nuestras 

actividades de vinculación, se trabajó en el desarrollo de proyectos de 

investigación con la Universidad de Guayaquil, YACHAY Tech, UTPL, 

UPEC, GAD Municipal de Ibarra, GAD Provincial de Imbabura, 

GEOPARQUE Imbabura, Semagro, entre otras instituciones. Se trabajó 

además en propuestas conjuntas para CEDIA con la UTPL y EPN. 

 

Granjas ECAA. - En la Granja ECAA se implementaron las siguientes unidades 

académicas y de investigación: 
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 Reciclaje de desechos generados por la PUCESI, se implementan zonas de 

reciclaje de basura (Celulosa, envases y orgánicos). Bajo el lema: “Deja tu 

huella…pero no la ecológica… ¡Recicla!”). 

 Implementación de una zona de producción de abonos orgánicos en la que se 

instala sistema de riego por aspersión con el fin de mantener la zona húmeda 

para producción de compost. 

 Implementación de un huerto de caducifolios con las especies de Duraznero (50 

Plantas) y manzano (31 Plantas) en una superficie de 1200 m2. 

 Implementación de un huerto de frutales mayores en una superficie de 2642 m2 

con las siguientes especies:  26 plantas de aguacate, 12 plantas de mango, 13 

plantas de capulí, 26 plantas de granada, 52 plantas de mandarina. 

 Implementación y mantenimiento de un huerto multifrutal en una superficie de 

3551 m2 con las siguientes especies: 44 plantas de naranja, 22 plantas de lima, 

22 plantas de feijoa, 19 plantas de chirimoya, 44 plantas de reina claudia y 117 

plantas de uva. 

 Implementación y mantenimiento de frutales andinos en una superficie de 962 

m2 con las siguientes especies:  40 plantas de granadilla, 48 plantas de uvilla, 

13 plantas de chihualcan y 12 plantas de babaco. 

 Implementación y mantenimiento de frutos rojos en una superficie de 1610 m2 

con las siguientes especies: 50 plantas de mora sin espinas, 50 plantas de mora 

con espinas, 49 plantas de mora colombiana, 49 plantas de frambuesas, 20 

plantas de higo, 20 plantas de guayabilla. 

 Implementación y mantenimiento de un lote de fresas en cultivo en macetas 

bajo invernadero, 358 plantas (superficie 40 m2). 

 Implementación y mantenimiento de área de plantas medicinales y aromáticas 

en 340 m2 con un total de 250 plantas. 

 

Escuela de Diseño.- Se promovió la Caminata por los 45 años de la PUCESI limpieza 

de la Loma de Guayabillas, con el fin de generar un espacio de conciencia ecológica 

con la comunidad universitaria, cada área participó para compensar  el impacto 

ambiental de las actividades en las diferentes profesiones  y formaron parte de la 

coordinación de esta actividad  las siguientes Escuelas : Ciencias Agrícolas y 

Ambientales, Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras y Diseño. Esto se realizó en 

el mes de octubre del 2021 y participaron alrededor de 120 personas. 

 

Escuela de Negocios y Comercio Internacional.- Informe publicado del impacto 

económico de la CRISIS COVID-19 sobre la MIPYME en Iberoamérica- 2021, en el que 

partición la PUCESI; resultado del trabajo en red con la Universidad Andina Simón 

Bolívar, se realizó reuniones con la red a nivel nacional y trabajo con 93 Universidades 

de Iberoamérica. 
 

OE7.E2.- DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN QUE 

APORTEN A LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL, CON 

ALCANCE LOCAL Y NACIONAL. 

 

 

 



 

81 
 

SEDE IBARRA 
PRORRECTORADO 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Escuela de Ciencias de la Educación.- La carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros aunque es una carrera nueva en la que la I cohorte, a la fecha, 

cursa el V nivel en el periodo 2021-02,  ha venido  trabajando en procesos de 

vinculación: 

 La escuela es parte activa de la Red Ausjal se ha trabajado procesos de 

telecolaboración dentro del proyecto de Inmersión Dual Virtual IDV-USA con 

tres universidades (Loyola University of Chicago, Seattle University y San 

Francisco University). 

