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1
Datos Institucionales

Nombre de la Institución

“Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra” 
(PUCE-SI).

Creación y Promotores

La creación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ibarra fue aprobada por el Consejo Académico de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el 10 de julio de 1976 
y ratificada mediante la firma de un Convenio celebrado entre la 
PUCE y la Fundación Víctor Manuel Peñaherrera, suscrito por el 
Dr. Hernán Malo González, S.J., Rector de la PUCE, y el Presidente 
de la Fundación, Dr. Julio César Trujillo Vásquez, el 29 de octubre 
de 1976. Inició las actividades académicas en ese mismo año, con 
la Escuela de Administración de Empresas y Contabilidad Superior. 
Actualmente y desde el año 1995, está regentada por “La Asociación 
Id de Cristo Redentor, Misioneros y Misioneras Identes” a través de 
la firma del convenio de fecha 25 de julio de 1995 entre el Presidente 
de dicha Asociación, P. Jesús Fernández Hernández, y el Rector de la 
PUCE, Dr. Hernán Andrade Tobar. 
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Ubicación de la Sede

Dirección: Av. Jorge Guzmán Rueda y Av. Aurelio Espinosa Pólit, Ciudadela 
“La Victoria”, Ibarra (Ecuador). 
Teléfonos: (593-6) 2615-500 / 2615-453 Código Postal: 100112
Fax: (593-6) 2615-446   P.O. Box: 10-01-734

E-mail: prorect@pucesi.edu.ec  Website: www.pucesi.edu.ec

Naturaleza y Ámbito Legal 

La Sede de Ibarra, debido a que es parte del Sistema Nacional 
PUCE (SINAPUCE), se rige por los principios y normas que regulan 
la existencia y funcionamiento de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, como única persona jurídica; y, en subordinación a tales 
principios y normas, así como por su propio Reglamento. 

Académica, administrativa y financieramente se halla subor-
dinada a la Matriz, sin embargo desenvuelve su gestión en forma 
descentralizada (Estatutos TITULO I y IV). 

Sus autoridades ejercen, en general, las atribuciones conteni-
das en el Estatuto y en los Reglamentos de la PUCE; y, en particular, 
aquellas que les otorguen sus organismos competentes. Ellas repre-
sentarán a la PUCE dentro de los límites que estableciere el mandato 
otorgado por el Rector. 

La PUCE fue creada por Decreto del 2 de julio de 1946, pu-
blicado en el R.O. nº 629, de 8 de julio de 1946 y erigida por la Santa 
Sede el 16 de julio de 1954, se rige por: La Constitución y las Leyes de 
la República del Ecuador, el Modus Vivendi suscrito entre la Repúbli-
ca del Ecuador y la Santa Sede, y la Legislación Eclesiástica respecto de 
las Universidades Católicas y de las Facultades Eclesiásticas, y el Esta-
tuto y los reglamentos que dicte en ejercicio de su propia autonomía.
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Ejes Fundacionales 

Es de destacar que como Universidad Católica, un eje funda-
cional fue el concebir una misión de servicio a la comunidad del nor-
te del país, desde la educación universitaria y con un espíritu católico 
al amparo del Modus Vivendi, centrado en los más altos valores del 
humanismo de Cristo desde el paradigma ignaciano, eje que se ha 
mantenido potenciado con la Constitución Apostólica Ex corde Ec-
clessiae y el carisma Idente desde 1995 hasta la actualidad. Se concibe 
al ser humano desde su máxima dignidad y se sitúa en el ámbito cen-
tral al alumno como sujeto de una educación fundamentada en la 
ética y valores mencionados, que den sentido a su vida y a su relación 
con los demás, con la naturaleza y con Dios y desde una proyección 
hacia un más continuo. Como constante epistemológica se concibe 
la connatural tendencia de fundamentación última en el análisis re-
flexivo (PUCE, 2012: 4) y el carácter experiencial de la inteligencia. 

Pertinencia Institucional y Contexto 

La PUCE-SI desde el inicio fue requerida por la sociedad imba-
bureña y del norte del país según se evidencia por los documentos de 
creación y la ausencia en aquel momento de universidades en la zona. 

La pertinencia actual de nuestra institución se evidencia en-
tre otras cosas por el análisis de impacto aportado a la evaluación 
institucional de abril de 2015, no sólo desde el ámbito general de su 
oferta académica, su contribución al plan nacional, regional y local 
del buen vivir, cambio de la matriz productiva, prácticas y progra-
mas de vinculación con la sociedad, sino desde los contextos de in-
vestigación aplicada con alternativas de solución y producción del 
conocimiento, en redes nacionales, locales e internacionales que le 
potencian hacia la inclusión de las diferentes tendencias en las profe-
siones para las que forma, los horizontes de innovación en la ciencia 
y tecnología, así como la potenciación de sus actores y sectores, en 
general, desde la inclusión y la equidad, buscando siempre el bien 
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común concebido desde la máxima dignidad del ser humano tenien-
do en cuenta los diversos contextos de la pertinencia en lo que nos 
concierne referido a su hábitat sustentable, economía social, insti-
tucionalidad democrática, y potenciando la formación integral en 
progresión continua. 

Estructura Organizacional 

Desde la estructura organizativa y las responsabilidades asig-
nadas a cada ámbito de esta estructura, se asumirán las diferentes 
funciones (LOES, Art. 13, literal a.), las que coadyuvarán a lograr 
nuestra misión y visión y los objetivos educacionales teniendo en 
cuenta nuestro modelo educativo y los valores propuestos. De igual 
forma, los medios y recursos de los que dispone la Universidad están 
pensados en orden a conseguir la excelencia académica.

Principales Autoridades de la Sede

Prorrectora: Ph.D. María Josefa Rubio Gómez
Viceprorrector: Lcdo. Miguel Ángel Morales Martin
Directora Académica: Ph.D. María Fannery Suárez Berrio 
Directora de Estudiantes: Mgs. Kim Vivero Saltos
Director Financiero: Lcdo. Miguel Ángel Morales Martin
Director Administrativo: Ing. Andrés Simbaña Villarreal
Secretaria General: Ab. Analid Narváez Morán
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2
Modelo educativo

Como Sede de la PUCE confiada a los Misioneros y Misio-
neras Identes partimos del pensamiento de su Fundador, Fernando 
Rielo, y desde él, asumimos la pedagogía Ignaciana y organizamos 
el modelo teniendo en cuenta la realidad de nuestra Sede de Ibarra.

Como dice F. Rielo (1992):

Mi concepción de la educación, proyectivamente personalizada, 
supuesto mi modelo metafísico, aporta una definición mística del 
hombre. Esta realidad mística es ajena, de algún modo, a que la edu-
cación, confundiéndose con la pedagogía, se refiera a la adquisición 
por el alumno de los bienes culturales de los que ya sabemos están 
inscritos en innumerables etnias. 

La educación tiene el fin de alcanzar un sumo bien que no es, cier-
tamente, cultural para el que ha sido positivamente predestinado: 
su unión creciente y profunda con el Verbo encarnado (1992: 111). 

Teniendo en cuenta la concepción de persona y los principios 
definidos, nuestra Sede universitaria asume un modelo educativo 
que, no perderá de vista este fin último de unión. Por ello, al tratar 
de explicar un modelo educativo que además incluya la pedagogía 
para la adquisición de bienes culturales debemos centrarnos en “la 
pedagogía del amor que Dios tiene a sus criaturas” (Rielo, 1993: 14). 
Diremos, por tanto, que no es sin el ejemplo del profesor y de cuan-
tos hacemos la universidad, así, todas las acciones que exponemos 
como componentes del modelo están impregnadas de una clara vi-
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sión de hacia dónde queremos conducir la acción educativa, en es-
pecial, a que el sujeto, saliendo de sí mismo, se realice en la máxima 
dimensión que como hijo de Dios tiene. En este sentido no debemos 
olvidar las dos instituciones religiosas que la soportan, los Misione-
ros Identes y los Jesuitas, que desde sus carismas propios, enfocan la 
educación, inspiradas en la vivencia de la fe católica, y buscan formar 
personas comprometidas socialmente con la búsqueda de la paz y el 
desarrollo de la dignidad humana (PUCE, 2012: 2). Esta propuesta 
debe tener en cuenta la visión y misión de la universidad, sus valores 
y principios, así como los fundamentos epistemológicos, filosóficos, 
antropológicos, sociológicos y psicopedagógicos, teniendo muy pre-
sente el concepto de persona, definida en su máxima dignidad como 
hija de Dios. De la misma forma, el modelo educativo abarca los 
ámbitos más concretos de la acción educativa, es decir, lo que pode-
mos entender como modelo pedagógico o modo de hacer, de llevar, 
o conducir hacía la plenitud al ser humano, y el modelo curricular.

Visión

Para el año 2016 seremos reconocidos por la formación in-
tegral de personas, sobre la base de una docencia de calidad, una 
investigación pertinente, una activa vinculación con la colectividad 
y una eficiente gestión administrativa, que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región norte del país. 

Misión

Como parte del Sistema Nacional de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (SINAPUCE), formar integralmente personas 
emprendedoras con capacidad de liderazgo, excelencia académica y 
científica, valores éticos y cristianos, de tal modo que sean protago-
nistas en la construcción de una sociedad más humanizada.
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Valores

Los valores declarados en la universidad deben impregnar 
nuestro cotidiano vivir en la misma, son enunciados para tener en 
cuenta en nuestra condición de docentes, discentes y administrativos:

Caridad evangélica

Dando lo mejor de nosotros mismos. “En esto reconocerán 
todos que son mis discípulos: en que se aman unos a otros como Yo 
les he amado” (Jn, 13-35) “Las universidades deberán ser ciudades 
del amor” (F. Rielo, inédito).

Trabajo en equipo

Nuestra fuerza es la unión, por lo tanto, hay que desterrar 
todo prejuicio, salir de nosotros mismos y caminar hacia el logro de 
los objetivos comunes con la aceptación de las debilidades y fortale-
zas de cada miembro del equipo. Nos dice Rielo (2008) “No deben 
hacer separados lo que pueden hacer juntos” (2008: 74). 

Puntualidad

Es tener en cuenta a los demás y darles honor, respetar su 
tiempo y buscar el aprovechamiento del nuestro y su buen uso. 

Mejoramiento continúo 

Mediante el trabajo, la investigación, el estudio y la responsa-
bilidad personal junto con la vivencia de los valores cristianos para 
contribuir a una nueva civilización más humanizada. 

Orientación al servicio 

Espíritu de generosidad en todos nuestros actos, amabilidad 
en el trato, respeto a la diversidad y la búsqueda del bien mejor para 
los demás y el progreso de la sociedad. 
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Respeto a la dignidad humana 

Consciencia de que las personas son hijas de Dios, constitui-
das a su imagen y semejanza, es decir seres sagrados. La dignidad es 
el valor intrínseco y supremo que tiene todo ser humano, indepen-
dientemente de su situación económica, política o social.

Disposición al diálogo

Como seres en relación propiciar una verdadera comunicación 
a través del diálogo sincero, respetando las ideas y opiniones de los 
demás y sabiendo escuchar para una búsqueda común de la verdad. 

Concepción Filosófico/Pedagógica  
Idente en Fernando Rielo

Introducción 

Las distintas teorías pedagógicas, apertrechadas de sus concep-
ciones metodológicas y didácticas, han derivado de los modelos filo-
sóficos vigentes. Es fundamental, por ello, ir más allá de los postulados 
que propugnan las diversas escuelas pedagógicas para poner de relieve 
la concepción filosófica de la que son tributarias: “Los modelos peda-
gógicos con sus métodos y técnicas se han inscrito en las filosofías de 
turno. No podemos desvincular el quehacer educativo de la filosofía 
subyacente que, implícita o explícita, incide en el discurso pedagógico” 
(López, 1985: 30). Y Fernando Rielo (2001) afirma: “La sicología, la 
ética y la pedagogía se pusieron al amparo de la razón filosófica porque 
creyeron que ésta les proporcionaba generosamente el status autonó-
mico que, de momento, necesitaban” (2001: 86).

Los modelos filosóficos se han centrado en la explicación del 
ser sobre la base de un seudoprincipio, el de la identidad, que ha 
clausurado en sí mismos los dos polos de la relación educativa: estu-
diante y profesor, con sus consiguientes actividades, el aprendizaje y 
la enseñanza: “Alumno y profesor han sido dos realidades opuestas. 
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La diferencia de modelos consistirá en la mayor o menor afirmación 
de una de estas realidades y la forma externa de actuación que se pre-
tenda ejercer en ellas. Estos modelos […] llevan, en última instancia, 
a la destrucción del binomio educativo” (Rielo, 2001: 86). 

A este hecho debe sumarse la problemática que la misma 
identidad arroja cuando se trata de una concepción de la persona 
humana. El seudoenunciado identitático “el ser es el ser”, aplicado al 
ser humano, lo cierra en sí mismo y conduce a una afirmación anó-
mala del “yo en el yo” que hace que cualquier relación que se conciba 
respecto de este “yo” sea extrínseca y, por tanto, a la deriva. El “yo 
en el yo” no puede sustentar sino una concepción del ser humano 
reductiva, que, llevada al ámbito pedagógico, frustra la riqueza de la 
relación educativa: “Como educadores tenemos que ser conscientes 
de qué definición de ser humano partimos, para poder acometer la 
tarea en nuestras aulas” (Giménez y Gómez, 2005: 75).

La Pedagogía Idente de Fernando Rielo parte de una definición 
mística del ser humano que permite romper las ataduras del seudo-
principio de identidad y propone la más elevada concepción antro-
pológica (Rielo, 1992: 95) Esta definición, que tiene la virtud de no 
cercenar lo que es más preciado en la persona humana, su dimensión 
transcendental, hay que remitirla al propio Cristo, “el único que ha 
dado la más sublime, transcendente y definitiva definición del hombre 
cuando, confirmando la Escritura, dice: ‘dioses sois’ (Jn 10,34)” (Rie-
lo, 1992: 95). Esta definición mística del hombre funda una ontología 
que tiene, como referente último, una metafísica entendida como la 
ciencia de la realidad absoluta (Rielo, 2001-1: 100). En efecto, si el ser 
humano es dios místico, solo puede entenderse su carácter deitático, en 
la debida relación con el Dios metafísico “La persona humana es, aun-
que sólo sea por su carácter deitático, para Dios” (Rielo, 1992: 101).

La Metafísica Genética, referente último  
de la Filosofía y la Pedagogía

Las teorías pedagógicas remiten, lo hemos dicho anterior-
mente, a una visión de la realidad, es decir, a una filosofía. Las di-
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versas filosofías han tenido siempre vocación metafísica, por lo que 
solamente desde una concepción metafísica bien concebida puede 
darse razón, no solo de la ontología y su definición del ser humano, 
sino también de la pedagogía y su definición del hecho educativo. La 
visión bien formada de la metafísica genética no es ajena a la concep-
ción personal del ser humano. Todas las concepciones del ser huma-
no tienen en común el utilizar el concepto de persona (Rielo 2001-1: 
100), por lo que la definición de persona debe ser el punto de partida 
de nuestra reflexión hacia la metafísica. Para F. Rielo, la persona es la 
máxima expresión del ser, de forma que “no hay un término supe-
rior a la noción de persona que defina a la persona […], antes bien 
una persona debe ser definida por otra persona” (2001-1: 100). Es 
intrínseco al ser personal, por tanto, su relación de apertura a otro 
ser personal, por lo que es inconcebible la noción de persona como 
ser cerrado en sí mismo. De ahí que podamos decir que el “ser +” es 
“la estructura abierta del ‘ser persona’” (2001-1: 100).

Si elevamos la definición de persona al nivel metafísico, nues-
tra inteligencia puede tener visión de un modelo absoluto constituido 
por dos términos: “no menos de dos, porque habríase destruido la 
definición de persona; no más de dos, porque un tercer término es 
excedente a un nivel absoluto” (2001-1: 100). Frente al seudoprinci-
pio de identidad, sobre el cual solo cabe una absurda concepción de 
persona incomunicada en sí misma, la metafísica genética establece 
un principio de relación que consiste en dos personas divinas en in-
manente complementariedad intrínseca, y que se representa de este 
modo: [P

1
:P

2
]. Esta forma de relación es genética, es decir, no es resul-

tado de la elevación a absoluto de una relación abstracta, sino que es 
relación de dos seres singulares realmente distintos que, constituyen-
do único modelo absoluto, se definen entre sí. El significado genético 
consiste en que “[P

1
] es el origen de [P

2
], esto es, [P

2
] es la réplica de 

[P
1
] porque [P

1
] transmite todo su carácter genético a [P

2
]”. [P

1
], al 

transmitir su carácter genético a [P
2
], hace que éste sea Hijo; [P

2
], al 

recibir el carácter genético de [P
1
], hace que éste sea Padre.
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La visión bien formada de este modelo absoluto constituido 
por dos seres personales en inmanente complementariedad intrínse-
ca está al alcance de toda inteligencia humana. Es decir, la apertura 
de la inteligencia humana al sujeto absoluto le permite, si sigue el 
método adecuado de reflexión, tener visión del modelo absoluto a 
nivel general o constitutivo, por el cual el sujeto absoluto es Binidad. 
Además de este ámbito ecuménico, general o deificans, se encuentra 
el ámbito cristológico, revelado o transverberans de una inteligencia 
formada por la fe cristológica. Estos dos ámbitos no son opuestos 
ni arrojan dos modelos distintos. Se trata del mismo modelo, con 
la particularidad de que a este modelo metafísico, [P1 : P2], se une, 
en el ámbito revelado, una tercera persona divina, [P3], cuyo cono-
cimiento excede a la inteligencia humana, y solo puede ser conocida 
por revelación sobrenatural: Cristo anuncia su divinidad diciendo 
que él es el Hijo eterno, [P2], del Padre, [P1], y revela la existencia del 
Espíritu Santo como [P3] (Rielo 2001-1: 101). 

El modelo absoluto es concepción genética del principio de 
relación, que actúa tanto ad intra como ad extra del propio mode-
lo. La actuación ad intra del modelo es el campo de la metafísica 
genética1; la actuación ad extra en el ser humano, de la ontología o 
mística: “Quizás no haya un término más preciso que el sustantivo 
‘mística´ para designar la actuación ad extra en la persona creada, de 
la concepción genética del principio de relación en sus dos ámbitos: 
racional y revelado” (Rielo 2001-3: 147). El modelo absoluto tiene, 
como una de sus manifestaciones ad extra, supuesta la creación del 
ser humano, la divina presencia constitutiva en el creado espíritu hu-
mano. He aquí el campo que la mística u ontología estudian, dentro 
del cual podemos delinear una recta concepción del ser humano.

1 No puede explicarse con exhaustividad la metafísica genética en el breve 
espacio de este documento. Para un desarrollo del modelo genético, véase, 
entre otros escritos de Fernando Rielo, la conferencia “Definición mística 
del hombre y el sentido del dolor humano” (Rielo 2001-3: 167 ss.).
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Definición Mística del Ser Humano:  
La Divina Presencia Constitutiva

La definición mística del ser humano no es resultado de la re-
ducción a alguna de sus características inherentes (racional, lingüís-
tico, social, simbólico, emocional…), dentro de una antropología 
filosófica, sino que es la mejor definición que podemos dar de éste, 
de forma que ninguna de esas características queda sin explicar ni 
tampoco se excluye su dimensión transcendental. Esta definición no 
es producto, por otro lado, de ninguna filosofía, sino que es dada por 
la metafísica genética: “Mi modelo metafísico implica esta definición 
mística del hombre, que tiene el imperativo ontológico de una di-
vina presencia constitutiva, inhabitante en la persona humana, por 
la que ésta, no sólo es posible, sino, además, abierta, genéticamente, 
a un sujeto absoluto que da satisfacibilidad a su ser; con su ser, a su 
quehacer vital” (Rielo, 2001-2: 47).

Las personas divinas, en virtud de su divina presencia cons-
titutiva en el espíritu humano creado, definen al ser humano (para 
Rielo, una persona se define por otra: las personas divinas entre sí; 
la persona humana, por las divinas). Esta divina presencia da rostro 
personal al espíritu humano creado, elevándolo, de este modo, a la 
categoría de persona. Es, además, “carácter hereditario que hace de la 
persona humana mística deidad de la divina Deidad. Reside en este 
carácter hereditario la constitución filial del ser humano en relación 
con Dios: porque es “hijo de Dios”, el ser humano tiene el aspecto, el 
talante, el parecido, en una palabra, ‘la imagen y semejanza’ de Dios” 
(2001: 48).

