
PLAN OPERATIVO (síntesis prioridades) 

PROYECCIÓN 2015 

PRORRECTORADO 



El 2015 se presenta como un año de 

consolidación de los proyectos anteriores y 

propuestas de mejora en el ámbito: académico, de 

investigación, de vinculación, administrativo, 

financiero, y sobre todo de servicio al estudiante y 

bienestar universitario en general. Continuar con 

los planes de mejora del CEAACES, la evaluación 

de carreras. Nueva infraestructura 2ª y 3ª etapa 

edificio 4. Ajuste a las exigencias de la Ley de 

Educación Superior y Reglamentos, todo ello en 

relación a las prioridades de los objetivos de 

nuestro Plan Estratégico 2009-2016 y planes de 

mejora. 



 

 

 

 

 

 

PRIORIDADES POR 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

 

 



DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

PLANES 

OPERATÍVOS 

2015 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 





CAPACITACIÓN 

Plan de capacitación para el personal 
administrativo PUCESI 2015 orientado a las 
siguientes áreas: 

 G1.1.2 CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL 
CLIENTE PARA EL PERSONAL DE VENTANILLA. 

 G1.1.3 CAPACITACIÓN EN PROCESOS PARA 
PERSONAL DE DIRECCIONES GENERALES. 

 G1.1.4 CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS A 
TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 G1.1.5 CAPACITACIÓN HUMANÍSTICA A TODO 
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 G1.1.6 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA  

 

 



ATENCIÓN AL CLIENTE 

Obras Civiles que se desarrollaran en al año 2015. 

 G1.3.1 INFRAESTRUCTURA  

  EDIFICIO 4 FASE III y patio,  

 Readecuar espacios: ¿E. Arquitectura? Y biblioteca)  

 ASCENSOR EDIFICIO I 

 Equipos y ámbientes adecuados, mobiliario, redes, 

renovaciones, Adecuaciones: Consultorios, Imbaya, Yahuarc 

 Evaluación continua 

 

 

 

 
BIENESTAR SOCIAL 

III  JORNADAS  DEPORTIVAS ADMINISTRATIVOS Y 

DOCENTES  PUCE-SI 2015. 

 G1.7.3 DEPORTES Y RECREACIÓN 

 Reconocer y estimular al talento humano 

universitario (Premio Humanístico F. Rielo, Bienestar 

universitario: deporte, jornadas) 

 



GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 Propiciar el trabajo por procesos y trabajo en equipo 

(simplificar y optimizar los procesos) 

 Consolidar el trabajo a nivel del SINAPUCE 

 Incrementar los equipos de protección personal 

 Gestión Técnica de riesgos laborales 

 Mejoramiento de la Política de Seguridad y Salud 

ocupacional.  

 Mejorar los resultados de la Auto-auditoría del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Considerar ropa de trabajo, administrativos y docentes 

tiempo completo.  
 

 

 



Terminación del Edificio 4, 2ª 

etapa e inicio de la 3ª 



 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
PROYECCION DE ACTIVIDADES  
 
 2015 



SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA   

• Gestionar la Solicitud de Becas externas para Docentes. 
• Coordinación y seguimiento de las pruebas de Admisión  

 
• Participación en el Plan de Mejora - Formación Posgrado. 

 
• Seguimiento de evidencias de los estudios de postgrado de los 

docentes. 
 

• Coordinar la formación permanente del profesorado, con los 
responsables de Coord. de Evaluación y Formación Docente. 
 

• Tutelar la Movilidad estudiantil con Prorrectorado. 
 

• Maestrías hasta mayo. 
• Preparar el PREMIO HUMANÍSTICO FERNANDO RIELO  ( día 

del Profesor).  Coordinación con Misiones Universitarias. 
 

 



 

 

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE. 



UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   

1. Iniciativas para la validación del Campus virtual. 

a. Protocolo para la publicación de materiales digitales en el 
campus virtual de la PUCE-SI 

b. Criterios que pueden ser utilizados para la evaluación de 
materiales y metodologías utilizadas en el Campus Virtual. 