 En el periodo 2021-02 el proyecto integrador del tercer nivel se ha vinculado con 

Unidades Educativas de la ciudad: UE San Vicente Ferrer, UE Católica La 

Victoria, UE Agustín Cueva, con el fin de que la carrera y la escuela aporte en 

las innovaciones educativas para crear vínculos institucionales  y que nuestros 

estudiantes conozcan de cerca la realidad educativa. 

 Se ha vinculado prácticas de campo en las instituciones UE Victoria Bilingual 

Christian Academy y AALE Garden School de la ciudad, en virtud de ampliar 

nuevos escenarios de aprendizaje para nuestros estudiantes dada la modalidad 

de estudios virtual debido a la pandemia se busco estas alianzas para que los 

alumnos conozcan de cerca la realidad educativa. 

 

Escuela de Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras.- 

 Se realizó un proyecto de vinculación de la carrera de Turismo enfocado en 

grupos con discapacidades vulnerables de quintiles 1 y 2 de pobreza que 

necesitan un soporte social y educativo en el área turística. En este proyecto se 

capacitó a las personas vulnerables y con discapacidad para que puedan ser 

más competentes para distintos puestos laborales en torno al turismo inclusivo, 

buscando un punto de equilibrio entre las profesiones o cargos laborales, así 

como también el desarrollo de emprendimientos turísticos inclusivos en función 

de los problemas actuales que este segmento turístico tiene. 

 Se realizó un acuerdo de cooperación con el Centro Gerontológico León Rúales 

de la Diócesis de Ibarra y se desarrollaron capacitaciones en preparación y 

producción de comida saludable para adultos mayores y se ejecutó jornadas de 

animación socio cultural y desarrollo de actividades lúdicas con personas de 

tercera edad. 

 

Escuela de Diseño.- 

 Desarrollo de Material gráfico comunicacional en vinculación con el GADP de 

San Antonio de Ibarra, que aporta a la visualización de la comunidad de 

artesanos de San Antonio de Ibarra resaltando el trabajo que realizan en la 

madera y difundir en los mercados locales, nacionales e internacionales. 

 Perfeccionamiento de diseño e indumentaria fase I y II con el Grupo de 

productores artesanales de San Juan de Iluman. Se realizó junto a los 

estudiantes asesorías a los centros de producción artesanal con el fin de ampliar 

la visión del diseño y sobre todo mejorar los procesos productivos desde el 

patronaje y corte  para optimizar la materia prima. 

 Desarrollo de material educativo UNAE en conjunto con Universidad Nacional 

de Educación en la Carrera de Pedagogia de los Idiomas Nacionales y 
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Extranjeros. Se realizó un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, desde las 

respectivas áreas los estudiantes de Idiomas de la UNAE junto a los estudiantes 

de Diseño Gráfico de la PUCESI unieron esfuerzos para lograr material 

didáctico para crear cuentos infantiles. 

 Apoyo al proyecto “Vistiendo Alegría” de la Fundación "SONRISAS DEL 

FUTURO", en este proyecto ha generado los estudiantes de la carrera de 

Diseño Textil e Indumentario una colección de prendas de vestir que responden 

al objetivo del proyecto que era generar prendas de vestir de bajo costo para 

sectores vulnerables. 

 

VINCULACIÓN 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 

 

Del proyecto nacional “Sembrando Juntos”, nace el proyecto de vinculación 

“Reforestación en Mojanda- ECAA” de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ibarra (PUCE-SI), pionero en ejecutarse a nivel nacional en esta gran iniciativa de 

sembrar 1´000.000 de árboles, hasta el año 2024.  

 

Este proyecto tiene como objetivo la formación y concientización de estudiantes y 

colaboradores sobre el cuidado y sostenibilidad ambiental. Para el desarrollo de esta 

actividad se contó con la colaboración del Gobierno Provincial, Fundación Aves y 

Conservación, Municipio de Otavalo, Ministerio de Ambiente y la comunidad de 

Larcacunga. Alrededor de 200 voluntarios se unieron a la campaña de reforestación en 

las áreas de protección hídrica del complejo volcánico de Mojanda y plantaron 20.000 

especies de Polylepis en el mes de noviembre y diciembre de 2021. Asimismo, 

participaron estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la PUCE-

SI; alumnos de Ingeniería Civil de la PUCE Quito; Unidad Educativa Isaac J. Barrera; 

Distrito Scout Imbabura, Grupo Pachamama y se contó con la colaboración de la Cruz 

Roja Ecuatoriana. 