Si el espíritu humano creado no es, por otra parte, espíritu 
puro, sino espíritu sicosomatizado, es decir, un espíritu que asume, 
desde el primer instante de su creación, un sicosoma (de sique o 
‘alma’, y soma o ‘cuerpo’), podemos delinear una definición de la per-
sona con su carácter deitático: “La persona humana queda precisada 
en mi pensamiento con nuevo enunciado: la persona humana es un 
espíritu sicosomatizado inhabitado por la divina presencia constitu-
tiva del sujeto absoluto” (2001: 48). Quiere decirse que la naturaleza 
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humana está constituida de cuerpo o soma, alma o sique y espíritu, 
pero estas tres realidades no están yuxtapuestas ni se confunden. Es 
el espíritu donde reside la esencia del ser humano, de modo que éste 
es espiritual, no sin el carácter sicosomático de sus manifestaciones. 
La complejidad sicosomática debe ser dirigida por la energía espiri-
tual, en orden al recto desarrollo de la personalidad humana.

¿En qué consiste esta energía espiritual? La divina presencia 
constitutiva proporciona al espíritu humano su acto ontológico, 
energía extática que pone a la persona humana en comunicación 
inmediata con el sujeto absoluto (Rielo 2001-1: 105). El acto onto-
lógico del espíritu humano no es una energía física o síquica, sino 
que es energía extática, que no surge del propio espíritu como una 
fuerza con origen en no sé sabe qué, sino que es “acción teantrópi-
ca, esto es, la acción de Dios en el ser humano con el ser humano” 
(2001-1: 105). Si el actuar humano es teantrópico, entonces la divina 
presencia constitutiva es principio actual del ser humano. Con ello 
quiere significarse que el ser humano no podría moverse, conocer, 
aspirar, proyectar… sin la energía que le proporciona la divina pre-
sencia constitutiva del sujeto absoluto en su espíritu. Ciertamente, 
esta energía puede ser egotizada por el propio ser humano: cuando 
ello ocurre, es decir, cuando la persona humana se apropia de esa 
energía para comportarse con referencia, no en el sujeto absoluto 
que la define, sino en la afirmación anómala de su yo, surgen las dis-
genesias conductuales, de las que es expresión principal el egoísmo 
en todas sus manifestaciones.

La importancia de la definición mística del hombre es decisi-
va: por un lado, la divina presencia constitutiva proporciona al es-
píritu humano la energía extática que le lleva a conocer, a actuar, a 
activar su inteligencia y sus facultades, con lo cual la educación debe 
consistir, esencialmente, en educar esta capacidad extática; por otro, 
el carácter deitático de la persona humana, en virtud de su divina 
presencia constitutiva, forja una forma de relación o trato educativo 
que debe tener en cuenta esta dignidad fundamental del ser humano. 
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He aquí el origen de dos indicadores clave de la pedagogía Idente: la 
educación en el éxtasis y la educación en el culto dúlico.

La Educación en el Éxtasis

La educación no puede obviar el hecho crucial respecto del 
ser humano al que quiere formar: que éste “no es ser para sí ni para 
el mundo; antes bien, su cuerpo, su alma y su espíritu son ser para 
Dios” (Rielo 1992: 109). El éxtasis es la energía que nos pone en di-
rección a ese Absoluto en quien podemos resolver nuestra existencia. 
La educación tendrá como fin último que el alumno se una existen-
cial e intelectualmente con aquel que lo define (1992: 111); y desde 
esta referencia de ultimidad, todos los demás bienes educativos ad-
quirirán sentido.

La esencia del acto educativo no se encuentra en los enfoques 
didácticos ni en metodologías de enseñanza-aprendizaje, aunque 
éstos sean altamente convenientes en el proceso educativo. Lo pri-
mordial es educar la fuerza extática del espíritu humano, pues esta es 
la que proporciona al docente y al discente la motivación necesaria 
para cualquier enseñanza y aprendizaje. La educación en el éxtasis 
obliga a tener en cuenta lo más importante para la persona huma-
na, que es su vocación transcendente, sin la cual ninguna propuesta 
pedagógica puede ser integral. Antes al contrario, silenciar intencio-
nalmente esta trascendencia del ser humano en el ámbito educativo 
es introducir la ‘mala fe’ en el ejercicio educativo (Rielo 2001-4: 111).

El término “éxtasis”, de origen griego, consta del prefijo [ek], 
con el valor semántico de ‘salida de’, y el sustantivo [stásis], cuyo sig-
nificado es el de ‘estado de conciencia, estado de ser, estado de men-
talidad’ (Rielo 2001-1: 138). La palabra tiene, entonces, el sentido 
de “salida de un estado de ser para entrar en otro estado de ser que 
incluye, a su vez, la salida de un estado de conciencia inferior para 
entrar en otro estado de conciencia superior” (2001-1). Es decir, la 
energía extática capacita al ser humano para superar el solipsismo 
de su “yo” y unirse a todo aquello que, transcendiendo este “yo”, le 
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motiva a superarse. Sin la energía del éxtasis, el hombre quedaría 
atrapado en sus condicionantes sin capacidad para reducirlos, con 
lo cual, no podría proponerse ningún camino de aprendizaje ¿No 
parte la educación del supuesto de que el ser humano es perfectible? 
Son muchos los autores que, sin plantearse una concepción mística 
del ser humano, afirman que la realidad de la perfección activa en 
el hombre su progreso educativo. La negación de la energía extática 
mantendría a la persona humana en la contracción permanente de 
sus posibilidades.

Uno de los males de la pedagogía es que no ha definido al ser 
humano en su dimensión extática, sino que se ha limitado a describir 
fenómenos educativos: “Esta fenomenología ha sumido al quehacer 
pedagógico en la más abyecta dispersión” (López, 1985: 32). Tampo-
co el éxtasis debe considerarse sobre la base de manifestaciones fe-
nomenológicas que no son esenciales a la verdadera energía extática. 
El éxtasis define toda forma de comunicación del ser humano (Rielo, 
1992: 102), y la educación implica una manera de comunicación a 
la que es extraña tanto el autoritarismo de la educación tradicional, 
como el libertinaje. El éxtasis nos impulsa a salir de cualquier estado 
amorfo o equívoco, por lo que no puede asociarse a nada que tenga 
que ver con la evasión o la sublimación (López, 1985: 33).

Hay dos movimientos en el éxtasis como energía formante de 
la persona: inmanencialidad, por la que “la persona se enriquece a 
sí misma” de todos los bienes que adquiere en el proceso educativo; 
transcendentalidad, por la cual hace aquello “en función del Abso-
luto y en función de la sociedad” (1985: 33). El éxtasis, sin embargo, 
debe ser educado, porque puede quedar afectado de las fuerzas esti-
múlicas y pulsionales de la psique, sin olvidar los estados anímicos 
provocados por afecciones fisiológicas y orgánicas en general. Aque-
llas fuerzas pueden deprimir la energía extática, aunque no lleguen a 
extinguirla, porque la energía extática es esencial al espíritu humano: 
el profesor debe, entonces, enseñar al educando a extasiarse “ante las 
cosas, los acontecimientos, las enseñanzas” (1985: 34).
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La energía extática es, con otras palabras, amor, porque el amor 
es la fuerza que nos hace salir de nosotros mismos para donarnos, o 
para hacernos con lo que es más noble y deseable, dentro de nuestra 
constitutividad deitática. Con razón afirma F. Rielo que el “saber por 
el saber pasa de largo a la conciencia porque ésta, para vincularse a 
una forma de comportamiento, necesita ser motivada” (Rielo, 2001-
1: 84). Todos los profesores conocen la importancia de la motivación 
en cualquier estrategia pedagógica: sin dejar de lado los diversos me-
canismos motivacionales que el docente pueda utilizar, éstos deben 
estar integrados en la motivación extática de nuestra consciencia. La 
motivación debe partir, por tanto, del propio profesor: si éste no está 
motivado, tampoco activará la capacidad extática de sus estudiantes. 
Motiva el amor, el entusiasmo, la ilusión por la tarea educativa, por 
el conocimiento, por el saber y, sobre todo, por aquellos con quienes 
conformamos el contexto y la relación educativa, los educandos.

La educación en el éxtasis funda una didáctica del amor: “el 
modelo didáctico que se debe seguir, por tanto, es la pedagogía del 
amor que tiene Dios a sus criaturas. Entender y vivir la pedagogía del 
amor, a imitación de Cristo, exige del docente una exquisita sensibili-
dad espiritual, alimentada en el Evangelio y vivenciada en la oración. 
El maestro enseñará con eficacia en la misma medida que él sea ver-
dadero discípulo” (Giménez y Gómez, 2005: 77). 

Algunas de las notas distintivas de esta educación en el amor 
son las siguientes (Grosso 2009: 8).

•	 Vivir el compromiso con el educando desde la disponibili-
dad a empeñar la propia vida.

•	 Sentido del honor y respeto a la dignidad del educando.
•	 Privilegiar una forma de comunicación donde se dé espa-

cio para el diálogo.
•	 Promover un sentido comunitario del aprendizaje.

Además, el éxtasis posee cuatro características definitorias, 
que precisamos brevemente (2009: 12-13):
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•	 Carácter preventivo. La educación en el éxtasis ayuda a elu-
dir formas anómalas de comportamiento. Además, contri-
buye a configurar el futuro mediante proyectos que dan 
sentido a la propia vida y futuro ejercicio profesional. De 
este carácter preventivo derivan virtudes como la pruden-
cia, la atención, la preparación, la previsión.

•	 Carácter transformante. El éxtasis está dotado de una fuer-
za creadora que promueve la transformación y madura-
ción personales. Propiedades de este carácter son el cam-
bio, la renovación, el desarrollo, la conversión.

•	 Carácter de simplicidad. No puede comprenderse la com-
plejidad de la realidad desde la propia complejidad, sino 
desde la simplicidad de una visión espiritual que solo pue-
de conseguirse abriendo la propia visión a la visión del su-
jeto absoluto, que es el término de referencia transcenden-
tal de nuestro movimiento extático. Simplicidad no es aquí 
simplismo, ni comporta reducir la reflexión a la primera 
impresión o al primer golpe de intuición. La simplicidad 
potencia la visión y el conocimiento. Sus virtudes son la 
humildad, la inocencia, la naturalidad, la sinceridad, la 
claridad.

•	 Carácter de firmeza. No cabe en la educación del éxtasis 
la vacilación, la ambigüedad, la transmisión de una visión 
débil de la realidad, ni la reducción del compromiso y la 
exigencia en el educando y el educador. Proporciona forta-
leza, tenacidad y constancia.

El éxtasis, vivido por el profesor, debe llevarlo al deseo de 
transmitir, más que meros contenidos, aunque no sin éstos, una 
visión del campo de estudio con sentido humano, donde prime la 
búsqueda de la verdad y la integración de los distintos saberes, todo 
ello al servicio del bienestar físico, sicológico y espiritual de un ser 
humano entendido desde su origen y destino transcendentes. El pro-
fesor que educa en el éxtasis busca, entonces, ayudar al estudiante a 
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configurar su comprensión de sí mismo, de la ciencia, de la realidad, 
de manera que pueda irse preparando para la vida y el ejercicio pro-
fesional dentro de un proyecto integral como persona. Pero, sobre 
todo, la educación en el éxtasis ha de propender a que el estudian-
te descubra que solo en Alguien absoluto puede satisfacer sus más 
profundas aspiraciones: “el hombre puede alcanzar un progreso en 
unión con este ´quién´ absoluto que da satisfacibilidad, dentro de lo 
que es posible en esta vida, al misterio que para sí mismo representa 
el hombre librándole, de este modo, de una forma de soledad que, 
lejos de impulsarle, paraliza sus estímulos en todo cuanto debe aco-
meter. Ésta es la primera educación prospectiva del hombre” (Rielo, 
1992: 105). 

Educación en el Culto Dúlico

Todas las teorías pedagógicas han hecho suya la influencia 
metafísica del principio de identidad, lo que ha dado en una con-
cepción materialista del ser humano como criatura “bio-sico-social”, 
marginando con ello lo que es más preciado a la persona humana: 
su apetito de trascendencia. La identidad, ya teórica, ya práctica, “ha 
insuflado en la pedagogía: el solipsismo e inmanentismo, que apor-
tan la problemática del subjetivismo y el objetivismo pedagógicos; el 
escepticismo con sus proyecciones, que se degrada en la atomización 
y en la incertidumbre; la degeneración de los valores transcendenta-
les […]. Debido a este reflujo de la identidad, el binomio alumno-
profesor se degrada en relación externa. En este sentido, la educación 
permanece, debido a esta oposición, a la deriva de la superficialidad” 
(López, 1985: 31).

El culto dúlico no es una realidad que se restrinja al campo 
educativo, sino que, en sujeción al carácter deitático de todo ser hu-
mano, por el cual cada persona es un “dios místico” para las demás, 
“se refiere a la forma de comportamiento entre sí de los hombres” 
(Rielo, 1992: 105). El culto dúlico remite, por tanto, a una “forma 
cultual de convivencia” (1992: 105) en la que los educandos y el edu-
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cador deben desarrollar su relación educativa. La realidad del culto 
dúlico proporciona la idea de que lo pertinente dentro de la educa-
ción es formar bien esta relación entre el educador y los educandos, 
y entre los educandos entre sí, de forma que atienda a las exigencias 
de dicha forma de trato.

Si en la educación en el éxtasis hemos hecho referencia a la 
dimensión educativa de la comunicación, en el culto dúlico hay que 
añadir la nota de la convivencia. Cuando la relación entre profesor y 
educando se adentra en los meandros de la convivencia, la realidad 
educativa se enriquece decisivamente. Se trata, como se ha dejado 
entrever anteriormente, de luchar contra aquella superficialidad en 
el trato dentro del contexto educativo. El culto dúlico lleva al pro-
fesor a ponerse a disposición del alumno, “conocerlo, ayudarlo en 
sus necesidades espirituales, sicológicas, morales y sociales” (Rielo, 
2001-1: 75-76). Rielo define el culto dúlico como “la forma de ‘trato’ 
o terapia educacional que debe ejercer un ser humano con otro ser 
humano, para que se haga presente en la sociedad una forma cultual 
de convivencia que impulse a educadores y educandos a luchar, con 
superación creadora, por la promoción incansable de los más altos 
valores que puedan concebirse” (2001-1: 76). 

La educación en el culto dúlico se refiere, entonces, al hecho 
de que la relación entre educadores y educandos debe irse modelan-
do de acuerdo con el único modelo que aporta la metafísica genética. 
En esta relación, los seres humanos deben ir creciendo en persona-
lidad, de forma que la educación esté presidida por un humanismo 
que, lejos de estar centrado en el hombre mismo, parta de la voca-
ción mística de la persona humana. En este sentido, no hay mayor 
humanismo que el que aporta Cristo en su Evangelio, y es que Cristo, 
siendo modelo pedagógico por su forma de trato con los demás, se 
convierte en el pedagogo por excelencia. El profesor católico debe 
acudir a este modelo para superar las posibles adversidades y desa-
fíos de su actividad educativa. 

El culto dúlico, lo hemos dicho, pone al profesor en disposi-
ción de socorrer al estudiante en sus necesidades. Debe tener para 
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ello algo valioso que compartir: su aptitud científica y académica 
integrada en una autoridad moral que lo haga creíble ante el alum-
no. Todo acto de aprendizaje y enseñanza comienza por una acción 
deitática: la creencia, que es proyección en la inteligencia de la ener-
gía extática del espíritu (2001-1: 80). La creencia o “energía pística” 
pertenece al ámbito general, y se manifiesta no solo en las distintas 
religiones, sino en toda la actividad del ser humano; la misma creen-
cia, elevada al nivel sobrenatural, es la fe o “energía fídica” (Rielo, 
2001-4: 112).

Explica Rielo que la energía de la creencia o de la fe “es el pun-
to de partida de la persona humana” (2001-4: 113). El niño hace uso 
de su creencia antes que de su razón, “de tal modo que afirma como 
verdadero lo que sus padres le han dicho que es verdadero y niega 
como falso lo que sus padres le han dicho que es falso”. La creencia 
“forma la personalidad del niño y del adulto” (2001-4: 113). Pone a la 
inteligencia en disposición de “una verdadera búsqueda etiológica de 
la verdad absoluta” (2001-1: 113). Si el profesor quiere que el alumno 
crea en él, debe vivir él mismo esta energía que constituye el mo-
tor del conocimiento y de la ciencia. Esta responsabilidad desmien-
te que el educador sea un mero facilitador de aprendizajes, como si 
en la relación educativa solo pudiera desempeñar el papel de mero 
acompañante que se coloca a la distancia para moderar la actividad 
del estudiante. Tampoco se trata de pretender que el estudiante sea 
pasivo. Los dos términos de la relación educativa son activos, pero 
corresponde al profesor llevar la iniciativa y conducir la actividad del 
aprendizaje por parte del estudiante. Viviendo su fidelidad al modelo 
absoluto, el profesor ‘modula’ “en el ser humano el comportamiento 
ontológico del modelo” (2001-4: 115), de tal forma que pone al es-
tudiante en la dirección del único modelo absoluto. De esta manera, 
el estudiante podrá “modular sus ideas o reflexiones teniendo como 
referencia la visión divina de las cosas” (2001-4: 116). La actividad 
educativa tenderá, de este modo, a que el estudiante abra su visión 
ontológica a la visión divina, en virtud de la divina presencia de ésta 
en aquella. Se trata, entonces, de potenciar esta apertura mística u 
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ontológica. No hace falta recalcar que quien no tiene educada dicha 
visión, poco podrá hacer para educarla en los demás.

Conclusiones

La exposición de las líneas directrices de la pedagogía Idente 
nos permite plantear, a modo de conclusión, las siguientes ideas:

•	 La pedagogía Idente atiende los fundamentos y esencia de 
la pedagogía, sin los cuales la reflexión pedagógica se su-
merge en una infértil fenomenología del hecho educativo.

•	 La pedagogía Idente, por esclarecer el fundamento de la 
pedagogía, puede hacer suyos los aportes de las distintas 
teorías pedagógicas en lo que tienen de verdad.

•	 La pedagogía Idente no rechaza ninguna metodología 
de enseñanza ni ninguna propuesta didáctica, siempre y 
cuando se adecuen a las exigencias de la educación en el 
éxtasis y el culto dúlico.

•	 La pedagogía Idente parte de la educación del éxtasis y de 
la educación del culto dúlico como los dos ejes rectores del 
campo educativo.

•	 La pedagogía Idente propone a Cristo como el pedagogo 
por excelencia, e invita a los profesores tenerlo como mo-
delo pedagógico.

•	 La pedagogía Idente busca que el estudiante alcance su más 
preciado bien, la unión mística u ontológica con el modelo 
absoluto.

Fundamento epistemológico/filosófico/antropológico 

Como se ha dicho anteriormente, solamente una concepción 
metafísica bien concebida puede dar razón, no sólo de la ontología y 
su definición del ser humano, de la adquisición del conocimiento o 
teoría acerca del mismo (epistemología), sino también de la pedago-
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gía y su definición del hecho educativo, así como de las diversas filo-
sofías con vocación metafísica que en tantos momentos de la historia 
se han presentado como modelo a seguir por la pedagogía.

En la sección anterior, se menciona que “La educación tendrá 
como fin último que el alumno se una existencial e intelectualmente 
con aquel que lo define (Rielo, 1992: 111); y desde esta referencia 
de ultimidad, todos los demás bienes educativos adquirirán sentido”.

Acerca del conocimiento, de forma concreta, Rielo (2001-3) 
nos dice: 

La actividad de la inteligencia humana posee, en orden a dar forma 
al contenido de nuestro conocimiento, una constante epistemológi-
ca: su connatural tendencia de fundamentación última en el análisis 
reflexivo, venciendo la resistencia del magma sensorial y estimúlico 
que pesa en el proceso cognoscitivo (2001-3: 148-149). 