 

2. Diseño y desarrollo de materiales que puedan ser utilizados 
por equipos temáticos docentes. 

a. Diseño y elaboración de un curso semipresencial para el uso de 
recursos virtuales. 

b. Fase piloto: Estructura de un objeto de aprendizaje.  

 

Programa EVAPES.  Capacitación continúa coordinar con USE.  



DPTO. DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DEL CURRÍCULO 
 Rediseño de la carrera de Derecho. 

 
 Diseño de la carrera de Ingeniería en TICs. 

 
 Actualización de la normativa de personal académico. 

 
 Propuesta de sistema de evaluación del currículo. 
 
 Tutelar los profesores  Ateneo. 

 
 Tutelar la Unidad de Titulación de la PUCESI. 

 
 Reglamento de practicas y pasantías, a nivel general, y tema: 

practicas en vinculación 
 

 Estructuración de la Normativa General para Trabajos de Titulación 
en coordinación con el Centro de investigación. 
 

 Revisar documentos de Asesores y Lectores. 
 
Ejecutar con la Dirección Académica: 
 
 Programaciones académicas 
 Comisión Personal Académico  (Concurso de Méritos y Oposición 

con Dirección Administrativa) 
 Comisión de Posgrados 
 Comisión Académica 

 
 
 



BIBLIOTECA 

 



BIBLIOTECA 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y PLANIFICACIÓN:   
Actualización de la normativa que regula el sistema de investigación de la PUCE-SI y generación del Plan 
Estratégico Quinquenal de investigación ( en coordinación con el SINAPUCE) 
  
GESTIÓN DE RECURSOS  
a) Se incorporarán a la PUCE-SI al menos cinco Becarios Prometeo y al menos cinco Becarios Ateneo 
c) La PUCE-SI participa en al menos tres redes de investigación 
d) Se utiliza el 100% de fondos estatales asignados a través del Programa Prometeo en los Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica 
  
DISEÑO, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (TIPO A) 
a) El 100% de los proyectos en ejecución son evaluados y  cumplen con las políticas, reglamentos e instructivos 
determinados por la PUCE-SI 
c) El software para la sistematización automática de la información sobre producción científica está operando y es 
utilizado por el 100% de los equipos de investigación 
b) Se operan  tres proyectos de investigación por Carrera 
 
DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN Y EXÁMENES COMPLEXIVO 
a) El 100% de los trabajos de titulación son evaluados y cumplen con las políticas, reglamentos e instructivos 
determinados por la PUCE-SI 
b) Implementación de la normativa para la aplicación de los exámenes complexivos y el desarrollo de los trabajos 
de titulación 
c) Comité de Ética de la Investigación y el Aprendizaje implementado y el Sistema de Control Antiplagio de la 
PUCE-SI está aprobado y operando 
h) El 100% de las tesis han sido analizadas, a través del sistema URKUND  y por tanto no se registra plagio (lo cual 
posibilita su publicación en el repositorio digital) 
j)  El software para la sistematización automática de la información sobre los trabajos de titulación  está operando 
y es utilizado por el 100% de los lectores y asesores y coordinadores de titulación. 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 FORMACIÓN DOCENTE EN INVESTIGACIÓN 

a) El 70% de los docentes  a tiempo completo de la PUCE-SI participa en los espacios de 
formación, obteniendo cada uno, un certificado de participación por 40 horas 

b) Durante el 2015 se adquiere el  70% de los libros solicitados por los Directores de los 
Proyectos de Investigación. 

c) Se difunde vía mail, permanentemente,  al 100% de los docentes de la PUCE-SI, información 
sobre revistas científicas, bases bibliográficas e instrumentos de investigación que 
aporten  a las investigaciones 

 

 DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

a) Edición de Revista Axioma No 14 (de junio 2015) publicada 

b) Edición de Revista Axioma No 15 (de diciembre 2016) en proceso de publicación 

c) Ingreso de dos solicitudes de inscripción de la Revista Axioma en bases diferentes a 
Latindex (actualmente se gestiona el proceso de inscripción en REDALYC y DIALNET) 

d) Se ingresa al IEPI  3 patentes  

e) Se publican 2 libros con casas editoriales de reconocimiento nacional o internacional   

f) Se Ingresa a  la base científica Scopus 9 artículos científicos                                          

 

 EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Informes de evaluación presentados a la Comisión de Evaluación (Plan de mejora 2013 – 2015 
y estrategias post plan de mejora). 