 

De esta manera la PUCE-SI, se compromete a seguir fomentando actividades en 

beneficio del medio ambiente y su conservación para el futuro. 
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OE7.E3.- IMPLEMENTAR ALIANZAS CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS POR LA PUCE Y LA EJECUCIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES. 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
La UCI aporta con la estructuración, revisión y legalización de los acuerdos nacionales 

e internacionales desde el área de relaciones interinstitucionales, los cuales vinculan a 

la Sede con organizaciones públicas y privadas para fortalecer su impacto social. (41 

convenios firmados en el 2021). Generalmente desde el Prorrectorado se autorizan 

todos los vínculos o reuniones para acuerdos institucionales con empresas públicas o 

privadas para el cumplimiento de diversos objetivos como son: la transferencia de 

conocimientos, prácticas preprofesionales, desarrollo de eventos y la ejecución de 

programas de vinculación con la colectividad. De este modo, la Universidad establece 

varios canales y estrategias para llegar a los sectores públicos y privados. Las 

modalidades que tenemos para la creación de alianzas se establecen por firmas de 

convenios, acuerdos o cartas compromiso. Además, por eventos interinstitucionales que 

pueden derivarse de solicitudes de instituciones externas o por articulaciones 

gestionadas desde la propia universidad. 

 

OE7.E4.- PROYECTAR A LA PUCE COMO UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Biblioteca.- Con el sistema Jaws que es un lector para personas con dificultad visual, 

los espacios amplios que facilita el acceso a personas con sillas de rueda a los servicios 

de la Biblioteca y la atención personalizada que se los brinda a las personas vulnerables 

cuando lo requieren se cumple con el objetivo.  
 

VINCULACIÓN 
En este año 2021, la Unidad de Servicios Empresariales ejecutó efectivamente 2 cursos 

de los 4 programados, los mismos que fueron: 

 

Curso de estadística descriptiva e inferencial con R - MÓDULO BÁSICO.- 

Desarrollado del 22 de marzo al 6 de abril del 2021, en la cual participaron 25 docentes 

universitarios de: Universidad de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, Escuela 

Politécnica de Chimborazo, Universidad Católica de Cuenca, personal de Banco Vision 

Fund, personal de Hospital General IESS Ibarra, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Esmeraldas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra. 

 

Curso de riesgos psicosociales y protocolo de prevención de acoso laboral.- 

Desarrollado del 19 al 21 de julio del 2021, en la cual participaron 11 personas de 

empresas como:  Contrac Work places, Hospital General Docente Calderón, Consejo 

de la Judicatura Imbabura, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra. 

 

 

 



 

84 
 

SEDE IBARRA 
PRORRECTORADO 

OE7.E5.- CONSTITUIR A LA PUCE COMO UN ESPACIO DE DIÁLOGO Y 

PROFUNDIZACIÓN DEL MENSAJE DE JESUCRISTO Y DE LAS ENSEÑANZAS DE 

LA IGLESIA BUSCANDO GENERAR DENTRO Y FUERA DE LA PUCE CONCIENCIA 

DE LA RESPONSABILIDAD ANTE DIOS, COMUNIDAD ECLESIAL Y COMPROMISO 

CON LOS MÁS VULNERABLES. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 
Evaluación Docente.- Durante el 2021, bajo la tutela de Misiones Universitarias, se 

desarrollaron eventos de formación humanística encaminados a profundizar el mensaje 

de Jesucristo en la cátedra; complementado con eventos académicos externos en los 

cuales se analizó la vinculación del Humanismo de Cristo con ámbitos de la docencia y 

las habilidades gerenciales. 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
Oración Permanente. - Este año se continuó realizando de manera virtual la Oración 

Permanente que tiene como finalidad unir a toda la Comunidad Universitaria para 

acercarnos a Cristo, en oración por todas las personas que han sido afectadas por el 

Coronavirus, por las personas más necesitadas, por los enfermos, por las situaciones 

de nuestra vida, fomentando la fe y esperanza en momentos difíciles que está 

atravesando el país y el mundo entero. Esta actividad se desarrolló todos los días de 

lunes a viernes a las 18h00 a través de videoconferencia en el que participan personal 

docente y administrativo de la PUCE-SI. 