Además nos dice que la concepción genética de la inteligencia 
se caracteriza por el carácter “experiencial”, no es por tanto experi-
mental ni sentiente, ya que las dimensiones de la experiencia huma-
na no se agotan en el ámbito sensible, ni en la experiencia de este: 

La raíz de nuestra acción cognoscitiva reside en el acto ontológico de 
la persona, siendo ésta un espíritu sicosomatizado, inhabitado por la 
divina presencia constitutiva. Voy más lejos: la experiencia mística 
dicta que, lejos del conocimiento por mediación sensorial, hay gra-
dos de contemplación extática en los cuales quedan suspensos los 
sentidos externos e internos, e incluso, alguna de nuestras facultades 
(2001-3: 149). 

Los sentidos nos dice Rielo son sólo dura condición que acom-
paña a un modo de conocer y que tiene un marcado componente 
sensible y afectivo pero nuestro conocer es espiritual, no estimúlico 
como en el caso de los animales. 

El sentido “de ultimidad ha sido una constante epistemológica 
que ha puesto a la inteligencia humana en estado de búsqueda del 
fundamento y de la unificación del saber” (2001-3: 150). Esto impli-
ca, según Rielo, llevar el pensamiento al límite, buscar las razones úl-
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timas, para tener una visión bien formada de la realidad, considerar 
un modelo unificador al que pueda unirme y convocar a los demás 
a que lo hagan y comprometerme vitalmente, experiencialmente, 
con aquello a lo que me lleva el sentido de ultimidad y unificación. 
Como nos dice Lourdes Grosso siguiendo a nuestro autor:

No podemos limitarnos al ya clásico ver, juzgar y actuar, que cier-
tamente es útil porque responde a las facultades humanas, sino 
tenemos que preguntarnos ¿desde qué modelo veo, juzgo y actúo? 
Ultimidad, unificación y compromiso: una nueva propuesta para 
ver, juzgar y actuar: –Ver con sentido de ultimidad, llevando a límite 
la inteligencia. –Juzgar disponiendo la voluntad hacia aquello que 
conviene a la unidad: unificación. Actuar: uniéndome con compro-
miso vital a lo que comporta el desarrollo pleno de la personalidad 
(Grosso, 2009: 123).

El Paradigma pedagógico Ignaciano considera la reflexión que 
integra la experiencia en la acción (contemplación en la acción) y 
evalúa el equilibrio alcanzado por la persona (PUCE, 2012: 4-5).

Como parte del Sistema Nacional de la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador (SINAPUCE) se tiene como horizonte el 
humanismo de Cristo. De forma específica en la PUCE-SI, este ho-
rizonte se centra en el servicio y el respeto a la dignidad humana 
considerada en su máxima expresión al definir a la persona como 
hija de Dios por su divina presencia constitutiva. Como Universidad 
Católica tiene presente su carácter universal y desde él promueve la 
búsqueda del bien y la verdad, parte de un modelo Absoluto que 
nos crea en relación con El. Esta relación fundamenta también el 
conocimiento del ser humano y sus múltiples relaciones y por tanto, 
los valores de la universidad: caridad evangélica, teniendo en cuenta 
al otro; trabajo en equipo que implica el respeto y el compartir lo 
mejor de nosotros, mismos; el dialogo, imprescindible en cualquier 
actividad humana…
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Fundamento Sociológico 

El fundamento sociológico tiene que ver con la definición de 
persona y el sentido de su vida, tanto individual como grupal. La so-
ciedad será el reflejo de lo que individualmente seamos las personas. 
Una sociedad bien constituida, será la compuesta por individuos que 
tienen conciencia de su alta dignidad, la respetan y promueven. La 
forma de trato que propone la universidad, es el culto dúlico que nos 
debemos como seres humanos, así como los valores que se propo-
nen, en especial en este caso, el respeto a la dignidad humana, la dis-
posición al diálogo, el trabajo en equipo y la puntualidad, son la me-
jor base para formar seres humanos respetuosos de la individualidad 
y de la colectividad. El conocimiento de la diversidad de nuestros 
alumnos, de su contexto socio-económico y laboral, de sus circuns-
tancias y exigencias culturales, del entorno en el que se desenvuelven, 
posibilita la atención individual y social para potenciar el desarrollo 
comunitario de nuestra zona de influencia. 

En el Paradigma Pedagógico Ignaciano se dice que: 

El pedagogo debe conocer el contexto real de los estudiantes (fa-
milia, amistades, cultura y sub-culturas juveniles, entre otros) y las 
fuerzas que influyen en su mundo de valores, percepciones y moti-
vaciones… El conocimiento del contexto real del estudiante (socio-
económico, político, cultural) y del ambiente institucional permite 
un desarrollo integral desde actitudes de respeto, perdón y miseri-
cordia (PUCE, 2012: 3). 

Rielo nos dice que en la búsqueda incansable del ser humano 
por comunicarse con Alguien absoluto que le saque de la insatisfac-
ción y misterio de sí mismo, se establece el fundamento originario y 
final en el cual se cumple la primera función social (Rielo 1992: 105).

Más aún, tomamos el reto de F. Rielo que nos habla de una 
pedagogía prospectiva, o proyectivamente personalizada (1992: 111) 
en la necesidad de formar al ser humano para una sociedad que aún 
no existe.
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Fundamento Psicopedagógico

El fundamento psicopedagógico parte así mismo, de la con-
cepción de persona, y de los dos indicadores clave de la pedagogía 
Idente: La educación en el éxtasis y el culto dúlico. 

- La educación en el éxtasis será una educación centrada en el 
amor, en los valores institucionales que nos llevan a salir de nosotros 
mismos para acercarnos al otro de la mejor manera posible, y llevar-
lo al mayor bien que concebimos para él. Así, el modelo educativo se 
centra en “la pedagogía del amor que Dios tiene con sus criaturas” 
(Rielo, 1993: 14). Será una pedagogía del éxtasis que da forma a la 
energía que capacita al ser humano para que saliendo de sí mismo, 
vaya al encuentro con el otro (en la pedagogía Ignaciana ser personas 
para los demás), con la naturaleza y con Dios. Este salir de nosotros 
mismos implica una actitud permanentemente progresiva como in-
dica otro de nuestros valores, el mejoramiento continuo, y que en 
ruptura siempre de nuestros propios límites, nos lleve a la más alta 
dimensión de la personalidad bien formada, que sea capaz de inte-
grar fe, razón y vida y cuyo centro sea el amor hecho efectivo en el 
servicio a los demás. 

Asimismo ya se han señalado en la primera parte del docu-
mento (Acosta, 2009), las características definitorias de la educación 
en el éxtasis: carácter preventivo, carácter transformante, carácter de 
simplicidad, y carácter de firmeza.

- El otro indicador, o educación en el culto dúlico, hace refe-
rencia al trato que hemos de guardar unos con otros; tiene en cuenta 
a la persona desde sus tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu y 
se promueven todas sus potencialidades proponiéndole un sentido 
transcendente de su vida para que saliendo de sí, sea capaz de con-
ducir la misma y alcanzar los mayores retos. 





3
Modelo pedagógico  

(Organización de los Aprendizajes)

El modelo pedagógico implica una visión global “La peda-
gogía arte y ciencia de enseñar, no puede reducirse simplemente a 
una metodología. Debe incluir una perspectiva del mundo y una 
visión de la persona humana ideal que se pretende formar” (ICAJE, 
1993: 13).

Nuestra universidad promueve una formación integral que 
incluye la dimensión profesional científico – técnica de alta calidad 
y la humanística y espiritual, por tanto, no es sólo saber hacer, sino 
ser, y este ser, siempre en un continuo ser + que le llevará al Absoluto 
quien es su origen y destino, se tiene en cuenta que es un ser en re-
lación con este sujeto Absoluto, con los demás seres humanos y con 
la naturaleza. 

El proceso parte de un enfoque centrado en el alumno, en el 
desarrollo de competencias (actitudes, habilidades y conocimientos) 
y resultados de aprendizaje (que permitan verificar de forma con-
creta el nivel de adquisición y ejercicio de una competencia) (PUCE, 
2012: 2) y, pretende que estos sean significativos y le permitan desa-
rrollarse como persona íntegra e insertarse de forma eficiente en el 
campo laboral. Pero la educación no queda reducida a una prepara-
ción para el empleo (ICAJE, 1993: 40) sino, como hemos señalado 
antes, la educación tendrá como fin último que el alumno se una 
existencial e intelectualmente con Aquel que lo define.
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Desde una pedagogía proyectivamente (Rielo, 1992: 111) per-
sonalizada, el modelo recoge los aportes más significativos y actuales 
de diferentes corrientes pedagógicas para potenciar el desarrollo de 
actitudes, habilidades y conocimientos (competencias) que garanti-
cen una formación con solidez ética e integrada en su contexto social 
con visión de futuro. 

El modelo se proyecta hacia la interdisciplinariedad y está es-
tructurado por un diseño curricular flexible basado en competencias 
y resultados de aprendizaje (PUCE, 2012: 3).

El modelo pedagógico, desde la visión global, ya manifestada, 
lo definimos como los aspectos más concretos del modelo educativo, 
por lo tanto, la práctica de la acción educativa o modo de hacer y la 
organización de los aprendizajes, teniendo en cuenta la metodología, 
los medios y recursos, la evaluación y las acciones específicas para 
alcanzar la formación por competencias y resultados de aprendizaje 
de los alumnos, desde la concepción de persona ya expresada que 
implica el recto accionar de los profesores y expertos en las funciones 
sustantivas de la Universidad como son la docencia, la investigación, 
la extensión o vinculación con la colectividad.

El alumno 

El alumno será siempre el centro del modelo, teniendo en 
cuenta la definición de persona y hacia donde queremos conducirla 
desde la educación en el éxtasis y en el culto dúlico. 

El alumno estará dispuesto a ser protagonista de su propia 
formación, con la organización de su aprendizaje, poniendo auto-
disciplina, actitud crítica y creativa, perseverancia en el esfuerzo y 
en la comunicación efectiva con los demás a través del trabajo en 
equipo y conciencia del entorno e interculturalidad, integrando los 
diversos saberes, la resolución estratégica de problemas, la capacidad 
de asombro y la búsqueda continua de la verdad con los conocimien-
tos científicos, culturales y con el desarrollo de la investigación y con 
su propio proyecto de vida. El impulso para todo ello le viene de la 
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alta dignidad de la que se debe considerar investido, al ser consciente 
que le define la divina presencia constitutiva la que le sirve “al mismo 
tiempo, de recto impulso a sus acciones” (Rielo, 1992: 93).

En el Paradigma Pedagógico Ignaciano se propone: 

Mediante una pedagogía activa en la que el centro del proceso es 
la persona del estudiante al cual hay que acompañar especialmente 
pues será el sujeto de su propia formación a lo largo de su vida, se 
persigue su excelencia humana y no solo intelectual y la realización 
personal de sí mismo. 

Por ello pretende la formación integral, o sea: su preparación para la 
vida y para el compromiso activo con ella, lo cual implica el conoci-
miento y la afirmación de la realidad del mundo, es decir, formación 
religiosa y en valores, en diálogo con la ciencia y la cultura que pro-
pone a Cristo como modelo…(PUCE, 2012: 4).

Perfil del alumno (perfil genérico profesional  
del alumno, competencias)

“Al finalizar su carrera, el egresado de la PUCE se caracterizará por 
una formación integral, teórica, práctica y humanística en el ám-
bito del conocimiento correspondiente a su formación. Además, 
se destacará por su compromiso frente a las necesidades que plan-
tean la realidad local, nacional, regional y global, desde una visión 
cimentada en el humanismo, los valores cristianos y un enfoque 
interdisciplinar. 

Sus competencias características son: 

•	 Manejo eficiente de la comunicación verbal en la lengua 
materna.

•	 Utilización coherente a nivel oral y escrito de una segunda 
lengua.

•	 Uso de las TIC´s para la construcción de redes de inter-
cambio para el desarrollo y difusión del trabajo académico 
y profesional. 
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•	 Análisis crítico y reflexivo ante situaciones complejas y 
planteamiento de soluciones a los problemas de la realidad.

•	 Aplicación pertinente de los conocimientos y valores de-
sarrollados durante su formación para plantear soluciones 
adecuadas y solidarias a las problemáticas del contexto. 

•	 Capacidad de emprendimiento, eficiencia y responsabi-
lidad en sus desempeños, apuntando a la excelencia y al 
compromiso con la colectividad. 

•	 Actitud de compromiso y sensibilidad social y ambiental para 
aportar a la construcción de sociedades más justas y solidarias.

•	 Actitud de apertura y disponibilidad para la construcción 
de relaciones cordiales, respetuosas, en procura del desa-
rrollo personal y colectivo” (PUCE, 2015: 51). 

Perfil genérico de egreso (resultados de aprendizaje)

“El perfil ideal del egresado de la PUCE que aquí se propone 
tiene tres grandes apartados:

1. Excelencia académica y profesional.
2. Formación humana integral.
3. Compromiso social 

El perfil ideal servirá de fundamento para que cada plan de estudios 
elabore el perfil específico de acuerdo con las competencias profe-
sionales y disciplinares correspondientes, con miras al futuro ejerci-
cio en el campo laboral” (PUCE, 2015: 51). 

El docente 

El docente deberá tener en cuenta al pedagogo por excelencia, 
es decir, Cristo mismo. Su quehacer pedagógico es modélico, su pe-
dagogía es la del amor, por tanto, el docente deberá ser líder y enseñar 
a través del ejemplo y del esfuerzo en su propia formación y prepara-
ción para la docencia y la investigación. Deberá ser flexible, enfrentarse 
constructivamente a hechos imprevistos, debe orientar a la paz y al bien 
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común, ser espontáneo y estimular las mejores capacidades. Debe vivir 
el compromiso ético, el sentido del honor y respeto a la dignidad del 
educando, privilegiar una forma de comunicación en la que de espacio 
al diálogo y prever el sentido comunitario del aprendizaje; deberá ser 
creativo, darse cuenta de lo que ocurre en la clase, percibir las necesida-
des y conocer las motivaciones y capacidades de sus estudiantes. 

El culto dúlico lleva al profesor a ponerse a disposición del 
alumno, “conocerlo, ayudarlo en sus necesidades espirituales, sicoló-
gicas, morales y sociales” (Rielo, 2001-1: 75-76).

En el “Paradigma Pedagógico Ignaciano como proceso inserto 
en un contexto espacio-temporal. El pedagogo debe conocer el con-
texto real de los estudiantes (familia, amistades, cultura y sub-cultu-
ra juveniles, entre otros) y las fuerzas que influyen en su mundo de 
valores, percepciones y motivaciones. De esta forma se pueden selec-
cionar mejor los procedimientos que con mayor eficacia favorezcan 
la comprensión y el acompañamiento de los jóvenes en su proceso de 
formación y transformación. El conocimiento del contexto real del 
estudiante (socio-económico, político, cultural) y del ambiente ins-
titucional permite un desarrollo integral desde actitudes de respeto, 
perdón y misericordia” (PUCE, 2012: 3). 

El perfil del docente

“Se define como perfil profesional al conjunto de capacidades y com-
petencias que caracterizan la formación de una persona y la cualifican 
para el ejercicio de una determinada profesión. En la PUCE, el perfil 
docente se construye a partir de la agrupación de estas características 
en tres ámbitos específicos pero complementarios: personal, acadé-
mico y profesional, compromiso social, y competencias docentes. Los 
elementos constitutivos del perfil del profesor de la PUCE son: 

Características personales
a. Respeto a la dignidad de la persona. Es consciente de la dignidad 
de la persona y trata a sus alumnos consecuentemente con ello. 
b. Fomento de relaciones interpersonales constructivas. 
c. Actitud de servicio. 
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d. Cultivo de los valores humanos. Se ha apropiado de los auténticos 
valores que constituyen la historia y tradición de la PUCE; es capaz 
de realizar una síntesis honesta entre la ciencia y la fe. Manifiesta 
en su actuación docente un compromiso real con los valores del 
Evangelio. 
e. Comportamiento ético. 

Características académicas y profesionales:
a. Conocimientos profesionales. 
b. Investigación con rigor científico. 
c. Visión universal. 

Compromiso social
a. Conciencia de los problemas nacionales. 
b. Actitud de solidaridad y justicia social.
c. Promoción del desarrollo sustentable. 
d. Compromiso cívico y democrático. 

Competencias docentes. Es capaz de:
a. Planificar e integrar los procesos de enseñanza aprendizaje e 
investigación. 
b. Gestionar los ambientes propicios para el aprendizaje. Propiciar la 
motivación intrínseca y establecer un clima de confianza en el aula 
basado en normas claras, respeto, diálogo y colaboración en las rela-
ciones interpersonales con sus estudiantes y de los estudiantes entre sí. 
c. Realizar una comunicación efectiva. Se comunica efectivamente 
con sus estudiantes mediante la claridad de expresión oral y escrita, 
la escucha efectiva y el diálogo. 
d. Evaluar los aprendizajes. Diseñar instrumentos de evaluación 
del aprendizaje adecuados a la materia que imparte. Proceder con 
justicia y respeto en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
Retroalimentar a sus estudiantes oportunamente para mejorar su 
aprendizaje” (PUCE, 2015: 48). 

Formación del docente y ámbitos operativos

Nuestra Universidad cuenta con un equipo docente de calidad 
que intenta vivir los valores del humanismo de Cristo formándose de 
manera continua a través de las actividades de misiones universitarias 
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para la formación y vivencia de los valores institucionales. Además de 
la formación inicial en el conocimiento general del modelo que la Uni-
versidad promueve, recibe capacitación en su área de conocimiento, en 
tecnologías y avances pedagógicos. Un gran número de docentes han 
realizado estudios de 4º nivel o están cursándolos en este momento y 
se cuenta con un buen número de Doctores Ph.D, y un significativo 
número está realizando maestrías y doctorados en universidades con 
universidades del exterior, lo cual se promoverá incrementativamente 
con el tiempo y las posibilidades de la Universidad.

Los profesores reciben, al iniciar su labor docente en la PUCE-
SI, una capacitación que les prepara para la actividad pedagógica y 
para el ejercicio docente desde el espíritu y valores propios de nuestra 
universidad. De igual forma a lo largo de su docencia universitaria se 
actualizan en conocimientos propios de las materias, fundamentos 
del espíritu que nos anima, en procesos y técnicas para la investiga-
ción y en las tecnologías y programas de actualidad.

Operativamente todo profesor antes de iniciar el semestre, 
debe entregar el syllabus a los responsables académicos de cada ca-
rrera, quien a su vez sigue el proceso de revisión y aprobación esta-
blecido en el Instructivo para revisión, aprobación y seguimiento del 
Syllabus del 2013 (Ver Anexo 1). A la vez se da un proceso de segui-
miento al Syllabus por parte del docente y del estudiante que permite 
verificar el alcance en los resultados de aprendizaje para los procesos 
de retroalimentación y mejoramiento académico. 

La forma del contrato es a través de concurso de méritos como 
profesores a tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial. Se 
cuenta con profesores invitados y honorarios en ocasiones puntua-
les. En la actualidad se tiene un número de profesores a tiempo com-
pleto mayor al 60 % exigido por la ley. Dichos profesores cumplen 
funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión. El res-
to de los profesores tienen un contrato de medio tiempo o tiempo 
parcial. La universidad cuenta con escalafón docente así como con 
políticas para la remuneración y para la promoción del personal aca-
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démico y de permanencia del mismo (Políticas para la permanencia 
del personal académico en la PUCE Sede Ibarra (Ver Anexo 2).

La relación entre el alumno y el profesor 

Es una de las claves de la formación, pero esta no es de cual-
quier manera. Como dice Rielo (2001-1):

Es buen educador quien, no sólo se comunica con el educando, sino 
que sabe hacer de la educación “arte extasiológico”, esto es, un ars 
educandi que produce un estado activísimo de la libertad, inteligen-
cia y voluntad del educando en tal grado que hace a éste salir de sí 
para unirse, con sentimiento de admiración y júbilo, a los ideales y 
actitudes que le son transmitidos. Formar esta conciencia extática, 
capaz de amar, de contemplar, recrear, asimilar y convivir el mejor 
bien, verdad y hermosura posibles, es el eje de todo progreso y desa-
rrollo de la educación (2001: 82). 

Con relación a la importancia del ejemplo nos dice el funda-
dor de los Misioneros y Misioneras Identes: “La lección que realmen-
te proyectamos a nuestros alumnos es lo que somos en el momento 
de educar; es decir, que la aplicación pedagógica del conocimiento 
que pueda tener el maestro está condicionada por su estado interior” 
e igualmente “San Ignacio coloca claramente el ejemplo personal 
del profesor por delante de su ciencia o su oratoria, como un medio 
apostólico para ayudar al alumno a crecer en los valores positivos” 
(cf. Apéndice 2, 142) (ICAJE, 1993: 12).

