
 

 

“LINEAMIENTOS  2012” 
 

PRORRECTORADO 
 



Para el año 2012 se pretende 

proyectar todas las áreas a través de 

nuevos planes y proyectos que 

serán aplicados, con la finalidad de 

mejorar el ámbito académico /  

investigación / vinculación, 

administrativo, financiero, y sobre 

todo el servicio al estudiante y 

bienestar universitario en general, y 

continuar con el ajuste a las 

exigencias de la Ley de Educación y 

Reglamentos, y en relación a las 

prioridades de los objetivos 

estratégicos. 



 SEGÚN LAS PRIORIDADES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Objetivo G1,  "Realizar una eficiente gestión administrativa que 

brinde servicios de calidad“  

 Atención de calidad al cliente interno y externo 

 Reconocer y estimular al talento humano universitario 

 Incrementar las tecnologías de información y comunicación 

 Propender a un bienestar social integral para el personal y su familia. 

 

Objetivo D1,  "Generar una docencia de calidad mediante procesos 

de enseñanza aprendizaje integral, de orden teórico práctico, 

acordes con los requerimientos de la sociedad. 

Capacitar al personal Docente en áreas pedagógicas y de su 

especialidad (postgrados) 

 

Objetivo D2,  "Ofertar nuevas carreras en diferentes modalidades de 

estudio para satisfacer la demanda social de la región.“ 

Ofrecer nuevas carreras y postgrados  

 

 



 

Objetivo I2,  "Formar investigadores con solvencia ética y 

científica a nivel docente y discente para planificar, desarrollar 

y proyectar las investigaciones."  

   Crear condiciones adecuadas para generar investigación científica 

y tecnológica con docentes y estudiantes. 

 

Objetivo V1,  "Realizar una activa vinculación con la colectividad 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad“ 

 Fortalecer la gestión participativa en la vinculación. 

 Contribuir interdisciplinariamente a la solución de problemas de la 

comunidad. 

 



• Secretaria General 

•Unidad de Servicios Empresariales 

•Misiones Universitarias 

•Unidad de Comunicación Institucional 

•Comisión de Evaluación Interna 

•Unidad de Planificación y Control de Gestión 

 



 Reubicar el archivo inactivo. 

 Definir la calidad de servicio de la Secretaria General a los 

clientes internos y externos. 

 Levantamiento de procesos actuales. 

 Creación de una comisión de evaluación de la calidad de 

servicio. 

 Creación de una Unidad de Archivo y Estadística. 

 Elaboración de un Glosario de Términos Académicos. 

 Actualización  del Manual del Estudiante .  

 Actualización de Reglamentos de acuerdo a la Ley.  

 Concluir el proyecto de investigación “Seguimiento a 

Egresados y Graduados”.  

 

 



ÁREA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 

 Una vez obtenida la calificación ante el Consejo Nacional de 
Capacitación y Formación hoy SETEC lograr: 

       -  Acreditarse al menos con un perfil por competencias 

       - Operar al menos con 5 empresas de la  provincia. 

 
ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA 

CONFECCIÓN – EN ATUNTAQUI 
 

 Incrementar el servicio de diseño de prendas y 
colecciones  hacia el sector productivo de la confección  de la 
provincia. 

 Insertar a los estudiantes de la carrera de diseño de modas 
y producción de vestuario en  esta área para que realicen las 
practicas y se brinde un servicio hacia la comunidad. 

 



ÁREA  EMPRENDIMIENTO PUCESI 

 Continuar con las clases y evaluar los resultados.  

 Estructurar y consolidar el equipo humano   de  gestión y 

operativo para el área,   con la finalidad de desarrollar  el 

emprendimiento  internamente. 

 Participar como potenciadora en procesos de asesoría a 

emprendedores de la provincia. 

 

VINCULACIÓN PUCESI  

 Elaborar un documento que norme las actividades de 

vinculación  hacia la colectividad que se desarrolla desde las 

unidades académicas de la PUCESI, tomando en cuenta la ley y 

los criterios de evaluación del CEAACES. 

 Poner en vigencia  el documento en las unidades académicas 

 Consolidar el trabajo en equipo con las unidades académicas.  

 

 



Área Académica  

 Formación profesores materias religiosas. 

 Formación Personal Administrativo y de Servicios. 

 Seminarios para estudiantes y prácticas (Misiones, convivencias). 

Área de Relaciones Exteriores  

  Misión Idente Ecuador. 

 Misión Idente Regional, Administrativos, Docentes, Estudiantes. 