 

Celebraciones Eucarísticas. - Desde el 22 de noviembre, se vuelven a hacer de 

manera presencial las celebraciones eucarísticas en la Capilla “La Sagrada Familia”, 

todos los días, de lunes a viernes a las 8h00 y 18h00 

 Misa por los 45 años de aniversario de la PUCE SI. 

 Misa de cumpleaños mensual. 

 Misa Dominical 09:30.  

 Misas previo a los Seminarios o Congresos de las distintas Escuelas 

 Misa por fallecimientos, por la memoria de amigos, familiares y compañeros de 

trabajo que han fallecido. 

 
Fuente: Unidad de Comunicación Institucional 
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Adoración al Santísimo. - En este año, se ha realizado la Adoración al Santísimo todos 

los días jueves a las 18h00 a través de la modalidad virtual.  

La Adoración al Santísimo ha tenido un gran impacto en la vida espiritual de la 

Comunidad Universidad, siendo una oportunidad espiritual para modificar nuestra vida 

y nuestro corazón. Estos momentos se ha vivido con intensidad y profundidad.  Durante 

la exposición al Santísimo Sacramento, se reza el trisagio de la Madre de la Vida Mística, 

se da lectura al evangelio del día, hay una reflexión del evangelio, canción de adoración 

y se finaliza con el Padre Nuestro Ave María y Gloria. En cada una de las actividades 

se tuvo un espacio de silencio a nuestro Señor Jesucristo, en el que se puede escuchar 

la voz divina.  

 

Celebración de tiempos litúrgicos. - Encuentros del Evangelio para Niños, 

Adolescentes y Adultos. Con el fin de fomentar nuestra fe y poner en prácticas las 

enseñanzas del evangelio, se realiza un encuentro del Evangelio para Niños, 

Adolescentes y Adultos, una vez a la semana, con diferentes temáticas y con lectura de 

citas bíblicas que nos ayudan a conocer a nuestro Señor Jesucristo.  

 

Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe7.2 
Sostenibilidad de los proyectos de 

intervención y desarrollo social 
0% 0% 1% 

Oe7.3 

Número de proyectos de intervención y 

desarrollo social con componente de 

innovación social y ambiental 

0 1 1 

Oe7.4 

Número de proyectos de intervención y 

desarrollo social que potencien la 

transferencia de conocimiento 

0 0 1 

Oe7.5 
Impacto de los proyectos de intervención y 

desarrollo social 
0 0 1 

Oe7.6 
Número de asesorías y consultorías que 

realiza la PUCESI 
0 0 1 

Oe7.8 
Porcentaje de ingresos provenientes de la 

formación continua 
0,358% 0,039% 0,00183% 

Oe7.9 

Número de espacios de diálogo y 

profundización del mensaje de Jesucristo y 

las enseñanzas de la iglesia 

6 8 10 

Oe7.10 

Número de participantes en los espacios de 

diálogo y profundización del mensaje de 

Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia 

266 366 400 

Oe7.11 Visibilidad en la web 6 6 6 

Oe7.12 

Número de beneficiarios de las formas, 

productos y servicios de vinculación de la 

PUCESI 

347010 117690 
8000 

beneficiarios 

Tabla 61. Indicadores semestrales “Objetivo 7” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 

Anuales: 
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Oe Descripción Resultados Meta 

Oe7.1 
Número de certificaciones ambientales y sociales de 

la PUCESI 
2 3 

Oe7.7 
Grado de innovación en la formación continua de la 

PUCESI 

25% 25% 

Tabla 62. Indicadores anuales “Objetivo 7” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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08  OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Cultivar el modo de proceder distintivo de la PUCE enfocado en el servicio y 

caracterizado por el compromiso de colaboradores altamente cualificados, identificados 

con los valores institucionales y social y ambientalmente responsables, mediante la 

mejora de estructuras organizacionales y físicas de vanguardia, con procesos ágiles, 

flexibles y orientados a resultados. 

 

Cumplimiento planes de acción 

Planes de acción 

OE8 

Sede Avance Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

IBARRA 
completado 9 9 31 59 74 87 

previsto 34 57 63 76 90 100 

Tabla 63. Cumplimiento OE8 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 
Ilustración 36. Cumplimiento OE8 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estrategias  

 

OE8.E1.- INSTITUIR UN MODELO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 

DESARROLLO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ACORDE A LA IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL Y A LAS NECESIDADES DE LAS SEDES. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Para el personal Administrativo se inició un proceso el cual permita la 

actualización de perfiles de cargos con la finalidad de obtener resultados 

objetivos dentro de las evaluaciones de desempeño y así poder retroalimentar 

de manera efectiva.  