Ambientes de aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje son procesos educativos articu-
lados que tienen una intención formativa y demandan una progra-
mación pedagógica y didáctica. 

El propósito de los ambientes de aprendizaje es que los alum-
nos logren los aprendizajes esenciales para la vida consiguiendo con 
ello su formación integral. 
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Los ambientes de aprendizaje se estructuran a partir de un 
esquema pedagógico que debe dar cuenta de: 

Propósitos formativos 

¿Para qué aprender? 

Los propósitos de un ambiente de aprendizaje deben formular-
se respecto de lo que el estudiante va a aprender y deben integrar cada 
una de las dimensiones del desarrollo humano (PUCE, 2015: 55). 

El propósito, o finalidad responde al ¿para qué? a ¿Cuál será el 
logro en la formación del estudiante? Definiéndose en las programa-
ciones microcurriculares los escenarios educativos, la ruta a seguir y 
la transformación que se pretende lograr. De igual forma se señala 
como se van a operativizar las habilidades y competencias declara-
das en el Proyecto, esto se hace a través del verbo en infinitivo: El 
estudiante será capaz de: “analizar, identificar, interpretar, comparar, 
discriminar, aplicar, crear, relacionar, elaborar, diseñar, argumentar, 
sistematizar, conceptualizar, explorar, explicar” (SENESCYT, 2012). 
Además se tiene en cuenta la concepción filosófico - antropológica 
definida por la Universidad, considerando la formación del ser hu-
mano más allá del “saber hacer” o “ser capaz de”, pues debe preparár-
sele para la superación permanente, para un “ser +”.

Las microunidades de enseñanza aprendizaje tratan de orga-
nizar los contenidos de forma relevante e incluyente, desde diferen-
tes miradas, y cuidando de que su secuencia e integración, facilite 
la comprensión y significación del aprendizaje. Responden, desde el 
profesor, a las preguntas:

•	 ¿Qué aprendizaje voy a proponer? (dimensiones, compo-
nentes, contextos, conocimientos).

•	 ¿Cómo voy a organizar el aprendizaje? (mediante que 
procedimientos y metodologías de comunicación-explica-
ción-organización, proyectos de aplicación).
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•	 ¿Para qué voy a producir el aprendizaje? (valores, criterios, 
actitudes, habilidades, competencias y desempeños).

•	 ¿Qué ambientes de aprendizaje voy a construir para la pro-
ducción de saberes? (SENESCYT, 2012).

Aprendizajes 

¿Qué aprender? 

Los aprendizajes de un ambiente obedecen siempre a los pro-
pósitos formativos y, proviniendo de áreas convergentes del conoci-
miento, se convierten en aprendizajes esenciales cuando sirven a las 
grandes metas de formación para la vida. 

Los aprendizajes de un ambiente siguen el carácter formativo 
integral de los propósitos y, por esto, deben enunciar de manera pre-
cisa lo que se espera que los estudiantes aprendan en relación a las 
dimensiones del desarrollo humano (PUCE, 2015: 55).

Evaluación 

 ¿Cómo verificar el aprendizaje? 

Los procesos evaluativos serán siempre enfocados a sacar lo 
valioso de cada persona, dando oportunidad para la promoción de 
la excelencia y el aprovechamiento de las mayores cualidades de cada 
uno. Se tendrá en cuenta una evaluación formativa y sumativa. La fi-
nalidad es verificar el logro integral de las competencias, guiándonos 
por los objetivos y la evaluación de los resultados de aprendizaje. Se 
recurrirá dentro de lo posible a la auto-evaluación, la hetero-evalua-
ción y la co-evaluación (PUCE 2012: 6). 
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Secuencia 

¿En qué orden se dinamizan los aprendizajes? 

La secuencia debe dar cuenta de la manera en que los dife-
rentes aprendizajes se organizarán para que el estudiante logre las 
metas de formación planteadas y el modo en que estos aprendizajes 
se organizan en el tiempo. 

Estrategias didácticas (Metodologías)

¿Cómo enseñar para propiciar los aprendizajes? 

Las estrategias didácticas pueden ser escogidas en un amplio 
espectro de actividades y técnicas, mientras se acojan a las orienta-
ciones generales, a la estrategia de integración curricular y sean el 
mejor camino para alcanzar el propósito de formación y los apren-
dizajes, manteniendo su coherencia con la estrategia de evaluación. 

La metodología según la entendemos será el camino a seguir 
para conseguir un objetivo, de igual manera debe estar de acuerdo 
a la educación en el éxtasis y el culto dúlico, así como enfocada a 
los horizontes epistemológicos y a las prospectivas de la ciencia y 
la tecnología, procurando los ambientes adecuados de acuerdo a 
las necesidades de nuestros discentes, buscando siempre el apoyo a 
los mismos desde el aula presencial y virtual, la tutoría individual o 
grupal, las videoconferencias, los espacios deportivos, culturales, y 
espirituales, la biblioteca, laboratorios y la tecnología. En general, la 
convivencia dentro y fuera del aula, y la atención especial al desarro-
llo armónico en la comunidad, la realización de pasantías o prácticas 
de vinculación con la colectividad y la investigación. De esta forma 
lograrán los resultados de aprendizaje propuestos y adquirirán las 
competencias desde sus tres ámbitos: actitudes, conocimientos y ha-
bilidades, implicando el campo teórico y práctico. Es preciso cami-
nar juntos hacia la meta, ser condescendientes, compasivos, adaptar-
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se a las características de quien tenemos delante y dar una atención 
proyectivamente personalizada. 

La metodología seguida en el desarrollo de las clases será 
diversa:

Los profesores presentan los temas académicos desde una perspec-
tiva humana, poniendo el énfasis en descubrir y analizar las estruc-
turas, relaciones, hechos, cuestiones, intuiciones, conclusiones, pro-
blemas, soluciones e implicaciones que, en cada disciplina concreta, 
sacan a la luz lo que significa ser persona. La educación, por consi-
guiente, debe llegar a ser una investigación cuidadosamente razona-
da a través de la cual los alumnos forman o reforman sus actitudes 
habituales hacia los demás y hacia el mundo (ICAJE, 1993: 15).

El profesor facilita el aprendizaje, estimula la construcción del 
conocimiento y ayuda a planificar y estructurar el trabajo realizado 
activamente por los estudiantes. Para lograr este horizonte el profesor:

•	 Favorece la contextualización del aprendizaje en la realidad 
en que se desenvuelve el estudiante y el perfil profesional 
de la carrera.

•	 Organiza y selecciona los contenidos teóricos y los relacio-
na con la práctica.

•	 Gestiona los recursos e información y el desarrollo de 
competencias, de manera especial las relacionadas con el 
perfil profesional de titulación.

•	 Reflexiona sobre el proceso y los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes mediante la evaluación…, (autoevalua-
ción, co-evaluación y hétero-evaluación, siempre que sea 
posible).

•	 Ofrece a los estudiantes la posibilidad de adoptar decisio-
nes sobre el proceso de aprendizaje. 

•	 Ejerce un liderazgo efectivo mediante el respeto y la 
consideración

•	 Fomenta la colaboración entre los estudiantes (PUCE, 
2012: 7). 
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El profesor promueve, según convenga, diferentes actividades, 
entre otras:

•	 Disertación del docente sobre el tema. De carácter 
informativo.

•	 Taller: Se desarrolla con pequeños grupos, que posibilitan 
la construcción del conocimiento a través de la orientación 
del profesor contando con el conocimiento y la experiencia 
de los estudiantes.

•	 Estudio de Casos: Donde se plantea el desarrollo teórico-
metodológico para la resolución de casos profesionales 
reales o simulados, que posibilitan el aprendizaje en esce-
narios laborales contextualizados y el uso de recursos mul-
tidimensionales para su intervención. Puede ser asistido 
por el profesor, o desarrollado fuera del aula, la orientación 
final se realiza en sesiones plenarias.

•	 Resolución de problemas: Se pueden resolver problemas de 
la profesión teniendo en cuenta la aplicación de modelos 
de intervención profesional lo que permite el desarrollo de 
la creatividad y la innovación.

•	 Seminarios: Los estudiantes trabajan previamente diferen-
tes ámbitos o abordajes de un mismo tema y realizan ex-
posiciones a la asamblea las cuales son alimentadas por el 
docente y/o por especialistas invitados.

•	 Laboratorio (puede ser virtual o físico): Es una actividad 
que utiliza la tecnología propicia para trabajar el objeto de 
estudio. Se aplica generalmente para el estudio de compor-
tamientos de un sistema, o fenómenos, y se puede ver la 
consolidación y generalización de conceptos, teorías, ensa-
yos o experimentos, y la observación y análisis de los datos.

•	 Entornos colaborativos (a través de tecnología o presencial-
mente): Son fundamentales para procesos de contextua-
lización, ubicación espacial y temporal, trabajos grupales, 
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posibilidades de decodificar y codificar la realidad de estu-
dio, construcciones colectivas.

•	 Clases Prácticas o prácticas: Pueden desarrollarse dentro del 
campus en contextos reales o simulando contextos reales, o 
bien, en ambientes propios de su profesión en vinculación 
con la colectividad, como ya hemos señalado. 

•	 Investigación en contextos de aplicación: Se desarrolla fue-
ra del aula en espacios de aprendizaje in situ, en entornos 
laborales con producción de saberes específicos. El profe-
sor orienta el aprendizaje a través de propuestas de inves-
tigación en escenarios reales que deberán ser evaluados en 
función de sus productos (SENESCYT, 2012). Este ámbito 
de investigación se verá potenciado con los semilleros de 
investigación, los emprendimientos, los trabajos de titu-
lación, a través de proyectos, y el desarrollo de pequeñas 
investigaciones de campo realizadas por los alumnos vin-
culadas a las que realizan los profesores o departamentos, 
o dirigidas por ellos.

•	 Las tutorías” son una posibilidad elegida por los alumnos 
fuera de los horarios de clase. La atención en la misma es 
personalizada. Si las dificultades son generalizadas se pue-
den organizar tutorías grupales. Las tutorías también pue-
den ser virtuales y son atendidas por los docentes de forma 
ágil y precisa. 

Recursos 

¿Con qué enseñar para propiciar los aprendizajes? 

Los recursos deben ser elegidos y diseñados por su máxima 
pertinencia pedagógica y no sólo por su accesibilidad o su fácil ma-
nipulación. Es fundamental comprender que los recursos –espacios 
e insumos- no determinan el éxito pedagógico del ambiente en sí 
mismos; sino que ellos deben ser elegidos de manera que faciliten el 
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desarrollo de los aprendizajes y, en esta medida, permita a los estu-
diantes llegar a la meta planteada (PUCE, 2015: 56). 

Los recursos serán los propios para una educación presencial 
y estarán dirigidos a conseguir la formación del educando desde to-
das las dimensiones de su ser. Serán los que se puedan tener al al-
cance del estudiante y puedan ser utilizados correctamente: Textos 
básicos en las materias, actualizados y acordes a las condiciones de 
las mismas así como a los logros y competencias que se quieren con-
seguir. La PUCE-SI por medio de sus profesores, en cada una de las 
asignaturas dará a conocer a sus estudiantes: 

a. La bibliografía básica a emplear en el desarrollo de las cla-
ses, así como otros textos complementarios para el estudio 
de esa asignatura. 

b. Cuadernos, láminas, elementos de apoyo tradicionales 
para el cálculo, dibujo, mediciones, necesarios para la im-
plementación de los cursos. 

Así mismo se dará a conocer los distintos servicios del campus 
virtual de aprendizaje, videoconferencias, otros audiovisuales como 
espacios dinámicos de encuentro; laboratorios, la biblioteca física y 
virtual, Consultorios Jurídicos, Centro de Mediación y Resolución 
de Conflictos, Centro de Derechos Humanos, Granja experimental, 
Servicio de bar restaurante, Unidades de eventos y banquetes.

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

La PUCE-SI busca proporcionar una educación innovadora, 
efectiva y de calidad, para ello cuenta al momento con un recurso 
tecnológico que permite enriquecer la calidad de la formación de los 
estudiantes, además, este servicio es una herramienta de apoyo a la 
enseñanza presencial y se constituye en un instrumento de primera 
importancia para la innovación por que se presta al desarrollo de 
nuevas metodologías docentes, más activas y participativas, enfoca-
das a conseguir un mejor aprendizaje. 
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El Campus Virtual y sus Aulas Virtuales buscan gestionar, mo-
dernizar y adaptar los métodos de enseñanza vigentes a las nuevas 
posibilidades que la tecnología ofrece y por ende, transformar la for-
ma de trabajar entre docentes y estudiantes.

Las Aulas Virtuales, están disponibles en todas las asignatu-
ras, los estudiantes pueden acceder a ellas durante las 24 horas del 
día para: consultar contenidos, comprobar su evolución académica, 
comunicarse fuera de los límites del aula de clase, entre sus pares y 
con el docente.

Al mismo tiempo, este sistema permite que los educandos 
se familiaricen con el uso de las nuevas tecnologías, les da acceso 
a los materiales de la clase desde cualquier dispositivo electrónico 
conectado a internet, les permite mantener la clase actualizada con 
las últimas publicaciones de buenas fuentes, y especialmente pueden 
compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo 
trabajos en grupo. Presupone también, el uso y las aplicaciones for-
mativas de todos los medios que facilita internet: Chat, páginas Web, 
foros, aplicaciones, nuevas herramientas, etc.; con un fin común: 
conducir el aprendizaje.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación des-
empeñan un papel importante en nuestra institución, por cuanto 
permiten el desarrollo de nuevos ambientes y escenarios de aprendi-
zaje con carácter significativo y con la posibilidad de incursionar en 
nuevos esquemas de intervención educativa; sin que ello posibilite 
la pérdida del referente humanista que se precisa en todo acto edu-
cativo que lleve la impronta del desarrollo humano que siempre ha 
caracterizado a esta Institución.

Biblioteca Universitaria

 Fortalece la misión de la PUCESI mediante el ofrecimiento 
de servicios de calidad, acordes al avance tecnológico, propiciando la 
investigación y la consulta.

a. Servicios automatizados. Incorporado al sistema SAB.
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b. Amplia sala de lectura, cubículos individuales y por gru-
pos. Acceso para discapacitados.

c. Servicio de Biblioteca y Hemeroteca virtual, con acceso a 
base de datos en línea como: EBSCO, BLACKWELL SY-
NERGY, PROQUEST, E-LIBRO, PRISMA… (bibliotecas 
académicas, médicas, de gobierno, públicas y de escuelas, 
así como para corporaciones y otras organizaciones). Soft-
ware especializado para Jurisprudencia “Fiel Magister”. 
Comercio Internacional, y otros software especializados 
por cada carrera.

Servicio de biblioteca (préstamos en la sala de lectura, a domi-
cilio e interbibliotecario)

Otros recursos para el bienestar universitario 

El campus universitario, las aulas adecuadas, los servicios 
y otros recursos que la gestión administrativa pone a disposición 
de los usuarios, forman el conjunto de los aspectos vinculados al 
bienestar estudiantil y universitario en general, entre otros: becas, 
centros de copiado, servicios wifi, espacios verdes y deportivos (can-
chas, estadio, gimnasio), sala de conferencias, servicios de cafetería, 
sala de grados, sala de audiencias, aula magna, capilla universitaria, 
Departamento de Misiones (Voluntariado, Misión Idente Ecuador, 
Misiones regionales, Parlamento Universal de la Juventud, forma-
ción y atención humana y espiritual), Dirección General de Estu-
diantes (Clubes culturales, deportivos, …), Consultorios Jurídicos, 
Academias, Capellanía Universitaria y Servicios de salud, Seguro de 
vida y accidentes con la cobertura en los 365 días del año y todo ello 
con el sentido del buen gusto y del buen hacer en el que queda im-
plicado todo el acontecer universitario con una atención exquisita, 
una oferta de calidad, unos principios cristianos y el sentido integral 
de la formación no sólo del alumno sino de todos los que hacemos 
la universidad que como verdadera ciudad del amor debe reflejar el 
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culto dúlico que todos nos debemos, junto con el respeto a la natu-
raleza y a todo ente creado.

Los servicios de comunicación son a la vez una parte impor-
tante para el buen funcionamiento de la Universidad, teniendo dos 
ámbitos de acción definidos, uno interno que hace visible día a día 
los acontecimientos de la universidad, y otro externo que nos vincula 
con el medio social en el que estamos inmersos. 

Estos aspectos se complementan con los convenios que se es-
tablecen con las empresas, instituciones públicas y privadas, a fin de 
que los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre profesionales y 
la vinculación con la colectividad en ambientes propicios para ello. 

Para el seguimiento a los convenios se cuenta con la Unidad 
de Comunicación Institucional, de igual forma para el seguimiento 
general de la vinculación se tiene la Comisión de Vinculación con la 
Colectividad, ambas unidades dependen directamente de Prorrecto-
rado a través del responsable de las mismas. En la Dirección Acadé-
mica el Departamento de Evaluación y Coordinación del Currícu-
lo coordina las practicas pre profesionales vinculado con el Centro 
de Investigación y la Comisión de Vinculación con la Colectividad 
cuando corresponda. 

Todo ello conforma el macrocurriculum, así como la evalua-
ción institucional que es otro de los ámbitos de nuestro modelo y se 
realiza con miras a la mejora permanente de la institución desde la 
misión y visión, apuntando a la excelencia para poder ejercer el ma-
yor bien posible. Para el desarrollo de las actividades de autoevalua-
ción existe la Unidad Técnica de Evaluación en el ámbito operativo, 
así como la Comisión de Evaluación Interna, las que conjuntamen-
te con el Departamento de Planificación y Control de la Gestión se 
ocupan permanentemente de los procesos evaluativos y de la pla-
nificación de propuestas de mejora. Nuestra universidad y también 
como Sede fue clasificada por el CEAACES en el 2014 en categoría B.

En el macrocurriculum se tiene en cuenta también los obje-
tivos estratégicos definidos por la comunidad Universitaria hasta 
el 2016.
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Organigrama-Modelo Educativo
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4
Modelo curricular  

(Organización curricular) 

“Define las características de los procesos sustantivos de la ins-
titución para desplegar su oferta formativa flexible y diversa” (CES, 
2015: 9).

Características del modelo

Currículo es un concepto que tiene diversos significados. Eti-
mológicamente viene del latín currere, que significa carrera o cami-
no, e implica el recorrido académico que un estudiante tiene que 
emprender para llegar a formarse como profesionista. 

Según lo antes anotado, podría identificarse al curriculum con 
el “plan de estudios”, pero es necesario, atendiendo a la polisemia 
del término, tomar en consideración las innúmeras posibilidades de 
aproximación al concepto. 

En el caso de la PUCE y en concordancia con los principios 
de su modelo educativo y pedagógico, la comprensión del currículo 
supera el mero conjunto de asignaturas (cursos teóricos, laborato-
rios, talleres, prácticas, seminarios), exámenes y otros requisitos que, 
aprobados promueven en el alumno una formación que lo capaci-
ta para ejercer una determinada disciplina o profesión; lejos de esta 
visión reduccionista, se entiende al currículo desde una perspectiva 
holística e integradora más cercana a teorías de corte crítico como un 
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sistema abierto, flexible, que incorpora una serie de subsistemas en 
permanente interrelación y vinculados al mismo tiempo con otros 
sistemas y macrosistemas que lo nutren y lo retan. 

El modelo curricular entonces, presenta las siguientes 
características: 

Centrado en el ser humano y su formación integral

Atiende a las dimensiones cognoscitiva, procedimental y acti-
tudinal de la persona. El modelo curricular de la Universidad con-
sidera como eje fundamental al estudiante y su formación integral, 
ordena por tanto, las estructuras académica, administrativa y finan-
ciera en torno a este objetivo y razón de ser. 

Fundado en los principios de la pedagogía Ignaciana e Idente

Incorpora como método de enseñanza/aprendizaje referencial 
el sostenido por el Paradigma Pedagógico Ignaciano y los principios 
de la pedagogía Idente, se consideran fases primordiales las siguientes: 

•	 Situar la realidad en un contexto. Toda acción didáctica re-
quiere del docente de un conocimiento cercano de los con-
textos, tanto personal del estudiante como social, político, 
económico, cultural, religioso del grupo y la institución. 