 



Lista de Proyectos de investigación 

científica y tecnológica aprobados ,   

año 2015 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR –  

SEDE IBARRA PUCE-SI 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

  



PROYECTOS TIPO A  EN CURSO (en 

ejecución desde años anteriores) 

ARQUITECTU

RA 

1 Evolución de la Arquitectura Ecuatoriana. Transformaciones a lo largo de la historia. 

2 
Laboratorio virtual de ciudad y territorio 

3 Guía de detalles constructivos y especificaciones técnicas 

DISEÑO 

1 
Desarrollo de estrategias de comunicación visual para la gestión de la información 

institucional de la PUCE-SI. 

2 
ACHALAI “Red de acción colaborativa de recuperación musical prehispánica ancestral 

armonizando investigación y tecnología”. Segunda Fase 

3 

Mejoramiento  de procesos productivos mediante la optimización de métodos, tiempos y 

movimientos para elevar la eficiencia y eficacia de las empresas textiles y de confección del 

Cantón Antonio Ante 



ECAA 

1 
Diseño de un sistema agroecológico dinámico para el Buen Vivir Rural en Imbabura, Ecuador impulsado por ventajas competitivas sostenibles y socialmente 

inclusivas 

2 Diseño del sistema de riego para la granja experimental  de la ECAA de la PUCE-SI 

3 
Incorporación del uso y conservación de la agrodiversidad en las políticas  públicas a través de estrategias integradas e implementación de la conservación  in situ 

en tres provincias alto Andinas. 

4 
Establecimiento  de un modelo de simulación matemático para determinar la dinámica de conversión en biomasa del maíz cultivado en el neotropico ecuatoriano 

frente al cambio climático. 

5 Acción de la apitoxina sobre Salmonella y otras cepas de bacterias patógenas en cobayos (Cavia porcellus) durante la fase de engorde 

6 Evaluación del contenido de metales pesados en la Laguna de Yaguarcocha 

7 Estudio de la acción del propóleo sobre las bacterias patógenas del tracto gastrointestinal en pollos de engorde 

8 Conservación de mariposas y orquídeas de la Provincia de Imbabura como estrategia integral de educación e investigación. 

9 Evaluación de las principales variables climáticas de un piso altitudinal de la provincia de Imbabura 

10 Evaluación de algas unicelulares en ambientes cerrados para la captura de gases de combustión. 

11 
Desarrollo de métodos analíticos de HPLC  e Infrarojo (IR) para identificar los principios activos de la especie "Ivilán" (Monnina crassifolia) utilizada en limpieza 

capilar. 

12 Desarrollo de una tecnología adecuada para la recolección de apitoxina de abejas "Apis mellifera" con fines terapéutcos en animales y humanos 

13 Elaboración de cargas energéticas a partir de residuos lignocelulosicos (cáscara de café) como alternativa energética 

14 Diseño y construcción de un prototipo emisor de radiación estimulada de una sola longitud de onda y aplicable a terapia de biotejidos en veterinaria y humanos 

15 Biodiversidad de herpetofauna en áreas influenciadas por ambientes antropizados en la Reserva Ecológica Cotacachi- Cayapas 

PROYECTOS TIPO A  EN CURSO (en ejecución desde 

años anteriores) 



ECOMS 

1 La Radio Comunitaria en la Zona 1 del Ecuador: emisoras, programación y compromiso con la audiencia" 

2 Publicación: Radio Educativa para jóvenes del Cantón Ibarra 

3 
Diseño de un modelo circular de comunicación organizacional para las instituciones públicas, privadas y ONGs 

de la provincia de Imbabura 

4 
Diagnóstico para el estudio local  de la incidencia de políticas y estructuras efectivas de comunicación para el 

desarrollo en la Provincia de Imbabura en Empresas Públicas, Privadas y ONG (Fase de cierre) 