 Dentro del sistema Laboral al personal administrativo se evaluó competencias 

relacionadas con teletrabajo debido a la emergencia sanitaria y el cambio de 

modalidad remota. 

 

 

9 
9 31

59

74

87

34 

57 63

76

90
100

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OE8

Completado Previsto Logarítmica (Previsto)
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OE8.E3.- INSTITUIR LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN QUE FAVOREZCAN E 

INCENTIVEN EL COMPROMISO SOCIO - AMBIENTAL Y EL DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL. 

 

MISIONES UNIVERSITARIAS 
La creación de CEFORDEHI ha dado un impulso grande para potenciar el desarrollo 

humano integral de los estudiantes y la comunidad universitaria en general. 

 

Clubes Culturales, Deportes y Gimnasio. - Se lo ha robustecido mediante la inclusión 

y participación de los estudiantes en las actividades artísticas de los clubes culturales, 

como un elemento adicional en su formación integral. 

 

Lograr promover y difundir a la comunidad los servicios ofertados del gimnasio, por los 

diferentes medios implementados por la institución para realizar la difusión del servicio 

hacia la comunidad. 

 

OE8.E5.- IMPLANTAR PROCESOS ÁGILES Y EFICIENTES EN LÍNEA QUE 

MEJOREN SUSTANCIALMENTE LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO. 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Biblioteca.- Las capacitaciones a docentes y alumnos de las bases de datos fueron 

aplicadas de forma inmediata permitiendo al docente y estudiantes contar con material 

bibliográfico de investigación en línea. 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Unidad de Servicios de salud realizó las siguientes actividades: 

Actividad Beneficiarios 

Campaña de vacunación de la influenza con 

VACUNORTE 
100 vacunados 

Vacunación del COVID-19 
Primera, segunda y tercera dosis: 

356 vacunados 

Medicina preventiva, Campaña de acupuntura. 

Dr. Byoung Chan Bach. 
53 pacientes atendidos 

Tabla 64. Actividades Unidad de Servicios de Salud 

Fuente: Dirección Administrativa 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
LA UCI realiza un aporte transversal a los procesos de atención a los estudiantes a 

través de los canales de información (página web, chat, redes sociales, whatsapp, 

oficina de información), por medio de los cuales se brinda información oportuna para el 

acompañamiento a los estudiantes. 

 

El en 2021 la gestión de grupos de WhatsApp con los representantes estudiantiles, 

permitió generar un efecto comunicacional de cascada para la información de los 

estudiantes acerca de los procesos institucionales. 
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SECRETARIA GENERAL 
Se realizó el plan de acción titulado “Implementación de un sistema de Gestión 

Documental y Archivo en La PUCE-SI”, para la elaboración del sistema de archivo, el 

cual se encuentra diseñado en su primera fase y se ingresó la siguiente información: 

 Matriz de los alumnos graduados de carreras vigentes y no vigentes, 

 Actas del H.Consejo Directivo (año 1976-2011) 

 Actas de Consejo de Escuela (año 2019).  

 El 19 de noviembre se realizó la capacitación a las Secretarias de las Unidades 

Académicas sobre el sistema de graduados. 

 

El diseño del sistema de archivo se elaboró en base a procesos de gestión documental 

brindando un eficiente servicio de consulta e ingreso de información.  

 

OE8.E6.- MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

NECESARIA PARA LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN, GESTIÓN Y 

BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Como parte de las actividades de la Dirección Administrativa, a través de la coordinación 

de la Unidad de Planta Física, se ejecutaron trabajos de adecuación y mejora  en la 

infraestructura  de la PUCE Sede Ibarra la misma que impactará  en la calidad del 

ambiente académico, estas obras se detalla a continuación:  

 

Adecuación edificio nueva ENCI 

 
Fuente: Dirección Administrativa 

 

Cambio de cubierta laboratorio gastronomía 

  
Fuente: Dirección Administrativa 
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Cambio de piso de canchas de Básquet y Tenis  

  
Fuente: Dirección Administrativa 

 

Construcción de acceso de discapacidad sala de audiencias   

  
Fuente: Dirección Administrativa 

 

Colocación de cubierta lateral en capilla   

 
Fuente: Dirección Administrativa 

 

Sistemas 

Hiperconvergencia.- Implantación de infraestructura de última generación para 

virtualización y almacenamiento con capacidades de cómputo idóneas que brinden 

fiabilidad, disponibilidad, rendimiento, redundancia de servicios y escalabilidad (HCI), lo 

que permite: 

 Actualizar el Hardware de Servidores 

 Disponer de Recursos Hardware para virtualización de Servidores 

 Suficiente capacidad de almacenamiento centralizado. 