•	 Experimentar desde la realidad, valora la experiencia como 
fuente fundamental de conocimiento y la reconoce como 
el hecho que moviliza a la persona en sus diversas dimen-
siones: cognitiva, procedimental y socioafectiva. 

•	 Reflexionar sobre esa experiencia, motivando la toma de con-
ciencia que se constituya en el detonante de la posterior acción. 

•	 Actuar consecuentemente, que pone en evidencia el desa-
rrollo integral del estudiante situado en un contexto parti-
cular y en relación con los demás y con su entorno. 

•	 Evaluar la acción y el proceso seguido, comprendida la eva-
luación como la visión retrospectiva con misión prospec-
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tiva que permite la permanente búsqueda de la excelencia” 
(PUCE, 2015: 60). 

En el caso de esta Sede de Ibarra además se tendrá en cuenta 
los principios y características ya comentados de la pedagogía del 
éxtasis y el culto dúlico (carácter preventivo, transformante, de sim-
plicidad y de firmeza). 

Estructurado en base a un diseño por competencias 

Distingue diversos tipos de competencias aunque no existe una no-
menclatura uniforme al respecto. Si bien se habla de competencias 
técnicas, genéricas, específicas, transversales, profesionales, instruc-
cionales, etc., en el modelo curricular de la Universidad se las dividi-
rá en genéricas o transversales y específicas o profesionales. 

Las competencias profesionales (específicas): involucran un conjunto 
complejo de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con 
un desempeño esperado en el campo profesional, de acuerdo a las 
variadas funciones que ahí son necesarias y que requieren un están-
dar de calidad que puede ser evaluable de manera objetiva. 

Las competencias genéricas o transversales: se desarrollan a lo largo de 
toda la formación y el currículo, sin importar el nivel, la disciplina 
o el campo de saber del que se trate y son comunes a cualquier ofi-
cio o profesión, como por ejemplo, las competencias en comunica-
ción, liderazgo, pensamiento sistémico, trabajo en equipo, etc. Son 
las competencias que demandan la sociedad del conocimiento y el 
mundo globalizado. 

En general, la educación basada en competencias enfatiza el desempe-
ño del individuo en un contexto concreto que pone en evidencia los 
conocimientos, habilidades y actitudes que ha adquirido al respecto.

Entre los elementos positivos del enfoque de competencias Hager y 
Becket destacan principalmente (Hager y Becket, 1995: 31): 

•  El énfasis en la aplicación y utilidad del conocimiento, en contra de 
la tendencia tradicional que centra el aprendizaje en la adquisi-
ción de información desvinculada de su aplicación en la realidad.
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•  La visión integral del aprendizaje. Que implica la conjunción de 
conocimientos, habilidades y actitudes en torno a las tareas a rea-
lizar, como reacción en contra de una tradición que privilegiaba 
la acumulación de datos memorísticos y fragmentados.

• La propuesta de métodos de evaluación más complejos e integra-
dores. La evaluación por competencias requiere de recursos más 
complejos que la evaluación tradicional, tales como solución de 
casos y problemas, simulaciones, puesta en práctica de lo apren-
dido en situaciones reales, etc., que permitan observar simultá-
neamente los diversos elementos del desempeño. 

•	 Elegir	el	modelo	de	educación	basada	en	competencias	requiere	
de una cuidadosa planificación y reorientación por parte de la 
institución universitaria en muchos aspectos y supone:

 ✓ La elección de aquellas competencias genéricas y/o profesio-
nales que se pretende desarrollar, incluyendo su definición y 
los elementos que las integran, así como los niveles de logro 
que se esperan alcanzar en cada fase del proceso. La caracteri-
zación de estas competencias depende del tipo de institución, 
del nivel educativo en el que se inserta, de los recursos con los 
que cuenta, etc.

 ✓ La revisión y rediseño o diseño de los planes y programas de 
acuerdo a las competencias establecidas, los elementos que las 
integran y los niveles de logro esperados.

 ✓ La capacitación de los profesores… en el enfoque de com-
petencias, pues ellos son los principales agentes del proceso 
educativo.

•	 La	planeación	de	métodos	de	evaluación	pertinentes	al	enfoque	
de competencias (PUCE, 2015: 30). 

Definición del modelo pedagógico por competencias

Nuestra Universidad desde hace ya algunos años decidió tra-
bajar con un sistema de competencias según las corrientes más ac-
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tuales del Espacio Europeo de Educación Superior, su incidencia en 
Latinoamérica a través del Proyecto Tuning y otras iniciativas. 

Paulatinamente se ha ido trabajando sobre estos aspectos e 
incorporando una cultura propia de un sistema basado en compe-
tencias y logros o resultados de aprendizaje, hoy dejamos constancia 
de nuestro avance en el modelo, considerando que aún falta mucho 
por definir. 

Las razones para adoptar un sistema basado en competencias, 
han sido múltiples, pero entre las más significativas además de las 
señaladas anteriormente podemos citar: 

•	 La necesidad de ubicarse en escenarios globalizados.
•	 Poner las bases para facilitar a docentes y estudiantes uni-

versitarios la movilidad física o virtual, a fin de posibilitar 
el acceso a programas de otras universidades y países. 

•	 La internacionalización de la universidad.
•	 Utilizar criterios y metodologías comparables; así como un 

lenguaje estándar para valorar la actividad académica del 
estudiante.

•	 Asegurar la calidad de la educación superior. 
•	 Brindar mejores oportunidades de inserción en el campo 

laboral. 

¿Qué entendemos por competencias?

Ante las múltiples definiciones sobre lo que significa el concep-
to de competencias, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-
Sede Ibarra, se manifiesta sobre este concepto tratando de unir los 
diferentes aspectos que se le atribuyen en las distintas definiciones: 

Competencia es el conjunto de actitudes, habilidades y cono-
cimientos que le permiten al profesional desempeñarse exitosamente 
en su profesión, teniendo en cuenta una formación integral, orienta-
da, fundamentalmente, al ser en progresión continua; es decir, a un 
ser (+), ya que el ser humano no es un ente clausurado en sí mismo, 
sino que está en permanente crecimiento en orden a su superación 
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personal y no centrado en el simple saber hacer, o estar; sino en el ser 
que tiene un horizonte que mira más allá en su realización personal.

Dicho de otra manera, en el Paradigma Pedagógico Ignaciano: 

Las competencias están formuladas desde una visión holístico-sis-
témica que articulan los saberes esenciales (saber ser, saber conocer 
y saber hacer) a través de procesos de desempeño integral a largo 
plazo frente a las problemáticas de la realidad. La Educación Igna-
ciana conduce a una transformación del modo de pensar, actuar y 
comprender la vida de las personas mediante un crecimiento de la 
calidad humana y la promoción de una formación en valores. Así, las 
competencias no están orientadas exclusivamente al mercado sino 
comprendidas desde un humanismo que forma integralmente a la 
persona (PUCE, 2012: 5).

Las competencias se ponen de manifiesto en la actividad pro-
fesional y personal, por tanto, son visibles a través de desempeños y 
comportamientos y surgen de aprendizajes significativos y experien-
ciales con el sentido de ultimidad, unificación y compromiso que el 
discente adopte. Se adquieren a lo largo del proceso formativo de la 
carrera y se desagregan en objetivos y/o resultados de aprendizaje 
propuestos en cada asignatura (Rubio, 2009).

El resultado de aprendizaje debe manifestarse en el desarrollo del 
pensamiento y la ejecución de una tarea, mientras que los objetivos 
tradicionales se mueven en la esfera del deber ser, es decir, de lo que 
hipotéticamente un estudiante debiera haber aprendido al término 
de una unidad. De ahí que los logros específicos permiten verificar 
de forma concreta el nivel de adquisición y ejercicio de una compe-
tencia determinada. Estos resultados son observables en forma de 
desempeño con rúbricas claras que guían la evaluación del aprendi-
zaje de los estudiantes en correspondencia con las actividades de la 
enseñanza (PUCE 2012: 6).

Los elementos fundamentales de una competencia son:
Las actitudes: Predisposiciones y comportamientos ante situa-

ciones concretas.
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Habilidades: Son capacidades o destrezas para ejecutar con 
éxito tareas, utilizar procedimientos y realizar trabajos. Se desarro-
llan a través de la práctica y la experiencia. 

Conocimientos: Constituyen los contenidos conceptuales, 
teóricos, conocidos también como el aprendizaje académico. 

Unimos a la definición de determinados autores, cuando ha-
blan del concepto logros de aprendizaje, considerando el saber que 
en nuestro caso definimos como conocimiento, el saber hacer como 
habilidades, y saber ser que sería en nuestro exposición lo que logra-
mos a través de las actitudes; el hecho, no sólo de saber hacer, sino, 
el de la aplicación práctica desde la integralidad hacia la superación 
permanente, sin olvidar el saber convivir o saber estar.

Competencia

Fuente: Elaboración propia

Como hemos señalado la Universidad ha definido dos tipos de 
competencias: Competencias genéricas y competencias específicas:

•	 Las competencias genéricas, según las define el Proyecto 
Tuning “identifican los elementos compartidos, comunes a 
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cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, 
de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades 
interpersonales, etc.” (TUNING, 2007: 37). Podríamos de-
nominarlas también transversales y constituyen una parte 
fundamental del perfil que el estudiante debe desarrollar 
durante su formación. 

•	 Las competencias específicas o profesionales comple-
mentan las genéricas, y “son las relacionadas con cada área 
de estudio, cruciales para cualquier título, y referidas a la 
especificidad propia de un campo de estudio” (TUNING, 
2007: 37). Dan consistencia social y profesional al perfil 
formativo.

Para seleccionar las competencias genéricas, propias de nues-
tra Universidad, hemos teniendo en cuenta las propuestas por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CEAACES) según el borrador del Modelo 
General para la Evaluación de Carreras 2011, las propuestas por el 
Proyecto Tunnig de Latinoamérica, y las que desde el trabajo cole-
giado el cuerpo docente de nuestra Sede ha propuesto, a partir de 
los seminarios realizados en 2010-2011 para definir las competen-
cias realizados con Directores y Coordinadores Académicos, de Ex-
tensión y de Vinculación. Se relacionan y adoptan 28 competencias 
genéricas comunes para todas las carreras de la Sede, una más que las 
que define el proyecto Tuning (2007: 66). 

Tomando en cuenta la clasificación que dicho proyecto mencio-
na, podemos señalar cuatro bloques o componentes principales aten-
diendo a la naturaleza de las competencias y a la afinidad de las mismas: 

Factor 1: Proceso de Aprendizaje  
(vinculados al saber y saber hacer)

•	 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
•	 Capacidad de aprender.
•	 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
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•	 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
•	 Capacidad crítica y autocrítica. 
•	 Capacidad de investigación. 
•	 Habilidades para buscar, procesar y analizar información. 
•	 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
•	 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
•	 Capacidad para formular y gestionar proyectos. 
•	 Compromiso con la calidad.

Factor 2: Valores Sociales  
(vinculadas al ser y ser +) 

•	 Compromiso con su medio socio-cultural. 
•	 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 
•	 Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
•	 Compromiso con la preservación del medio ambiente. 
•	 Compromiso ético. Vivencia de los valores universales del 

humanismo cristiano–católico.

Factor 3: Contexto tecnológico e internacional  
(vinculadas a las habilidades, al saber hacer)

•	 Conocimiento de un segundo idioma. 
•	 Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 
•	 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación.

Factor 4: Habilidades interpersonales  
(vinculadas a las habilidades, actitudes y saber ser)

•	 Capacidad para tomar decisiones. 
•	 Habilidades para las relaciones interpersonales. 
•	 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 
•	 Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario. 
•	 Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 
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•	 Capacidad para actuar en nuevas situaciones. Capacidad 
creativa, innovadora y de emprendimiento. 

•	 Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Tanto las competencias genéricas, como las específicas, serán 
conseguidas a lo largo de la carrera universitaria. En concreto se se-
ñala la consecución de las competencias genéricas, a través de las 
materias comunes, tal y como quedan expuestas en el cuadro que 
incorporamos al final de este apartado2. 

Cada carrera incorpora para completar este modelo, el cuadro 
de competencias genéricas conseguidas a través de las asignaturas 
propias de la carrera (según el modelo que también adjuntamos al 
final de este apartado); al igual el cuadro de competencias específicas 
conseguidas a través de las asignatura propias de la carrera. 

En otros contextos se habla de:
Objetivos educacionales como declaraciones amplias que des-

criben los logros que se espera alcancen los graduados en tres o cinco 
años posteriores a su graduación.

Logros educacionales lo que implica demostrar el grado en que 
los objetivos educacionales se alcanzan.

Objetivos generales por asignatura o cursos que se traducen en 
lo que deseo conozcan los estudiantes y que deseo sean capaces de 
hacer al finalizar el curso, y además deben significar el grado en el que 
contribuyen al logro del aprendizaje y a los objetivos educacionales. 

Si hablamos en términos de competencias podemos entender 
que nos referimos a lo mismo, pero siendo un poco más precisos al 
referirnos a competencias genéricas y competencias específicas, las 
cuales podemos decir equivalen a los objetivos educacionales. Los 
objetivos generales por asignatura estarán en función de lo que con-

2 Este cuadro ha sido elaborado a través del trabajo realizado en diferen-
tes reuniones de la Comisión Académica y de la Comisión de Evaluación 
junto con el Prorrectorado y ha sido consensuado con los diferentes Di-
rectores de Escuela y Coordinadores Académicos, de Extensión y Vincu-
lación de PUCE-SI, 2011. 
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tribuyen a cada competencia que se conseguirá, en la mayoría de los 
casos con diversas asignaturas, tanto si hablamos de las competencias 
genéricas como de las específicas. Otro ámbito es el de la medición o 
logros educacionales que en el caso que nos ocupa será preciso medir-
lo a los tres o cinco años del ejercicio profesional de los graduados. 
Aunque también es preciso medirlos al finalizar sus grados. 

Para continuar este trabajo, de forma específica en cada una 
de las carreras, se recomienda tener en cuenta algunos aspectos seña-
lados en el proyecto Tuning “Competencias específicas y enfoques de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación” (TUNING, 2007: 97) y algunos 
ejemplos o manuales de Agencias de Acreditación y de universida-
des, entre otras, la Agencia de Evaluación española (ANECA) y las 
Guías de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) diseña-
das para el trabajo por competencias.

Lineamientos para la formulación de las competencias

Ante la necesidad de programar y evaluar por competencias los 
Programas Microcurriculares de las Asignaturas, la Dirección Aca-
démica implementó la siguiente política:

a. Capacitar por Competencias en diversas oportunidades a 
los Directores y Coordinadores Académicos de las Escuelas.

b. Definir las Competencias Genéricas de la PUCE-SI, por 
parte de la Dirección Académica.

c. Definir las Competencias Específicas de cada Carrera, por 
parte de las Escuelas.

d. Socializar las Competencias Genéricas de la PUCE-SI y 
Específicas de Carrera, por parte de los Directores de las 
Escuelas a todos los docentes correspondientes.

e. Elaborar, por parte de cada docente, el Programa Microcu-
rricular de Asignatura, teniendo en cuenta 2 ó 3 competen-
cias genéricas; 2 ó 3 competencias específicas de la carrera 
y las competencias específicas de la asignatura, en lugar de 
objetivos y propósitos.
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f. Revisar los Programas Microcurriculares en las reunio-
nes por Áreas, fijándose en las competencias genéricas y 
específicas.

g. Aprobar los Programas Microcurriculares, por parte de la 
Dirección Académica, mediante la revisión de cada uno, 
puntualizando las competencias, con la sugerencia de que 
se podría tener en cuenta una competencia por unidad.

h. Recomponer los Programas Microcurriculares por compe-
tencias, por parte de cada docente.

i. Reforzar la capacitación de los docentes en el tema de las 
Competencias. 
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Organización curricular

El Modelo Educativo que se ha expuesto orienta, a su vez, el 
diseño curricular de las distintas carreras que se ofertan en la PUCESI. 
Para dar operatividad a sus funciones, la Dirección Académica enume-
ra las líneas que deben marcar su labor en el plazo prefijado, así como 
proporcionar elementos que hagan posible un seguimiento del mismo, 
para evitar cualquier desviación de los objetivos (meso curriculum).

Ejes curriculares de formación

El plan curricular de las distintas carreras que oferta la PU-
CE-SI identifica cinco ejes de formación, los cuales corresponden al 
enfoque que determinó el artículo 104 del Reglamento de Régimen 
Académico (CONESUP, 2009); a su vez tiene en cuenta el diseño cu-
rricular de las carreras y el modelo educativo que se desarrolla en el 
proceso de formación de nuestros estudiantes.

Estos aspectos constituyen el marco conceptual de referencia 
para identificar las asignaturas que los integran en las respectivas 
mallas curriculares que, a su vez, en el transcurso del proceso logran 
el perfil propuesto de cada carrera y contribuyen de manera notable 
a la acción pedagógica expresada en las programaciones curriculares. 

Las competencias o logros que se conseguirán con las distintas 
materias que corresponden a cada eje son: 

•	 Genéricas
•	 Específicas

Eje de Formación Humanística

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra es 
una Institución de educación superior católica, que propugna la res-
ponsabilidad del ser humano ante Dios, el respeto a la dignidad y los 
derechos de la persona humana y sus valores trascendentales. 
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Este eje busca que la educación del estudiante esté centrada 
también en los valores del humanismo de Cristo y en concreto en 
el desarrollo de un conjunto de actitudes y valores que promueve 
la institución como: la caridad evangélica, el trabajo en equipo, la 
orientación al servicio y el respeto a la dignidad humana (se identi-
fica con el color amarillo).

Es un componente curricular que, en su aspecto básico es co-
mún a todas las carreras y formado, como mínimo, por cuatro ma-
terias articuladas entre sí (Jesucristo y la persona de Hoy I y II, Ética 
Personal, Social y Profesional I y II) que buscan promover una forma-
ción sustentada en los postulados del Evangelio y en la vida de Cristo.

Los objetivos que se pretenden lograr al incorporar este eje en 
los contenidos curriculares son:

a. Formar en “la búsqueda del bien y la verdad, partiendo de 
un modelo Absoluto que nos crea en relación con El. Esta 
relación fundamenta también el conocimiento del ser hu-
mano y sus múltiples relaciones…” 

b. Reflexionar sobre los dilemas éticos relacionados con la 
persona, su práctica profesional y su entorno.

c. Promover el respeto a las personas, la diversidad cultural y 
el entorno natural. 

d. Desarrollar habilidades y actitudes positivas para promo-
ver el mejor bien posible en los demás.

Eje de Formación Básica

Este eje de formación, lo constituye un marco de referencia 
disciplinar necesario para tener una visión básica y global de la carre-
ra, dentro del cual se consideran, al menos, tres asignaturas comunes 
en todas las carreras de la universidad, las dos primeras guardan rela-
ción entre sí, en tanto que comparten el propósito de sentar las bases 
para que los estudiantes desarrollen sus capacidades comunicativas, 
y la tercera, materializa la Misión de la universidad para formar inte-
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gralmente personas emprendedoras; en este contexto las asignaturas 
comunes de este eje (se identifican con el color azul) son: 

a. Inglés y Expresión Oral y Escrita, las cuales buscan el desa-
rrollo de habilidades, fortalezas y actitudes para desarrollar 
las competencias de lenguaje y comunicación que apoyan a 
la realización de actividades académicas y personales.

b. Emprendimiento que encamina a los estudiantes para in-
centivar a la planificación y ejecución de iniciativas de ne-
gocios e incubadoras de empresas.

Eje de Formación Profesional

El eje de Formación Profesional ofrece el sustento teórico, me-
todológico, educativo, instructivo e investigativo de la carrera y, con 
él, se logra el conocimiento profundo de las disciplinas propias del 
programa de estudio, así como proporciona al estudiante los cono-
cimientos y destrezas que lo forman para el ejercicio profesional en 
el mundo laboral. 

Este eje corresponden a las asignaturas que le darán la for-
mación profesional necesaria para adquirir el carácter distintivo de 
la carrera; es decir, son los aprendizajes que cada profesional debe 
manejar en función de su disciplina y, a través de los cuales, se carac-
teriza el perfil profesional. Por tanto, las asignaturas de este eje están 
orientadas a un aprendizaje del ejercicio profesional de la respectiva 
carrera (se identifica con el color verde).