 Juventud Idente  - Voluntariado. 

 Preparación para las Misiones.  

 Parlamento Universal de la Juventud: talleres en Colegios de la ciudad. 

 Jornada Mundial de la Juventud: reuniones semanales.  



Área Humanística y Espiritual 

 Motus Christi Estudiantes: Retiros vocacionales, Semana vocacional 

 Motus Christi  Administrativos y Docentes 

 Expo – Carisma: con jóvenes de la Universidad en abril-mayo 

 Peregrinación a la Catedral con administrativos y estudiantes 

Área Social  

  Campaña  Navideña ( -  Entrega caramelos niños sectores rurales, 

Misa de Reyes Magos con entrega juguetes y caramelos) 

Parroquia Universitaria  

 Año Santo, Sacramentos, Comunidades del Evangelio, Formación 

novios y recién casados, Peregrinaciones, Misas especiales y diarias. 

Visitas al Santísimo, Oremos con Fernando Rielo.  
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•  Radio On Line (Tercera Fase). 

 

• Producción de la Revista Corporativa. 

 

• Ejecución del Periódico Digital (Segunda Fase). 

 

• Elaboración del Manual de Imagen Corporativa. 

 

• Fortalecer los espacios de prácticas para los 

estudiantes, y la comunicación para la participación  

 



 

 Disponer de toda la documentación que sea 

pertinente (evaluación Institucional).  

 Guiar a las carreras (evaluación por carreras). 

 

 



- Establecer un sistema de Mejoramiento basado en 

un Equipo Multidisciplinario. 

 

- Asegurar la calidad. 

 

- Cumplimiento de la misión y visión. 

 

- Establecer mecanismos de Medición, Análisis y 
Mejora 



  

Dirección Académica 

Dirección Administrativa 

Dirección de Estudiantes 

Dirección Financiera 



 Nueva oferta  académica en pregrado y posgrado. 

 Mejoramiento tecnológico (seguimiento asistencias, proyectos 

de grado, consulta notas).  Uso del campus virtual 100 % 

profesores.  

 Biblioteca : Acceso directo al libro. 

 Capacitación en diversos aspectos a docentes y estudiantes. 

 Incremento significativo del número de profesores con 

maestría o cursando las mismas.  

 Conseguir que el 60 % de profesores sean de tiempo 

completo. 

 Trabajo en red con otras universidades. 

 Proyectos de grado que respondan a líneas estratégicas. 

 Lograr la indexación de la Revista Axioma. 

   



 Jornadas de concienciación para reducir el consumo de 

alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en 

los estudiantes. 

 Creación de una cultura de compromiso con los 

resultados y la calidad 

 Fortalecimiento de la vida universitaria afianzando 

espacios de calidad 

 Ejecución de eventos académicos por parte de las 

escuelas al conmemorarse  fechas que tienen que ver con 

su área de competencia 

 Potenciar instalación y uso de energías alternativas.  

 Comenzar la construcción del edificio de laboratorios. 

 



 Determinación de políticas puntuales con las 
instituciones financieras para otorgar créditos a los 
estudiantes de la PUCE-SI. 

 

 Fortalecimiento del centro de graduados y egresados de 
la PUCE-SI (participación en los pensa académicos, en 
servicios y jornadas integración). 

 

 Involucramiento de los padres de familia de los 
estudiantes de la PUCE-SI en las actividades 
universitarias. 

 

 Fortalecer los procesos de la pensión diferenciada.  

 
 



   Proyecto Certificación Normas Auditoría Informática 

   Certificar las diferentes áreas de la Unidad de Sistemas 

en las normas y estándares correspondientes a sus 

funciones que solventen las posibles auditorías 

informáticas en el Futuro.  

 
   Proyecto Actualización y Ampliación de Cobertura de la 

Red inalámbrica en el Campus 

   Actualizar y ampliar la cobertura de la red inalámbrica 

en  el campus universitario con el uso de tecnología 

CISCO. 

 



   Integración de Central Telefónica al Centro de Datos 

   Integrar todas las líneas troncales, entregadas por 

CNT, al centro de datos (cuarto de servidores) en 

conjunto con la Central IP. 

 

   Virtualización de Servidores y Servicios 

   Consolidar en un ambiente virtual los servidores y 

servicios para proveer niveles de servicio 

satisfactorios a los usuarios de forma rentable 

 

Gestión de becas entidades financieras 

    Para los estudiantes de excelencia 

 

Consolidar el sistema de pensión diferenciada  

   Cruces con entidades de control 