 Alta disponibilidad en Servidores y Servicios 

 Disminución considerable de energía y generación de calor 
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 Mayor escalabilidad y soporte a ecosistemas emergentes (Docker, Kubernets, 

DevOps, etc.) 

 Contar con infraestructura de ensayo para Escuela de Ingeniería en nuevos 

ecosistemas TI. 

 Futura Implementación de infraestructura híbrida. 

 Proyección de capacidades de cómputo para futuros servicios y aplicaciones 

satélites (no soportados por el proyecto PUCEMAS) 

 

Laboratorio Tecnológico.- Nos encontramos en el camino de implementación de un 

laboratorio de Software, Electrónica y Automatización con el propósito de desarrollar 

productos tecnológicos especializados que solventen las necesidades de 

automatizaciòn de procesos de la institución y generen proyectos que satisfagan las 

necesidades de la empresa pública y privada de la región 1, con compromiso de activar 

la vinculación tecnológica. 

 

Aplicaciones Satélites.- Actualización de todos los sistemas informaticos satelites que 

interactuen con las aplicaciones BANNER y SAP desde una sola plataforma de ingreso, 

permitirá mantener integrado todas las aplicaciones satélites aplicando las nuevas 

tecnologías de desarrollo de software. 

 

Actualización Equipo de Seguridad.- Migración del equipo de seguridad perimetral 

hacia uno de nueva generación, con uso de herramienta 100% open source, el objetivo 

es la protección de la red de datos adecuadamente de amenazas externas e internas. 

 

Indicadores de resultados 

Semestrales: 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe8.1 
Porcentaje del personal administrativo 

capacitado  
43,21% 66,67% 90% 

Oe8.2 
Porcentaje de implementación del 

programa de seguridad de la información 
0% 0% 50% 

Oe8.4 

Porcentaje de avance del modelo de 

seguimiento de la calidad de los servicios 

que brinda la institución. 

65% 40% 80% 

Oe8.5 

Porcentaje de avance de implementación 

del plan de modernización de la 

infraestructura física y tecnológica 

100% 75% 100% 

Oe8.6 

Porcentaje de avance de implementación 

del plan de modernización del acervo 

bibliográfico 

0% 0% 
Plan Biblioteca 

Mediateca 

Oe8.7 

Porcentaje de avance de implementación 

del modelo de reclutamiento, selección y 

desarrollo del personal administrativo 

0% 100% 50% 

Tabla 65. Indicadores semestrales “Objetivo 8” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 
Anuales: 

Oe Descripción Resultados Meta 
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Oe8.3 
Satisfacción del personal administrativo y docente 

evaluado a través del clima laboral 
80% 80% 

Tabla 66. Indicadores anuales “Objetivo 8” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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09  OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Garantizar la sostenibilidad económica de la PUCE y su desarrollo institucional, 

con una estructura financiera adaptable a cada sede, que incremente y diversifique sus 

fuentes de financiamiento y optimice los costos e inversiones. 

 

Cumplimiento planes de acción 

En relación con los planes de acción para el seguimiento y control del objetivo 

estratégico 9, en la sede Universitaria no se presentaron planes de acción durante el 

periodo correspondiente al 2021. 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Actividades Acciones realizadas 

Administrar y 

supervisar la 

adquisición de bienes y 

servicios en general 

Cumplir con lo que establece el manual de compras y adquisiciones, 

así como optimizar del uso de los vehículos institucionales en el 

proceso de compras y servicio de transporte al personal 

administrativo y docente de la universidad. 