Eje de Optativas

El Eje de Optativas permite que el estudiante pueda orientar su 
perfil hacia un conjunto de experiencias educativas de carácter discipli-
nario que él podrá elegir para retroalimentar su perfil profesional. Este 
eje permitirá la actualización e innovación de los conocimientos me-
diante: asignaturas regulares, conferencias, talleres, seminarios y visitas 
a centros de interés para la carrera (se distinguirá con el color rojo).
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Eje de Servicio Comunitario, Pasantías o Prácticas Pre Profesionales

A este eje le corresponde un conjunto de actividades tempora-
les que permiten consolidar la formación académica del estudiante, 
a través de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las 
aulas y extenderlos a la sociedad, aplicando los beneficios de la Cien-
cias y la Tecnología.

Estas acciones propician que los estudiantes tomen conciencia 
de la situación de su comunidad, de su realidad profesional, de su re-
gión y país, como también, representan una oportunidad para retri-
buir a la sociedad con solidaridad, reciprocidad y trabajo en equipo 
(se identificarán con el color naranja).

El plan curricular de las carreras puede contemplar las si-
guientes opciones:

a. Servicio Comunitario: que para la PUCESI es lo que de-
nominamos como Vinculación con la colectividad que, a 
través de las Direcciones de Escuela o de los Responsables 
de Vinculación, generarán actividades que permitan con-
cientizar al estudiante de la realidad social de su entorno 
cercano y adyacente, involucrándolo en proyectos que ge-
neren desarrollo social, económico y educativo en la socie-
dad, hasta lograr el número estipulado de horas referentes 
a este apartado, a través del desarrollo de algunas de las 
competencias generales promulgadas en el programa cu-
rricular. Siempre, incentivando a actuar con solidaridad y 
responsabilidad ciudadana para mejorar la calidad de vida 
de su comunidad. 

b. Prácticas Pre profesionales: en vinculación con la colectivi-
dad. Es la participación de los estudiantes en lugares labora-
les específicos y determinados por la respectiva Escuela, para 
brindarles una experiencia profesional que corresponda a 
sus estudios y los complemente. Deberán estar en vincula-
ción con la colectividad. Necesita al menos 320 horas. Las 
prácticas pre profesionales brindan la oportunidad de apli-



Modelo curricular (organización curricular)  77

car en la práctica los conocimientos adquiridos en la Univer-
sidad. La duración oscila entre 320 y 1000 horas, de acuerdo 
a cada proyecto de carrera y se desarrollan, fundamental-
mente, en el inter semestre de cada período académico.

c. Pasantías: En el marco de lo dispuesto por la Ley Orgá-
nica del Servicio Público, artículo 59, y con el objeto de 
complementar la formación académica y profesional de los 
estudiantes, las Escuelas ofrecerán a sus estudiantes opor-
tunidades de pasantías en distintas instituciones, sean éstas 
públicas o privadas, con las cuales la Universidad haya ce-
lebrado un convenio para que se les permita laborar a los 
estudiantes egresados y recién graduados, en un periodo 
no mayor de cuatro meses, quienes desarrollarán activida-
des formativas rentadas y relacionadas con la carrera. 

Las instituciones efectúan los requerimientos de estudiantes 
en el marco de un convenio de pasantías, pautando los requisitos 
académicos que deberán reunir los estudiantes a incorporar, así 
como también las condiciones laborales y económicas ofrecidas para 
cada puesto. 

El programa de pasantías de cada Escuela estipulará la norma 
que viabilice la forma de acceso, los requisitos para postular, los pe-
riodos de inscripción al programa y los nombres de las instituciones 
adscritas al programa.

Programación de las unidades de enseñanza/aprendizaje,  
o materias

En concordancia con las nuevas propuestas educativas, las 
materias, son ubicadas en el contexto general del campo de aprendi-
zaje, ejes o áreas; atendiendo a la integración de los conocimientos y 
al aporte específico a los propósitos generales del programa (se res-
ponde de esta forma al ¿por qué?).

Las carreras definen en su curriculum la realización de pa-
santías o prácticas de vinculación con la colectividad, así como la 



Macrocurrículo institucional y Modelo educativo78

investigación a través de proyectos, semilleros de investigación, tesis 
y emprendimientos con el fin de que los estudiantes logren las com-
petencias propuestas. 

Existe también para apoyar estos aspectos, dos departamentos 
interdisciplinarios que colaboran y coordinan los ámbitos generales. 
Estos departamentos son: el de Investigación (dependiente de la Di-
rección Académica) y la Unidad de Vinculación con la colectividad 
(dependiente del Prorrectorado). 

Acción pedagógica en el contexto general

La universidad hace énfasis y promueve materias de empren-
dimiento, prácticas, jornadas académicas con expertos por áreas de 
conocimiento, semilleros de investigación, conocimiento de idio-
mas, dominio de la TICs además de las actividades extracurriculares 
con las que se complementa la formación del estudiante: Jornadas 
culturales, deportivas, actividades sociales, de voluntariado el cual 
potencia el espíritu solidario en los jóvenes y, en general, la forma-
ción en valores.

•	 Así, las mallas curriculares reflejan las prácticas que en 
cada carrera se prevén, con un número alto de las mismas 
realizadas en vinculación con la colectividad, otras, se rea-
lizan a través de los laboratorios, clubs, o actividades de 
campo. La Universidad dispone de unidades propias de 
vinculación y práctica tales como: Consultorios Jurídicos, 
Centro de Mediación, Centro de Resolución de Conflictos, 
Centro de Derechos Humanos, Granja experimental, di-
versos laboratorios, Unidad de eventos y banquetes. 

•	 Se potencia la investigación a través de las materias pro-
pias y de las becas de investigación, fundamentalmente en 
los últimos niveles de las carreras y para los graduados, se 
les vincula, habitualmente, a las líneas de investigación de 
la universidad, a través de las investigaciones que realizan 
los profesores o las suyas propias, pero siempre dirigidas 
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por algún profesor. Se considera muy interesante investigar 
desde las tesis de grado en ámbitos complementarios que 
aporten a una investigación más grande. 

Los semilleros de investigación a través de las exposiciones 
realizadas promueven de una manera dinámica y motivadora la in-
vestigación en los jóvenes desde los primeros niveles en las diferentes 
Escuelas, además de las asignaturas propias en las que se les enseña a 
investigar desde los fundamentos básicos y las aplicaciones prácticas. 

- El emprendimiento es otra de las claves de nuestra forma-
ción, al menos se promueven dos materias en cada carrera, en los 
últimos años de las mismas. Todo ello con el fin de generar en los 
jóvenes las competencias genéricas vinculadas a las habilidades in-
terpersonales, actitudes y de saber ser, con la necesidad de ser crea-
tivos, poner en práctica lo aprendido y generar ideas de negocio que 
puedan ser realizables. Se premian aquellos emprendimientos que 
destacan por su originalidad o por su nivel de madurez. 

•	 Otra forma de complementar la formación, es la orga-
nización desde las Escuelas de seminarios intensivos, a 
modo de ponencias o mesas redondas con exposiciones de 
los profesores, y en algunos casos, de los alumnos. 

•	 Las actividades de voluntariado. Están vinculadas en al-
gunos casos a las materias, en otros, serán promovidas por 
las propias Escuelas en momento especiales, y en la ma-
yoría de los casos serán promovidas y coordinadas por el 
Departamento de Misiones Universitarias, en unión con 
otras universidades (Misión Idente Ecuador, o misiones 
regionales). Desde esta unidad se trata de vincular a los jó-
venes de diferentes Escuelas para sensibilizarlos en el bien 
que pueden realizar hacia los más desfavorecidos (asilos, 
ancianatos, comunidades alejadas…) Se trata de formar 
“hombres y mujeres para los demás” (ICAJE, 1993: 15).

•	 La acción pedagógica virtual. “La innovación en los pro-
cesos de aprendizaje sin duda favorece la consecución de 
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las competencias definidas en los perfiles de egreso de 
nuestros profesionales. Para ello la convicción de toda la 
comunidad de trabajar con un mismo objetivo y la utili-
zación de la tecnología como medio, es lo que motiva la 
constante búsqueda de la excelencia académica con un 
espíritu cristiano que promueve el servicio a los demás” 
(PUCE 2012: 8). 

•	 Tutorías. Con el fin de que el alumno pueda resolver sus 
dudas o dificultades particulares, los profesores disponen 
de un tiempo asignado para la atención personalizada, o 
bien para la organización de tutorías grupales o virtuales. 

•	 Cursos remediales en el inter-semestre. Se organizan 
cuando algún grupo de alumnos tiene dificultades especia-
les para la asistencia en la programación normal. 

La evaluación y promoción de los estudiantes

La evaluación del estudiante será: 

a. En cada semestre habrá, como mínimo, dos notas parciales 
y una final.

b. En ningún caso, podrá un estudiante ser exonerado ni de 
las evaluaciones parciales ni de las finales.

c. Podrán rendirse evaluaciones orales u otros tipos de eva-
luación, de común acuerdo entre el profesor y los estu-
diantes; si fuese necesario, con la autorización del Director 
de la Escuela.

d. La nota definitiva de cada semestre en cada materia, módulo 
o área, deberá tomar en cuenta la suma de las evaluaciones 
realizadas durante este periodo, y se valorará sobre 50 puntos.

e. El estudiante aprobará la materia con un mínimo de 30 
puntos sobre 50.

f. La Prueba Final se evalúa sobre 20; el estudiante deberá 
superar, al menos, el 40% de la misma.
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Si hubiera cinco o más décimas en la suma final, la nota se 
elevará a la inmediata superior.

El alumno podrá solicitar el retiro académico (máximo un 
mes después de comenzar el semestre) y/o variar el número de cré-
ditos cuando medie una causa justificada según el Art. 30 del Regla-
mento de Estudiantes y otras normativas vigente.

En cuanto a la promoción:

•	 Cada unidad académica determinará el régimen general y 
la forma de evaluación, lo mismo que las condiciones para 
la obtención y concesión de grados, dentro de los límites 
fijados en los Reglamentos Generales de la Universidad.

•	 Las unidades académicas calcularán, para cada estudiante, 
el promedio semestral y el promedio por carrera. En am-
bos casos, en esos promedios se tomarán en cuenta todas 
las materias del currículo, a excepción de las materias no 
aprobadas ni las convalidadas de otras universidades.

•	 Igualmente, las unidades académicas deberán aplicar el 
promedio mínimo que determine la continuidad de los es-
tudiantes en la misma.

•	 El estudiante que obtiene por primera vez un promedio infe-
rior al mínimo indicado por la Escuela, tendrá un condicio-
namiento académico. Cuando tiene tres condicionamientos 
académicos consecutivos tendrá impedimento académico 
para continuar sus estudios en la carrera y quedará excluido 
de ella (regirá a partir del 5 de septiembre 2011).

Graduación. El estudiante podrá iniciar su Trabajo de Gra-
do una vez que haya aprobado el 80% de los créditos de la carrera, 
pudiendo culminar el trabajo mencionado antes que sus estudios; 
lo que no se puede realizar es la exposición y defensa del Trabajo de 
grado, sin antes haber egresado de la carrera. 

Para el nuevo régimen correspondiente a la Unidad de titula-
ción (ver pág 82 de este documento y el Instructivo correspondiente).
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Prácticas pre profesionales/Vinculación 

Prácticas pre profesionales

Con las prácticas pre profesionales se pretende que los estu-
diantes adquieran las competencias específicas y genéricas, apren-
diendo a pensar, a ser y a hacer en contextos reales, participando en 
proyectos vinculados a la sociedad a través de las diferentes unida-
des académicas y de investigación que integradas con los restantes 
actores sociales en planes y proyectos diversos posibiliten, no sólo 
la adquisición de competencias, sino el servicio a la sociedad y el 
crecimiento personal hacia un ser más, como vectorial de progre-
sión. Cada unidad académica de acuerdo a su realidad y proyecto de 
carrera aprobado diseñará la realización de las mismas. 

El alumno debe realizar el número de horas en prácticas deter-
minado en su carrera. A través de ellas consolidará los conocimien-
tos, los procesos, procedimientos y acciones prácticas, y desarrollará 
habilidades bajo la dirección del profesor o tutor (las pasantías serán 
una variante de la formación práctica en contextos reales de la pro-
fesión, y por las que el alumno puede percibir una remuneración).

Con el fin de adaptarnos a las nuevas Reglamentos se está tra-
bajando una normativa sobre prácticas pre-profesionales más acor-
de con los mismos. 

Vinculación (prácticas pre-profesionales en servicio comunitario)

Las actividades de vinculación con la sociedad o extensión, 
entrañan la actitud de servicio que nos tiene que caracterizar hacia 
los demás, ofrecerles el bien del cual nos sentimos poseedores. Son 
actividades que se diseñan y dirigen desde las Escuelas en la mayoría 
de las ocasiones, sobre todo cuando están incorporadas a las prácti-
cas o pasantías de los alumnos. Puede haber otro tipo de actividades 
de vinculación dirigidas a la comunidad con la intervención de los 
docentes y/o estudiantes a través de capacitaciones o ayudas volunta-
rias, o bien a través de convenios de colaboración. Para llevar adelante 
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dichas actividades se tendrá en cuenta la Comisión de Vinculación o 
área o responsable específico de Vinculación con la sociedad, al igual 
que el Departamento de Investigación cuya finalidad será de coordinar 
las acciones propias con la comunidad, y dar razón de ellas. 

El departamento de Misiones Universitarias (que sustituye a 
la pastoral universitaria), además de contribuir en la formación del 
espíritu católico, tanto en el personal de la Universidad como en los 
alumnos, colaborará en las ayudas voluntarias a través de las diver-
sas actividades (voluntariado, misiones regionales, ateneos, Misión 
Idente Ecuador) que tienen la intencionalidad de formar a los parti-
cipantes en la solidaridad, ayuda mutua, generosidad, fortalecimien-
to del carácter.

“En coherencia con la formación integral del estudiante y su 
desarrollo en todos los ámbitos de actuación (individual, social, po-
lítico, educativo, religioso), para lograr personas con altas compe-
tencias y con un elevado espíritu de compromiso y servicio social, 
el modelo educativo de la PUCESI presta especial importancia a la 
dimensión de transferencia social y solidaria de los conocimientos 
científicos y tecnológicos que desarrolla el estudiante. Ello se logra 
gracias a la articulación y sinergias entre el currículo y los proyectos 
y programas de vinculación social que acomete la Universidad junto 
con la sociedad civil, contribuyendo a satisfacer las necesidades de 
sectores desfavorecidos.

En los objetivos del plan de vinculación convergen las accio-
nes académicas, investigativas y de extensión:

•	 Articular los diferentes saberes universitarios y roles de 
participación docente-alumno, para la ejecución de con-
sultorías, programas y proyectos en asociación con orga-
nismos externos a la Universidad, que contribuyan al de-
sarrollo humano.

•	 Contribuir con la capacitación de los estudiantes mediante 
su incorporación a proyectos reales y necesarios para me-
jorar las condiciones de vida de la población.
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•	 Brindar servicios de formación y capacitación del recurso 
humano.

•	 Ejecutar  proyectos de colaboración recíproca con los sec-
tores productivos.

•	 Transferir conocimiento y apoyar el desarrollo de com-
petencias locales en los organismos cooperantes en cada 
territorio.

•	 Contribuir con las primeras experiencias laborales del es-
tudiante, que se convertirán en su carta de presentación 
para el futuro” (UTPL, 2015).

Unidad de Titulación/Investigación 

La investigación en general en nuestro modelo tiene mucho 
que ver con el sentido de la búsqueda de la verdad y de las claves más 
profundas de la realidad humana y debe ser una actitud permanente. 

“Epistemología y metodología de la investigación son parte del 
proceso de formación de las disciplinas relativas a los campos de in-
dagación, exploración y organización del conocimiento profesional 
que permiten la generación de las competencias investigativas que se 
desarrollan en los contextos de práctica de la profesión. Incluye las 
materias que preparan al estudiante para el desarrollo de su trabajo 
de titulación” (PUCE, 2015: 78). 

Como un ámbito complementario y formativo se desarrollan 
los semilleros de investigación para fomentar la investigación desde 
los primeros niveles como ya hemos señalado. 

•	 El proyecto de titulación se rige por el Reglamento Gene-
ral de Grados y la reglamentación interna de la Sede y se 
defenderá una vez aprobados todos los créditos y requisi-
tos establecidos en la Universidad, mediante la defensa de 
una tesis, disertación de grado o las alternativas previstas 
en dicho Reglamento.
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•	 La Unidad de Titulación creada recientemente según la 
normativa vigente “Incluye las asignaturas, cursos o sus 
equivalentes cuyo objetivo principal es la validación aca-
démica de los conocimientos, habilidades y desempeños 
adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 
dilemas o desafíos de una profesión. 

La Unidad de Titulación propone dos opciones para la 
titulación: 

a) El desarrollo de un trabajo de titulación basado en proce-
sos de investigación e intervención. Es el resultado investigativo, 
académico o artístico en el cual el estudiante demuestra el manejo 
integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
profesional. Todo trabajo de titulación deberá consistir en una pro-
puesta innovadora que contenga como mínimo una investigación 
exploratoria y diagnóstica, conclusiones y fuentes de consulta. Para 
garantizar su rigor académico, el trabajo de titulación deberá guar-
dar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 
utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones 
del campo del conocimiento (CES, 2013: 10). 

En la estructura de la Unidad de Titulación se incorpora, en 
tanto eje vertebrador, la investigación entendida como elemento 
fundamental en el proceso formativo. 

Se parte del reconocimiento de la existencia de dos tipos de 
investigación: 

Aquella destinada al conocimiento de la realidad y por lo tan-
to, a la descripción de los fenómenos que la integran, sus componen-
tes, sus características, sus relaciones internas y a la explicación de 
sus causas, consecuencias e interacción con otros fenómenos. Este 
tipo de investigación es más propia de las ciencias. 

La que usa el conocimiento para construir instrumentos, mé-
todos, procesos y procedimientos de intervención sobre la realidad, 
con objeto de modificarla intencionalmente. Investigación más cer-
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cana a las carreras de índole profesional y denominada generalmente 
como investigación aplicada. 

La universidad en sus diferentes carreras, establece las líneas 
de investigación que considera más relevantes para los valores y 
principios expresados en su misión y su filosofía institucional y ade-
cuada a sus posibilidades reales para el desarrollo de los proyectos 
correspondientes. (Beascoechea, Patiño, 2010: 56).

b) La preparación y aprobación de un examen de grado. Es de 
carácter complexivo, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de 
preparación y demostración de competencias, habilidades, destrezas 
y desempeños, que el exigido en las diversas formas del trabajo de 
titulación. 

Orientaciones didácticas para la Unidad de Especialización  
o Titulación 

•	 Mantener un estrecho contacto con la realidad profesional 
a través de las prácticas de campo y el abordaje de proble-
mas profesionales reales y significativos. 

•	 Contextualizar los contenidos de aprendizaje a partir de 
problemas profesionales concretos; explorar las experien-
cias y reacciones de los alumnos al respecto; pedirles que 
identifiquen y analicen las problemáticas profesionales y/o 
humanas que implican; proponer alternativas de solución 
desde diversas perspectivas, métodos, contextos, etc.; eva-
luar las alternativas propuestas y elegir una de acuerdo con 
diferentes criterios: eficiencia, economía, innovación, via-
bilidad, justicia social, etc., de acuerdo con los objetivos del 
curso. 

•	 Enfatizar el ejercicio de las habilidades aplicación, aná-
lisis, síntesis y evaluación de problemáticas a través de la 
relación entre los conocimientos adquiridos y la práctica 
profesional. 

•	 Proponer desempeños competentes específicos a través de 
los objetivos, la metodología, las actividades de enseñanza-
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aprendizaje y las formas de evaluación de las asignaturas, 
tales como relacionar la solución de problemas profesio-
nales con la generación de condiciones de vida justas y 
plenamente humanas; emplear diferentes medios de co-
municación, códigos y lenguajes; estructurar equipos de 
trabajo para resolver problemas complejos y evaluar tanto 
el desempeño individual como el grupal, con relación al 
logro de los objetivos; promover propuestas profesionales 
con impacto social, evaluarlo y extrapolar los resultados a 
nuevas situaciones. 

•	 Incluir temas de actualización y profundización del cono-
cimiento en determinada área. 