5 
Observatorio de medios en base al diagnóstico del tratamiento de la información en los medios de 

comunicación escrita de la Provincia de Imbabura 

ENCI 

1 
Sistema de desarrollo integral de competitividad administrativo para las microempresas comunitarias turísticas 

del Valle del Chota 

2 
Sistema de desarrollo integral de competitividad financiera para las microempresas comunitarias turísticas del 

Valle del Chota 

3 
Sistema de desarrollo integral de exportaciones de productos artesanales de las microempresas comunitarias en 

la zona del Valle del Chota 

4 
Sistema contable y de costos  para pontencializar a la unidades económicas artesanales de San Antonio de 

Ibarran que elaboran artesanías en madera 

5 
Sistema administrativo para potencializar a las unidades económicas artesanales de San Antonio de Ibarra que 

elaboran artesanías en madera 

6 
Sistema de desarrollo estratégico para exportaciones de productos artesanales de las unidades económicas 

artesanales de San Antonio de ibarra que elaboran artesanías en madera. 

PROYECTOS TIPO A  EN CURSO (en ejecución desde 

años anteriores) 



GESTURH 

1 Centro de información e investigación turística de la Provincia de Imbabura 

2 
Desarrollo de nuevos productos gastronómicos representativos de la Provincia de Imbabura, con una representación 

vanguardista, a través del rescate de su cocina tradicional 

3 El impacto de un centro de investigación gastronómica en la Escuela de Empresas Turísticas y Hoteleras 

4 Diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional de la PUCE-SI 

5 
Modelo de rescate de productos gastronómicos representativos de la provincia de Imbabura, en su cocina tradicional, 

con una presentación de primera línea 

6 Investigación del ajo (Allium sativum) como conservante en tilapias, para la cocina de producción en Yahuarcocha. 

INGENIERÍA 

1 
LINKED OPEN DATA UNIVERSITY: Plataforma Semántica y colaborativa para acceso  en línea a datos y documentos 

universitarios abiertos y enlazados, piloto UTPL 

2 
DevalSim Web “Desarrollo de competencias profesionales a través de la evaluación participativa y la simulación 

utilizando herramientas Web” 

3 Modelo de un prototipo de aulas biométricas 

4 Sistema Web de becas con integración e interoperatibilidad en base a un bus de servicios para la PUCE-SI 

5 Implantación  de un Software de toma y calificación de éxamenes de admisión para la PUCE-SI 

PROYECTOS TIPO A  EN CURSO (en ejecución desde 

años anteriores) 



JURISPRUDENCIA 

1 Dotar de un método propio interdisciplinar 

2 La mediación como medio de solución de conflictos intra-familiares 

LENGUAS Y 

LINGÜÍSTICA 

1 

Uso de herramientas virtuales en línea y portable a través de una página web y un objeto digital como 

estrategias innovadoras de refuerzo académico para la cátedra de English Academic Grammar de la 

Carrera de Lingüística Aplicada. Mención Enseñanza de Lenguas de la PUCE-SI 

2 Comunicación radial para mejorar la competencia comunicativa del idioma inglés. 

PROYECTOS TIPO A  EN CURSO (en ejecución desde 

años anteriores) 



JURISPRUDENCI

A 

1 Dotar de un método propio interdisciplinar 

2 La mediación como medio de solución de conflictos intra-familiares 

LENGUAS Y 

LINGÜÍSTICA 

1 

Uso de herramientas virtuales en línea y portable a través de una página web y un 

objeto digital como estrategias innovadoras de refuerzo académico para la cátedra 

de English Academic Grammar de la Carrera de Lingüística Aplicada. Mención 

Enseñanza de Lenguas de la PUCE-SI 

2 Comunicación radial para mejorar la competencia comunicativa del idioma inglés. 

PROYECTOS TIPO A  EN CURSO (en ejecución desde 

años anteriores) 