Cumplimiento de 

Obligaciones tributarias 

Declaración mensual IVA formulario 104, Declaración mensual 

retención en la fuente de impuesto a la renta formulario 103, Anexo 

transaccional mensual, APS Anexo socios, RDEP Anexo relación 

de dependencia, Declaración impuesto a la renta (anual) formulario 

101, Devoluciones de IVA mensual solicitudes presentadas hasta el 

mes de julio de 2021 

Elaboración Estados 

Financieros 

Presentación estados financieros a las Autoridades para la toma 

decisiones 

Información 

organismos de Control 

Presentación de información organismos de control SENESCYT, 

INEC 

Presentar el 

presupuesto año 2021 

en Consejo Directivo 

Presentar el presupuesto año 2021 al Honorable Consejo Directivo. 

Elaborar la liquidación 

presupuestaria anual 

institucional 

Presentar la liquidación presupuestaria anual de la PUCESI año 

2020 al Honorable Consejo Directivo. 

Planificar y elaborar el 

presupuesto anual 

institucional 

Elaboración del presupuesto anual de la PUCESI año 2022, para 

presentar al Honorable Consejo Directivo, previo envío de 

información al Consejo Superior para la aprobación, en proceso. 

Obligaciones laborales 

y con proveedores 
Pagos cumplidos sueldos, IESS, facturas, contratos, etc. 

Manejo de Inversiones Manejo adecuado  

Solicitud de 

Financiamiento para 

Estudiantes. 

Gestiones en los Bancos para que oferten financiamiento en 

temporada de matrículas. 

Solicitud de auspicios y 

becas 

Gestiones en los Bancos para apoyo a Estudiantes que se destacan 

por excelencia académica 

Ejecución de aplicativo 

de Comprobantes 

Electrónicos 

Dar cumplimiento con la resolución No. NAC-DGERCGC13-00236, 

publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 956, de 17 de 

mayo de 2013 y también para contribuir con el medio ambiente. 
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Facilidades de pagos 

por concepto de 

matrícula 

Dar cumplimiento a la responsabilidad social de la Institución 

Tabla 67. Actividades Dirección Financiera 

Fuente: Dirección Financiera 

 

Indicadores de resultados 

Semestrales 

Oe Descripción 
Resultados 

Meta 
2021-01 2021-02 

Oe9.4 
Porcentaje de facultades que cubren 

sus costos 
20,00% 36,36% 20,00% 

Oe9.5 Porcentaje de inversión    

Oe9.6 Indicador de solvencia financiera 7,37 8,08 7,37 

Oe9.7 Indicador de liquidez financiera 23,19 27,57 23,19 

Oe9.8 Indicador de obligaciones con terceros 15,71% 14,13% 15,71% 

Tabla 68. Indicadores semestrales “Objetivo 9” 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 

 

 

Indicadores de resultados 

Mensuales 

Oe 
Descripci

ón 

Resultados 

Enero 
Febrer

o 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost

o 

Septiemb

re 

Octub

re 

Noviemb

re 

Diciemb

re 

Oe9.

1 

Porcentaje 

de 

incremento 

de los 

ingresos 

-

14,80

% 

-

27,23

% 

-

19,05

% 

52,81

% 
9,24% 

-

7,53% 
3,00% 

-

17,75

% 

14,69% 

-

10,81

% 

-18,89% -6,61% 

Oe9.

2 

Eficiencia en 

la evolución 

del gasto de 

personal 

76,25

% 

81,39

% 

78,15

% 

77,55

% 

81,38

% 

78,12

% 

77,13

% 

86,54

% 
65,97% 

78,58

% 
78,12% 59,84% 

Oe9.

3 

Proporción 

del superávit 

de la 

universidad 

8,59% 

-

49,82

% 

-

76,43

% 

17,35

% 

42,52

% 

36,52

% 

35,94

% 

16,57

% 
26,58% 

30,70

% 
20,13% 1,98% 

Oe9.

5 

Porcentaje 

de inversión 
0,00% 0,01% 5,04% 0,24% 0,03% 0,79% 1,34% 1,24% 7,31% 0,13% 0,33% 28,84% 

Tabla 69. Indicadores mensuales “Objetivo 9” 
Elaborado: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
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SEGUNDA PARTE 

Dar razón 
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LOGROS QUE  

DEBEN SER POTENCIADOS 

 

 Incremento de la oferta académica con la apertura de nuevas tecnologías. 

 Fortalecer el trabajo con las empresas en temas de innovación y propiedad 

intelectual. 