•	 Emplear diferentes formas de evaluación: exámenes, tra-
bajos (individuales o en equipos cooperativos) de investi-
gación y sobre todo, aplicaciones de la teoría a la práctica, 
propuestas de solución alternativas para problemas pro-
fesionales tradicionales, etc., utilizando diferentes medios 
de presentación: por escrito, en forma oral, con apoyos 
audiovisuales, promoviendo la discusión grupal sobre los 
trabajos presentados. 

Perfil del profesor de la Unidad de Especialización o Titulación 

•	 Destaca por su experiencia en el campo profesional, su 
conducta ética y su compromiso social. 

•	 Su ejercicio docente es suficiente para el fin educativo que 
se pretende en este tipo de área” (PUCE, 2015: 75). 





5
Macroprocesos

Descripción del proceso de formación 

Describimos brevemente el proceso de formación, ya que esta, 
es la razón de ser de la universidad por lo tanto el proceso central, 
inicia con:

La planificación y aprobación de las carreras  
antes de su oferta

La planificación de cada carrera surge como respuesta a una 
necesidad de formación en un área determinada, detectada por el 
diagnóstico elaborado por la Universidad a través de diversos me-
dios. La PUCE-SI una vez detectada la necesidad, elabora el proyecto 
de carrera, y propone la aprobación de la misma, desde el análisis de 
su pertinencia y necesidad dando cumplimiento a los ámbitos legales 
de su aprobación por los órganos pertinentes (Propuesta Consejo de 
Escuela, Comisión Académica de la Sede, y aprobación por el Con-
sejo Directivo de la PUCE-SI y del Consejo Académico de la PUCE, 
así como de los organismos oficiales: antes CONESUP, ahora, CES), 
según la regulación propia de la PUCE, PUCE-SI y los organismos 
pertinentes de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior y 
sus Reglamentos (En las futuras propuestas de carreras rediseñadas y 
nuevas se tendrá en cuenta el Reglamento para presentación y apro-
bación de carreras y programas del 2014). 
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Información y difusión de las carreras

Este ámbito se lleva a cabo de diversas formas, teniendo en 
cuenta la veracidad de los datos de la oferta y los servicios de bienes-
tar estudiantil, así como la información necesaria y suficiente para la 
sociedad en general y los interesados en particular. Previa a la difu-
sión, la Unidad de Comunicación Institucional conjuntamente con la 
Dirección Académica, las Escuelas, y la Dirección de Estudiantes ve-
rifican que la información sea la correcta y esté incluida la resolución 
de aprobación del órgano superior. Se utilizan medios electrónicos, 
fundamentalmente la página web institucional: www.pucesi.edu.ec. 
Se editan trípticos, folletos, guías y se difunden de diversas formas. A 
través de medios como la radio, la prensa, medios alternativos y, en 
menor medida, la televisión; se llega a un público amplio. De igual 
forma a través de la información en ferias académicas y en institu-
ciones de educación secundaria se llega a un público más concreto e 
interesado en la oferta. 

Orientación inicial sobre las carreras 

Los Directores de Escuela, Coordinadores Académicos y per-
sonal especializado organizan diversas actividades, tanto en las ins-
tituciones de educación secundaria como en la propia universidad 
(casa abierta, charlas, visitas, demostraciones, semilleros, ferias), con 
el fin de orientar en la afinidad y predisposición hacía determinadas 
áreas del conocimiento. También se ofrece una orientación persona-
lizada cuando el alumno la solicita, puede ser previa a la matricula o 
en el transcurso de sus estudios. 

Preinscripción, capacitación para la prueba  
de admisión a la Universidad

La PUCE-SI señala las fechas de preinscripción, así como de las 
capacitaciones previas a las pruebas de admisión, fijando un calenda-
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rio que es aprobado y conocido por los actores involucrados, el cual se 
da a conocer a la sociedad en general. En la capacitación se privilegian 
aspectos de cultura general, cálculo, lógica, escritura y redacción. 

Nivelación 

Dentro de las políticas de acción afirmativa, la PUCE-SI ga-
rantiza a todos los bachilleres igualdad de oportunidades en el pro-
ceso de admisión y nivelación para iniciar sus estudios, sin discri-
minación alguna. Se cuenta con un Instructivo para los procesos de 
nivelación, en el cual se contempla, la realización de un curso pre-
paratorio para dar la prueba, el curso de nivelación propiamente, y 
unas jornadas de orientación profesional con la finalidad de ayudar 
al estudiante a escoger bien su carrera. 

Categorización y becas 

Se garantiza la permanencia de los estudiantes desde el inicio 
de sus estudios hasta su graduación, bajo el principio de igualdad de 
oportunidades y sin discriminación alguna, a través de las becas y 
otro tipo de ayudas económicas que promueve el departamento de 
Bienestar Estudiantil (Dirección de Estudiantes). Antes de la matri-
cula los alumnos son categorizados según el nivel de ingresos y per-
tenencias del grupo familiar. Están establecidos 5 niveles: A, B, C, D, 
y E. El nivel A no tiene ningún tipo de descuento y el E es totalmente 
gratuito (ver Manual de procedimientos para la aplicación del sis-
tema de pensión diferenciada en la PUCE-SI y el Manual de becas).

Inscripciones y proceso de admisión

Proceso de admisión

a. Para ingresar a la PUCE-SI, los aspirantes deben presen-
tarse y aprobar la prueba de admisión, requisito indispen-
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sable para matricularse en cualquier carrera de la Sede 
Universitaria.

b. Pueden inscribirse para rendir la prueba de admisión en 
la PUCE-SI:
•	 Los estudiantes de último año de Bachillerato de un co-

legio del país o del extranjero.
•	 Bachilleres de cualquier especialidad.

Requisitos de inscripción 

a. Cédula de identidad o ciudadanía original y copia a color; 
para extranjeros pasaporte con visa que le permita estudiar.

b. Tipo de sangre: carné original y copia.
c. Título de Bachiller, acta de grado o documento que certifi-

que que el aspirante está finalizando sexto curso. En el caso 
que tenga un título de Bachiller obtenido en el extranjero 
deberá estar legalizado y refrendado por el Ministerio de 
Educación, conforme al convenio “Andrés Bello”

d. Comprobante de pago por concepto de inscripción.
e. Proporcionar los datos personales para la inscripción en 

Dirección de Estudiantes (indicando las dos primeras pre-
ferencias de carreras existentes en la universidad).

f. Aportar la documentación pertinente con el fin de ser ubi-
cado en la categoría correspondiente para la aplicación de 
la pensión diferenciada, según la aplicación del artículo 90 
de la nueva Ley de Educación Superior que establece: “Para 
el cobro a los y las estudiantes de los aranceles por costos 
de carrera, las instituciones de educación superior parti-
culares tratarán de establecer un sistema diferenciado de 
aranceles, que observará de manera principal, la realidad 
socioeconómica de cada estudiante”.
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Matrícula

Con el fin de facilitar el acceso a la educación en algunas de 
las Escuelas de la PUCE-SI se ofrecen diferentes turnos de clases, y 
el alumno puede elegir en cuál de ellos se matricula. Es preciso para 
realizar la matrícula que el estudiante haya aprobado con nota alta 
el examen de admisión, o en todo caso, haya realizado y aprobado el 
curso de nivelación completo, además de presentar los documentos 
exigidos y cumplir lo estipulado en el Reglamento de Estudiantes 
Art. 9 al 22 (o los que correspondan una vez modificado). En las 
fechas establecidas el alumno puede conocer por Internet en qué 
nivel está ubicado, o deberá acercarse a la Universidad donde se le 
informará del mismo. De igual forma puede tramitar su matrícula 
en línea o presencialmente en la Universidad, cancelando el valor 
correspondiente según la categoría en la que ha sido ubicado y la do-
cumentación solicitada, la cual puede conocer a través de la página 
web o presencialmente en la Universidad. 

Artículos del Reglamento General del Estudiantes 

(Estos artículos se actualizarán de acuerdo a los nuevos Esta-
tutos de la PUCE y reglamentos correspondientes)

Artículo 9. El estudiante regular o especial que hubiere sido ya 
admitido en la Universidad deberá hacer aprobar su hoja de créditos 
por el decano o director de la unidad académica correspondiente o 
su delegado, pagar los aranceles respectivos y presentar en la Secreta-
ría General la documentación que corresponda a su categoría.

Artículo 10. El estudiante que hubiere sido admitido en la 
Universidad como regular deberá presentar en la Secretaría General, 
al momento de su primera matrícula, la siguiente documentación:

a. Cédula de identidad o pasaporte con la visa correspondiente;
b. Original y copia del título de bachiller debidamente refren-

dado por el Ministerio de Educación; 
c. Documentos militares exigidos por la ley;
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d. Comprobante de pago del valor de la matrícula y de los 
créditos respectivos, y

e. Una fotografía tamaño carné.

El estudiante que hubiere sido admitido como especial, ade-
más de los documentos exigidos en el presente artículo, deberá pre-
sentar en la Secretaría General, al momento de su primera matrícula, 
la siguiente documentación:

a. Autorización del decano o director de escuela, en la que se 
especifique la categoría de especial;

b. Certificado de haber aprobado al menos un año en otra uni-
versidad, o título académico obtenido en otra universidad. 

Artículo 11. Si el estudiante no pudiere presentar al momento 
de matricularse el título de bachiller debidamente refrendado, debe-
rá presentar hasta tanto un certificado de haberse graduado de ba-
chiller, emitido por el Secretario del Colegio.

El Secretario General de la Universidad podrá eximir de la pre-
sentación del título de bachiller debidamente refrendado a aquellos 
candidatos que posean título universitario o presenten certificados 
de haber realizado, al menos durante un año, estudios universitarios 
para los que se requiere el título de bachiller.

El Secretario General admitirá los títulos de bachiller conferi-
dos en el extranjero, siempre que estuvieren legalizados y refrenda-
dos por el Ministerio de Educación.

Artículo 12. El Secretario General está facultado para conce-
der prórroga para presentar, dentro del semestre, los documentos 
definitivos requeridos para la matrícula, exceptuados los documen-
tos militares y el pasaporte. 

Artículo 13. Obtenida la prórroga a que se refiere el artículo 
12, la matrícula constará como “en trámite” hasta que se entreguen 
los documentos exigidos en el artículo 10. 

Una vez presentados dichos documentos, la matrícula queda 
legalizada y los estudios realizados quedan reconocidos.
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Los estudiantes pueden solicitar tal prórroga solamente hasta 
por tres semestres. No se concederá matrícula “en trámite” por cuar-
ta ocasión.

Artículo 14. Para segunda y ulteriores matrículas, los estu-
diantes deberán hacer aprobar por el decano o director de escuela, la 
hoja de créditos, pagar los aranceles correspondientes y presentar en 
la Secretaría General los documentos militares exigidos por la ley…

Artículo 15. El único documento legal que certifica la matrí-
cula y su respectiva categoría es el que expide la Secretaría General 
de la Universidad. 

Artículo 16. Con la obtención de la matrícula, el estudiante 
adquiere todos los derechos, contrae las obligaciones y asume las res-
ponsabilidades que la Universidad establece para cada estudiante en 
su Estatuto, en sus reglamentos y demás disposiciones. 

Artículo 17. La Dirección General Académica elaborará y pu-
blicará anualmente la agenda académica oficial de la Universidad. 
Las peculiaridades propias de cada facultad las aprobara la Dirección 
General Académica. 

Las matrículas extraordinarias solo podrán realizase dentro de 
los cinco primeros días hábiles de clases. Excepcionalmente el Rector 
podrá autorizar matrículas hasta la tercera semana de clases. En estos 
dos últimos casos se pagará la matrícula con recargo.

Artículo 18. Los cursos especiales que no forman parte del 
currículo académico ordinario de las distintas unidades académicas, 
tendrán un régimen especial de inscripción, matrícula y valoración 
académica, de acuerdo con lo que dispongan las Direcciones Gene-
rales correspondientes.

Artículo 19. Un estudiante podrá matricularse por tercera 
ocasión en una determinada materia solo con autorización del Con-
sejo de Facultad y con las siguientes condiciones: 

a. En el semestre que solicite tercera matrícula solo podrá to-
mar la o las materias autorizadas para tercera matrícula.



MacroProcesos 97

b. Aprobar la o las materias con la nota mínima que corres-
ponda al índice promedial de la unidad académica. 

Artículo 20. El estudiante que pierde tres veces una misma 
materia no puede continuar en la carrera, no obstante este impedi-
mento puede solicitar cambio de carrera o de facultad por una sola 
ocasión. Se exceptúa de este impedimento idiomas, que podrán ser 
aprobados en cursos abiertos y readmitidos a la carrera por el Con-
sejo Académico previo informe favorable del consejo de la unidad 
académica y luego de superar el examen de ubicación de idiomas. 

Artículo 21. Para matricularse en una materia, el estudiante de-
berá haber aprobado los prerrequisitos académicos correspondientes.

Los decanos o directores de Escuela pueden autorizar matrícula, 
salvando los prerrequisitos, en casos de estudiantes de otras unidades. 

Artículo 22. Para la admisión de estudiantes provenientes de 
países que tengan convenios con el Ecuador, o de universidades que 
tengan convenios con la PUCE, la Universidad se atendrá a lo estipu-
lado en dichos convenios.

Calendario académico y horario de clases

El calendario académico es aprobado por el Consejo Directi-
vo de la Sede y se rige por el artículo 26 del Reglamento General de 
Estudiantes, es decir, para los cursos regulares del currículo de las 
diversas carreras, el año académico comprende dos semestres aca-
démicos y los cursos de verano (remediales) si los hubiere. Para la 
PUCE-SI en la actualidad los semestres son abril/agosto y octubre/
febrero. El horario de clases es elaborado por la unidad académica y 
se publica, al igual que el calendario, con suficiente antelación (Art. 
28 R. Estudiantes). La hora clase es de 60 minutos. 

Artículos del Reglamento General de Estudiantes

Artículo 29. Las secretarías propondrán los horarios de las 
evaluaciones finales al menos tres semanas antes del comienzo de 
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las mismas, a fin de que tanto los profesores como los estudiantes 
puedan solicitar los cambios que crean convenientes dentro del pla-
zo de diez días contados a partir de la fecha en que se publiquen los 
horarios. Pasado este plazo, los horarios serán definitivos.

Cualquier otra modificación de carácter excepcional podrá ha-
cerse sólo con autorización escrita del decano o del director de la escuela.

Artículo 30. Durante la primera semana de clases, los estu-
diantes podrán aumentar, disminuir o cambiar los créditos, en no 
más de dos materias, con autorización del decano o del director de 
Escuela.

El estudiante pagará en Tesorería el valor de los créditos au-
mentados y entregará el comprobante de pago en la secretaría de su 
facultad o escuela para el respectivo registro.

Pasada la primera semana de clases el Consejo de la Unidad 
Académica podrá autorizar un retiro siempre que no se haya con-
signado ninguna nota en secretaria y no haya transcurrido más de la 
mitad del semestre académico (esto se ha actualizado en la práctica 
según los últimos reglamentos del CES, pues el retiro académico solo 
puede darse de forma excepcional durante el primer mes de clase).

Si se tratare del retiro autorizado de una materia, en los re-
gistros de secretaría constará que el estudiante se ha retirado de la 
materia, y no se la tendrá en cuenta para el cálculo de su nota pro-
medial. Pero si el estudiante se retira sin autorización, constará como 
reprobado en la materia que abandone.

La Dirección General de Estudiantes autorizará devoluciones 
de dinero por retiros, una vez que califique que se trata de una causa 
imputable a una unidad académica o de un caso de fuerza mayor. 

Un estudiante podrá retirarse de todas las materias en que se 
hubiere matriculado en ese semestre por razones graves y justificadas 
a juicio del Consejo de Facultad (En el presente se actualiza según la 
reglamentación actual). En este caso queda anulada la matrícula y las 
notas consignadas y perderá todos los derechos que le correspondan 
como estudiante de la Universidad.
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Recepción y bienvenida a los nuevos alumnos 

Como Universidad Católica se procura que el alumno desde el 
primer día se sienta acogido por el resto de la comunidad por lo que 
se promueven algunas actividades entre otras la celebración de una 
misa de bienvenida y un acto solemne de inauguración.

Formación

En todos los contextos la PUCE-SI, desde la cultura organi-
zacional, tiende a un trato igualitario y de respeto a las diferencias 
y peculiaridades de las personas, así como a evitar discriminación, 
prejuicios y segregación, promueve un ambiente universitario justo, 
igualitario y un desenvolvimiento normal, teniendo en cuenta los 
valores institucionales. Por tanto en las aulas de clase se vive la exi-
gencia académica desde la caridad cristiana y se potencia los logros 
como personas emprendedoras con capacidad de liderazgo, con va-
lores éticos y cristianos, se promueve la solidaridad con los más des-
favorecidos, y la participación en el trabajo en equipo.

Mallas curriculares

Las mallas curriculares contemplan los ejes pertinentes, ma-
terias, y créditos, las prácticas que deben realizar los estudiantes, así 
como las actividades de vinculación e investigación.

Ante la necesidad de programar y evaluar por competencias, 
desde la Dirección Académica se han implementado determinadas 
políticas iniciales que ya hemos enunciado en la definición del mo-
delo pedagógico por competencias de este documento y en el “Ins-
tructivo para revisión, aprobación y seguimiento del Syllabus del 2013” 
(ver Anexo 1). 
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Acción pedagógica en el contexto general 

La Universidad además de los conocimientos propios de cada 
carrera hace énfasis en una formación integral y promueve la forma-
ción humanística, práctica y emprendedora por ello se contemplan 
en todas las carreras materias y actividades en estas áreas. 

La acción pedagógica del docente en forma presencial

Tiene en cuenta, como ya se ha señalado que cada crédito re-
presenta 16 horas de 60 minutos3 presenciales y mínimo otras 16 
horas de trabajo autónomo, de acuerdo al Reglamento de Régimen 
Académico del 2009 (se está trabajando en los rediseños con créditos 
de 40 h,) Las materias suelen tener cuatro o cinco horas a la semana 
distribuidas en uno o dos días, a excepción de algunos talleres que 
por su dinámica requieren más horas seguidas en un mismo día.

La acción pedagógica virtual (ver Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA) y Acción pedagógica en el contexto general)

El uso de las aulas virtuales y otras herramientas servirán para 
el apoyo a la docencia y al aprendizaje.

La metodología seguida se encuentra descrita en la pág 47 
estrategias didácticas de este documento. 

Las actividades a nivel presencial, se complementan con el uso 
de las TICs para un mejor desarrollo de los aprendizajes de los es-
tudiantes. El profesor organiza y mantiene su aula virtual en la que 
el alumno podrá consultar la bibliografía básica y/o complementa-
ria, herramientas diversas, actividades, foros, chat, hacer consultas al 
profesor (tutoría individual o grupal), realizar trabajos individuales 
o grupales, así como realizar evaluaciones, (hetoro-evaluaciones, co-
evaluaciones, auto-evaluaciones), consultar sus notas.

3 Es de precisar que en el Art. 12 del Reglamento General de Grados y el 
Reglamento de Estudiantes en el artículo 27 deberán ser modificados 
en atención a las disposiciones legales que ya han sido adoptadas. 
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Tutorías

Tienen como fin atender aquellas dificultades o problemas 
particulares y grupales que se les presenta a los alumnos y no pueden 
ser totalmente satisfechas en el aula de clase. Para las tutorías se esta-
blecerán espacios y tiempos específicos que serán conocidos por los 
alumnos con anticipación a su realización. 

Cursos remediales en el inter-semestre

Como ya hemos señalado la Universidad organiza este tipo de 
cursos cuando un grupo de alumnos tiene dificultad de cursar deter-
minadas materias en el ciclo normal, por diferentes razones. 

La evaluación y promoción de los estudiantes

El estudiante aprobará la materia con un mínimo de 30 pun-
tos sobre 50. En cada semestre habrá, al menos, dos notas parciales y 
una final. La prueba final se evalúa sobre 20 y se suma a las obtenidas 
parcialmente, pero debe obtener un mínimo del 40 %. La evaluación 
se realiza en las fechas previstas en el calendario académico y, el ho-
rario de las mismas será propuesto por la Secretaría de las Unidades 
Académicas (Ver Art. 29 del Reglamento de Estudiantes; la Evalua-
ción y Acción pedagógica en el contexto, en este documento).