 Implementar procesos de gestión documental de archivo central en la PUCE-SI. 

 Potenciar la atención que brinda Bienestar Universitario, incluyendo programas 

de capacitación y talleres prácticos para docentes que permitan desarrollar sus 

actividades acordes a las situaciones que se presentan. 

 
 

DESAFÍOS 2022 

 
 Diseñar e implementar planes de acompañamiento, financiamiento y/o estímulo 

para la consolidación y fomento de los grupos de investigación, redes de 

investigación y de trabajo en red tanto interno o externo. 

 Es necesario incrementar la tasa de titulación de los estudiantes tanto en grado 

como en posgrado, en el contexto actual mediante la modalidad presencial y 

virtual.  

 Sistema de Innovación Educativa “AprehenSer” que los docentes y estudiantes 

se sientan identificados con la transformación universitaria a través de la 

innovación educativa. 

 Convocatoria Anual de los Proyectos de Innovación Educativa, visibilizando 

ejemplos exitosos de prácticas educativas y de proyectos de innovación 

educativa  

 En cuanto a la evaluación docente se prevé ampliar la sistematización del 

proceso de evaluación docente con la finalidad de alcanzar un 100% de su 

automatización en los instrumentos de Heteroevaluación, Coevaluación 

(Directivos y Pares) y Autoevaluación. 

 Propiciar en toda la comunidad universitaria, un ambiente cálido y amable 

mediante la vivencia de valores, el reconocimiento como persona inhabitada en 

cada uno de nuestros semejantes y el fortalecimiento de la comunicación 

asertiva como estrategia de sana convivencia. 

 VIII Congreso Internacional de Arquitectura Urbanismo y Ambiente EARQ. 

 Evento Académico y el Concurso Medalla de Oro, organizados por la Bienal de 

Arquitectura de Quito. 

 Planificar capacitaciones enfocadas en el crecimiento profesional de nuestros 

profesores, actualización en el uso de herramientas, tecnologías y sistemas 

constructivos. 
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 Implementación de la Tecnología en Desarrollo Infantil Integral, es un proyecto 

que forma parte del plan de acción que se está trabajando con las siete sedes 

de la Universidad. 

 Una de las metas es conseguir la Indexación del Herbario PUCESI a nivel 

internacional, debido a que su objetivo es lograr que la colección de muestras 

botánicas del herbario de la PUCESI ingrese en el Index herbariorum 

internacional. 

 Proponer implementar una red de investigación a los programas de maestrías 

que se vienen impulsando para nuestros estudiantes. 

 Proponer implementar una unidad más dentro del Centro de Resolución de 

Conflictos que aborde temas de arbitraje, el cual deberá estar vinculado con el 

quehacer académico de la carrera y a su vez que este proyecto sirva como 

insumo y referente para poder proyectarse a continuación con una maestría 

relacionada con los métodos alternativos de resolución de conflictos.  

 Crear oficialmente el “English Speaking day”, para fomentar el idioma inglés en 

todos los ambientes de la comunidad universitaria, para vivenciar la práctica del 

idioma. 

 Institucionalizar “PUCE-SI LANGUAGES WEEK”, como un proyecto integrador 

del trabajo que se realiza en cada uno de los periodos académicos ordinarios. 

 La actualización del manual de becas.  

 Capacitación al personal administrativo en función de los requerimientos. 

 Definición final del sistema piloto con el cual se iniciará el primer producto 

académico dentro del plan de acción de implementación de un laboratorio 

tecnológico. 

 Finalización con la unificación de aplicaciones satélites en una sola plataforma 

de ingreso y desarrollo de aplicaciones innovadoras integrado a BANNER y 

SAP. 

 Migrar al 100% la infraestructura de cómputo física y virtual a una arquitectura 

hiperconvergente en cargas de trabajo. 

 Actualización del servicio de telefonía IP con el uso de troncales SIP para 

mejorar las comunicaciones.  

 La migración de la plataforma Google Workspace a Office 365 para gestión de 

mayor capacidad de almacenamiento y herramientas de uso académicas. 

 Concluir con el 100% del módulo de titulación. 

 Generar un soporte digital basado en una organización sistemática que agilice 

el acceso a la documentación. 

 Garantizar el funcionamiento integral y estructurado del sistema de archivo 

institucional. 