Graduación 

Unidad de titulación

(Ver Unidad de Titulación/Investigación de este documento y 
el Instructivo correspondiente) 

El proyecto de titulación 

(Ver  Unidad de Titulación/Investigación de este documento)
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Graduados

Se establecen vínculos con las empresas a través de acuerdos o 
convenios con el fin de potenciar la empleabilidad de los graduados 
y servirnos de su contingente para vincular a los alumnos al mundo 
laboral, para ello se cuenta también, con la bolsa de empleo y se hace 
seguimiento a los graduados con el fin de que sean parte activa de 
la universidad y puedan apartar con su experiencia en la formación 
y en los rediseños curriculares. Se ofrecen actividades propias para 
los mismos y se les considera de forma especial en las ofertas que la 
Universidad tiene en cuarto nivel. 

Un representante de los graduados forma parte del Con-
sejo Directivo de la Sede, de acuerdo a la Ley de Educación y sus 
Reglamentos. 

Investigación Institucional 

En la PUCE-SI existe un departamento de investigación el 
cual marca las pautas para fortalecer el sistema de investigación en 
sintonía con el sistema de Investigación del SINAPUCE con el fin de 
contribuir a la innovación y al desarrollo del pensamiento la ciencia 
y la tecnología. 

Se busca desarrollar una investigación científica y tecnológi-
ca pertinente, para generar teoría y contribuir a la solución de los 
problemas socioeconómicos, por lo que se inclinará a una investiga-
ción aplicada. Así mismo, formar investigadores con solvencia ética 
y científica a nivel docente y discente, para planificar, desarrollar y 
proyectar las investigaciones.

Las estrategias que se siguen en este ámbito son:

a. Crear condiciones adecuadas para generar la investigación 
científica y tecnológica con docentes.

b. Difundir en la comunidad universitaria y en la sociedad los 
resultados de las investigaciones desarrolladas
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c. Fomentar un espíritu investigativo con una capacitación 
pertinente.

d. Desarrollar en los estudiantes destrezas investigativas cien-
tíficas y tecnológicas.

El Departamento de Investigaciones de la PUCE-SI desde el 
año 2014 ha generado la siguiente normativa:

a. Código de Ética de la Investigación y Aprendizaje (norma-
tiva aprobada).

b. Directrices para la presentación, aprobación y seguimiento 
de los proyectos de investigación, desarrollo experimental 
e innovación tecnológica (en proceso de aprobación).

c. En conjunto con las Escuelas se han creado líneas de 
investigación. 

En la actualidad se trabaja en la normativa sobre:

•	 Directrices para la creación de Líneas de Investigación de 
la PUCE-SI.

•	 Directrices para la estructuración de Programas de 
Investigación.

•	 Directrices para la conformación de los grupos de investi-
gación de la PUCE-SI.

•	 Normativa de la Revista Científica Axioma.

Desde la PUCE Quito en sintonía con todo el SINAPUCE se 
está trabajando un documento de “Política Institucional de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación” que contempla aspectos comunes 
para todo el sistema y aspectos particulares para las diferentes Sedes. 

Los medios y recursos 

Van dirigidos fundamentalmente a cumplir los procesos forma-
tivos, de investigación, vinculación, gestión y bienestar universitario, 
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así como para facilitar los ambientes de atención al alumno, profeso-
rado, administrativos y sociedad en general (ver recursos). 

La formación de docentes y empleados

No podemos concebir una buena educación, si no hay una 
buena formación de los profesores y empleados de forma continua. 
Esta se realiza de acuerdo al perfil competencial, las necesidades con-
cretas, el espíritu de emprendimiento, internacionalización y for-
mación en valores, atendiendo a las necesidades de la Universidad, 
locales y nacionales. Especialmente se promueve, a través de becas y 
ayudas, la formación de cuarto nivel según las exigencias de la Ley, 
así como la formación en TICs, docencia e investigación. Los docen-
tes serán expertos en el área del conocimiento, para la cual también 
recibirán la capacitación en la actualización pertinente. 

La evaluación docente, empleados y directivos

Para una permanente mejora, la Universidad considera, igual-
mente, la necesidad de una evaluación permanente del personal do-
cente, de administración y servicios, así como la evaluación de los 
directivos. En toda evaluación intervienen diferentes actores y es in-
tegral. En su respectivo momento se da a conocer dicha evaluación 
a los implicados. Se fortalece la mejora a través de la capacitación en 
las áreas detectadas como necesarias.

Conforme a lo establecido en el Manual de Procedimiento de 
Evaluación a Docentes (versión 2.0), el Sistema de Evaluación Inte-
gral de la PUCE-SI, está conformado por 3 tipos de evaluaciones:

Autoevaluación

•	 Objetivo Principal: Permitir a cada docente de la PUCE-
SI, que realice una evaluación de su propia gestión docente.

•	 Fuente de Información: Docentes.
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•	 Instrumento de Evaluación: Encuesta electrónica aplica-
da por los docentes.

•	 Momento de Aplicación: Al final del semestre.
•	 Puntaje Máximo: 100 puntos.

Heteroevaluación

•	 Objetivo Principal: Permitir a los estudiantes que evalúen 
el desempeño de los docentes de la PUCE-SI, dentro del 
aula y tomando en cuenta la metodología y pedagogía apli-
cada por los mismos.

•	 Fuente de Información: Estudiantes.
•	 Instrumento de Evaluación: Encuesta electrónica aplica-

da por los estudiantes.
•	 Momento de Aplicación: A medio semestre (se recomien-

da antes de realizar la primera parcial).
•	 Puntaje Máximo: 100 puntos.

Coevaluación

•	 Objetivo Principal: Permitir a los directivos que evalúen 
el desempeño de los docentes de la PUCE-SI tomando en 
cuenta las actividades complementarias a la docencia que 
estos docentes.

•	 Fuente de Información: Directores de Escuela y Secretaría 
General.

•	 Instrumento de Evaluación: Encuesta electrónica aplica-
da por los Directivos.

•	 Momento de Aplicación: Al final del semestre.
•	 Puntaje Máximo: Directores: 100 puntos / Secretaría: 100 

puntos. Total 100 puntos.
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Parámetros de evaluación

De acuerdo al Manual de Procedimiento de Evaluación a Docen-
tes (versión 2.0), para la obtención de la nota final de la Evaluación In-
tegral de cada docente de la PUCE-SI se han establecido los parámetros 
de evaluación en función de las categorías detalladas a continuación:

a. Docencia: Esta categoría incluye a todo el personal docen-
te de la PUCE-SI, con todas sus funciones y que no realizan 
las actividades adicionales detalladas en la categoría de Di-
rección o Gestión Académica.

b. Investigación: Esta categoría incluye a todo el personal do-
cente de la PUCE-SI, que tienen dedicación completa a la 
investigación, sin carga horaria y que cumpla las funciones 
de Docente Investigador detalladas en la ley.

c. Dirección o Gestión Académica: Esta categoría incluye a 
todo el personal docente de la PUCE-SI que, adicional a 
sus funciones regulares de docencia, realiza actividades de 
Gestión Académica dentro de los siguientes cargos:
•	 Director(a) General.
•	 Coordinador(a) o Jefe(a) Departamental.
•	 Director(a) de Escuela.
•	 Responsable de Carrera.
•	 Responsable Académico, de Investigación, de Vincula-

ción y/o de Evaluación Interna de cada carrera.

Todos los demás docentes que no cumplan ninguna de las 
funciones detalladas anteriormente serán obligatoriamente clasifica-
dos en la categoría de Docencia.

Cada una de las evaluaciones del Sistema de Evaluación Inte-
gral posee distinto peso porcentual de acuerdo a lo determinado por 
la Ley, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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Parámetros Docencia Investigación
Dirección  
o gestión 

académica

Autoevaluación 10% 10% 10%

Pares académicos 30% 50% 30%

Directivos 20% 40% 40%

Heteroevaluación 40% - 20%

TOTAL 100% 100% 100%

Por este motivo, una vez obtenidas las notas de cada una de es-
tas evaluaciones (cada una sobre 100 puntos) se procederá, mediante 
regla de tres simple, a calcular su respectiva ponderación de acuerdo 
al peso porcentual correspondiente hasta obtener una sola nota final 
sobre 100 puntos.

Tendencias evolutivas de las carreras 

Es preciso señalar que la Sede de Ibarra de la PUCE, tiene en 
cuenta la opinión de los actores involucrados en las diferentes carre-
ras, así como las tendencias, pedagógicas, científicas y tecnológicas 
para proponer mejoras a las mismas. Así, en los últimos años, se han 
añadido o transformado diferentes materias, prácticas, vinculación, 
investigación y en especial la adopción de un sistema de competen-
cias, y la potenciación del emprendimiento y la vinculación con la 
sociedad. En estos momentos se ha iniciado con los rediseños de las 
carreras o propuestas nuevas según la reglamentación de nomencla-
tura de títulos del CES.
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Anexos

Anexo 1

Instructivo para revisión, aprobación 
y seguimiento del syllabus del 2013

Antecedentes

Desde su creación, la PUCE-SI ha manejado varios formatos 
para la planificación microcurricular por asignatura. En abril de 
2009, la Dirección Académica aprueba una actualización al forma-
to para la planificación microcurricular (Anexo 1) que se mantiene 
vigente durante el año académico 2009-2010. Con la finalidad de in-
cluir competencias, se aprueba en mayo del 2010 una actualización 
que se aplicó desde el año 2010 hasta 2012 (Anexo 2).

El proceso de revisión de la planificación microcurricular es-
taba reglamentado desde enero del 2004 mediante oficio de direc-
ción académica (Anexo 3).

Con el objeto de unificar y estandarizar el formato de pro-
gramación microcurricular a nivel de sedes del SINAPUCE y cum-
plir con los parámetros de evaluación emitidos por el CEAACES, la 
PUCE matriz elaboró un formato de programación microcurricular 
para cada asignatura que se denomina SYLLABUS que fue sociali-
zado a las sedes en abril del 2012, con algunos ajustes. La Dirección 
Académica de la PUCE SI considera este esquema como base para 
el diseño del formato de SYLLABUS aprobado en Comisión Acadé-
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mica del 5 de agosto del 2012, con el respectivo instructivo para su 
elaboración (Anexo 4). 

La socialización y capacitación del formato de syllabus en la Sede 
Ibarra se realizó en agosto del 2012, previo al inicio del año académico 
2012-2013 (primer semestre: septiembre - enero 2013) (Anexo 5). 

Justificación 

La planificación microcurricular permite establecer los objetivos 
y resultados de aprendizaje que concretan el perfil de egreso de los estu-
diantes y establece los lineamientos de contenidos y estrategias de eva-
luación con los que se trabajará durante el semestre, por lo tanto es de 
gran importancia que este documento este correctamente formulado.

Además, dentro del modelo de evaluación de carreras, esta-
blecido por el CEAACES en 2011, se evalúan indicadores y criterios 
relacionados con syllabus, como se detalla a continuación: 

•	 En el Indicador B.2. que señala: “cada materia de la carrera 
debe contar con un sílabo que especifica claramente, ade-
más de los contenidos, los resultados o logros del aprendi-
zaje a ser desarrollados y los mecanismos utilizados para 
evaluarlos. En el sílabo debe constar además la bibliografía 
base y la bibliografía complementaria. Debe existir cons-
tancia de que estas han sido objeto de revisiones anuales”. 

•	 En el indicador C.1.3. se especifica que “para cada una de las 
asignaturas del pensum, la biblioteca deberá tener al me-
nos un ejemplar de cada texto de referencia por cada diez 
estudiantes. El título deberá haber sido publicado en los 
últimos cinco años, salvo casos debidamente justificados”. 

•	 Para el Criterio F (Resultados de aprendizaje), que tiene 
una de las ponderaciones más altas, (18,5% del total de la 
calificación en el Modelo de Evaluación por Carreras), se 
especifica que: “se deberá demostrar el grado en que los lo-
gros del aprendizaje se han alcanzado, mediante la descrip-
ción del nivel logrado en cada resultado de aprendizaje. De 
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igual forma, se deberá demostrar al equipo evaluador las 
evidencias que justifiquen los niveles de logro de cada re-
sultado de aprendizaje”. 

Como estos aspectos están contenidos en los syllabus, es ne-
cesario establecer un procedimiento que permita llevar un segui-
miento desde su elaboración hasta la evaluación de los resultados de 
aprendizaje propuestos. 

Objetivo general

Actualizar el procedimiento y los formatos para sistematizar 
la elaboración y revisión de las programaciones microcurriculares 
(syllabus) y su seguimiento mediante la verificación de resultados 
de aprendizaje para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de los estudiantes y sustentar el proceso de acreditación de carreras. 

Procedimiento de revisión de Syllabus  
(vigente a partir del primer semestre 2013-2014) 

1. ENTREGA DE SYLLABUS. Presentación de los syllabus de 
cada profesor en la coordinación académica de escuela correspon-
diente. Para cada syllabus se debe diseñar la rúbrica de evaluación 
que se utilizará durante el semestre. Se aplica Formato de Syllabus 
aprobado por la PUCE-SI adjunto de acuerdo al Instructivo tam-
bién adjunto como Anexo 4.

Evidencia: Syllabus y rúbricas presentadas (físico con firma del docente 
y digital para respaldo). 

2. REUNIÓN POR ÁREAS. La coordinación académica de 
cada escuela debe organizar las reuniones de profesores por áreas, 
para evaluar los syllabus, su actualización y pertinencia, a fin que no 
se repitan u omitan contenidos de los mismos. Los syllabus corregi-
dos deberán entregarse a la coordinación académica de cada escuela 
en un máximo de 5 días. 
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Evidencia: Acta de reuniones por áreas con firmas de asistentes. 

Evidencia: Syllabus corregidos en físico y digital (si fuera el caso). 

3. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE SYLLABUS EN CADA 
ESCUELA. La revisión y evaluación de los syllabus la realiza el coor-
dinador académico de cada escuela. La aprobación de syllabus en 
cada carrera se realiza en los Consejos de Escuela respectivos, sobre 
la base de las fichas presentadas como evidencia de la revisión previa. 

Se aplica ficha de evaluación de syllabus adjunto (formato 
4-2012).

Evidencia: Fichas de evaluación de syllabus elaborados por el coordina-
dor académico de escuela.

Evidencia: Acta de Consejo de Escuela con las firmas respectivas. 

Evidencia: Syllabus firmados y sellados por Dirección de Escuela o 
Coordinación Académica. 

4. VERIFICACIÓN DEL PROCESO Y APROBACIÓN POR 
DIRECCIÓN ACADÉMICA. El Departamento de Evaluación y 
Coordinación de Currículo organizará reuniones de trabajo con 
cada coordinador académico de Escuela para verificar el cumpli-
miento del proceso de elaboración de syllabus, previo al registro de 
firmas y sellos por Dirección Académica. 

Evidencia: Informe de revisión de syllabus <formato 1-2013> (copias 
de las evidencias de los procesos anteriores). 

Evidencia: Syllabus firmados y sellados por Dirección Académica.

5. ARCHIVO DE SYLLABUS. Los syllabus originales y legali-
zados (en físico) deben ser entregados a las secretarías de cada Escue-
la por las coordinaciones académicas por considerarse documentos 
de soporte para realizar trámites académicos solicitados por los estu-
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diantes. Previamente cada Escuela escaneará los syllabus legalizados 
y enviados al Departamento de Evaluación y Coordinación de Currí-
culo. Cada docente es responsable de entregar el syllabus aprobado a 
sus estudiantes en la primera semana de clases. 

Evidencia: Constancia de entrega de syllabus completos en secretaría de 
cada escuela (memo u oficio). 

Evidencia: Syllabus en formato digital en cada escuela, Departamento 
de Coordinación del Currículo. 

6. SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
POR PARTE DEL DOCENTE.- Al finalizar cada parcial, el docen-
te debe entregar el Informe de Resultados de Aprendizaje alcanza-
dos a las coordinaciones académicas. El análisis de este documento 
permitirá evaluar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
propuestos y en el caso de requerir, planificar estrategias pedagógicas 
que mejoren el desempeño de los estudiantes. Estos documentos de-
berán permanecer en cada Escuela como respaldo para los procesos 
de acreditación por carreras, al menos cinco años. Se aplica forma-
to de Informe de Resultado de Aprendizajes Alcanzados (formato 
2-2013). 

Evidencia: Informes de resultados de aprendizaje y portafolios docentes 
de respaldo.

7. SEGUIMIENTO DE SYLLABUS POR PARTE DEL ESTU-
DIANTE. Al finalizar el semestre, el Departamento de Evaluación y 
Coordinación del Currículo aplicará una encuesta a los estudiantes 
para hacer un seguimiento al desarrollo de los resultados de apren-
dizaje y contenidos propuestos. La información recopilada será en-
tregada a las escuelas para su análisis. 
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Se aplica Encuesta de seguimiento al syllabus por parte del 
estudiante (formato 3-2013) 

Evidencia: Encuestas físicas aplicadas por cada materia del semestre en 
curso.

Formatos aplicables al proceso 

FORMATO 4-2012: Formato de ficha de evaluación de sylla-
bus (diciembre 2012). 

FORMATO 1-2013: Formato de Informe de Revisión de Sylla-
bus (febrero 2013). 

FORMATO 2-2013: Formato de Informe de Resultados de 
Aprendizaje Alcanzados (febrero 2013). 

FORMATO 3-2013: Encuesta de seguimiento al syllabus por 
parte del estudiante (junio 2013). 

Detalle anexos 

ANEXO 1: Comunicación del esquema microcurricular (en-
viado 4/mayo/2009). 

 Formato de programa de asignatura (aprobado 27/abril/2009). 
 Instructivo para el programa de asignatura (aprobado 27/

abril/2009). 
ANEXO 2: Comunicación de competencias genéricas (envia-

do 21/abril/2010). 
 Formato de programa de asignatura (aprobado 25/

mayo/2010). 
 Instructivo para el programa de asignatura (aprobado 25/

mayo/2010). 
ANEXO 3: Comunicación del tiempo para revisión de conte-

nidos (3 horas) (enviado 20/enero/2004). 
 Procedimiento para programaciones microcurricular (22/

enero/2004). 
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ANEXO 4: Correo electrónico enviado desde PUCE Quito a 
las sedes (enviado 25/abril/2012). 

 Formato Syllabus (aprobado 5/agosto/2012). 
 Instructivo para syllabus (aprobado 5/agosto/2012). 
ANEXO 5: Correo electrónico notificando la socialización del 

syllabus (enviado 01/agosto/2012). 
 Firmas de docentes que participaron en el proceso (registros: 

27, 28, 29 de agosto/2012. 

Ibarra, 2 de agosto de 2013 
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Anexo 2

Políticas para la permanencia del personal académico  
en la PUCE sede Ibarra 

Justificación

La PUCE Sede Ibarra, como Institución educativa debe tener 
acciones para el desarrollo integral del docente, por lo tanto man-
tiene una política de permanencia del personal docente enfocado al 
plan estratégico Institucional para generar una docencia de calidad 
acorde a los requerimientos de la sociedad, a través de la capacita-
ción y formación. 

Para la formación del docente se concede becas para conti-
nuar sus estudios de mejoramiento académico y a la vez se obtiene 
calidad en la enseñanza. 

Objetivo

Establecer las condiciones para que los docentes puedan cum-
plir con los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES) y sus reglamentos y tengan estabilidad laboral para 
beneficio del estudiante y de la Institución. 

Políticas

1. Conceder becas para la formación académica del docente 
en la medida de las posibilidades. 

2. La Universidad implementará mejoras en las condicio-
nes de trabajo del docente para optimizar los procesos 
académicos. 

3. El docente podrá presentarse a concurso de merecimientos 
y oposición para ser Profesor Titular. 

4. La Institución emitirá el nombramiento respectivo, una 
vez que el docente haya cumplido con los requisitos para 
Profesor Titular Auxiliar, Agregado o Principal. 
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5. El docente puede presentarse para la promoción o recate-
gorización, una vez que cumpla con los requisitos estable-
cidos en el Escalafón de la PUCE Sede Ibarra. 

6. Una vez cumplidos los requisitos para el ingreso como 
docente de la Institución, se notificará al docente para la 
firma de contrato. 

7. Los docentes que ya estén laborando en la Universidad y 
que hayan cumplido el tiempo estipulado en el contrato, 
con evaluación positiva y si la universidad tiene necesidad 
de dicho docente; se emitirá un nuevo contrato para su 
permanencia. 
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