PROYECTOS TIPO A NUEVOS_PRESENTADOS EN 

LA CONVOCATORIA 2015  

DISEÑO 1 Saberes ancestrales de la provincia de Imbabura 

ECAA 

1 
Efectos tóxicos de los compuestos químicos usados en la minería artesanal sobre la 

microbiota de suelo y agua de la Comunidad de Intag, Cayambe y Cotacachi 

2 
Identificación, aislamiento e inoculación de los microorganismos solubilizadores de fósforo y 

potasio endógenos en los cultivos andinos de las provincias de Carchi e Imbabura 

3 

Evaluación de las condiciones ecológicas y edáficas resultantes de incendios forestales en el 
Bosque Protector “Loma de Guayabillas” y su incidencia en los procesos de Restauración 

Ecológica 

4 Producción de algas unicelulares y biofertilización de cultivos 

5 
Incidencia de la apitoxina en órganos linfoides de pollos parrilleros como ventaja 

competitiva alternativa 



PROYECTOS TIPO A NUEVOS_PRESENTADOS EN 

LA CONVOCATORIA 2015  

ECOMS 

1 
La educomunicación como proceso para fortalecer los valores culturales 

del pueblo indígena Natabuela (Historia oral, tradiciones y vestimenta) 

2 

Análisis histórico sobre el surgimiento de los medios de comunicación 
tradicionales y sus plataformas digitales en la provincia de Imbabura y 

Carchi 

3 

Estudio sobre el periodismo a través de móviles en Latinoamérica y creación 
de una red de investigación iberoamericana y de los países nórdicos de 

Europa especializada en el análisis de la comunicación móvil 

ENCI 1 
Publicación del manual de “Ámbitos generales para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos” 

GESTURH 1 Rescate de la etnografía del Cantón Mira 



PROYECTOS TIPO A NUEVOS_PRESENTADOS EN 

LA CONVOCATORIA 2015  

 

INGENIERÍA 

1 

Los objetos digitales como estrategia didáctica en la asignatura 

de Programación a través de web móvil para la escuela de 
Ingeniería PUCE-si  

2 

Estudio de los instrumentos de evaluación utilizados por los 
docentes de los sextos y octavos niveles de la Escuela de 

Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - 
Sede Ibarra, que garantizan el aprendizaje de los estudiantes 

3 
Diseño de prototipos de sistemas domóticos mediante 

plataformas de hardware libre 

JURISPRUDENCIA 1 

El embarazo no planificado y su influencia en el desarrollo socio 
- educativo y familiar de las jócenes de 17 a 20 años de la 

PUCE-SI 

LENGUAS Y 
LINGÜÍSTICA 

1 

El desarrollo de la fluidez en la comunicación del idioma inglés, 

a través de un enfoque basado en tareas de los estudiantes de 
la PUCE-SI 



Tutelar: PLANES OPERATIVOS 2015    ESCUELAS  



PLANES OPERATIVOS –ECUELAS 2015 

 

 



PLANES OPERATIVOS –ECUELAS 2015 

 



PLANES OPERATIVOS –ECUELAS 2015 

 



PLANES OPERATIVOS 2015 
 



DOCENCIA (Resumen) 

Objetivo D1,  "Generar una docencia de calidad 

mediante procesos de enseñanza aprendizaje integral, 

de orden terico práctico, acordes con los 

requerimientos de la sociedad”. 

 

 Plan de Capacitación Docente en Pedagogía aplicada a 

su carrera. 

 Plan de Capacitación Docente en temas de 

Especialización. 

 Plan de Jornadas de Reflexión sobre el Espíritu Católico 

de la PUCE-SI (Cátedra F.R). 

 Manual de Organización y Estructura  del Programa de 

Educación Continua (Programar varios cursos: EVAPES.. 

  



 Potenciar el uso de las aulas virtuales mediante cursos 

de capacitación a los docentes de la Sede.  

 Nuevas herramientas tecnológicas en las aulas 

virtuales (EvalCOMIX, Dino…) 

 Sistema de monitoreo y evaluación de resultados de 

los syllabus. 

 Seguimiento estandarizado de prácticas (Manuales) 

 Revisión y Actualización del Sistema Integral de 

Evaluación de docentes de la PUCE-SI. 

 Retroalimentación a los docentes de su Evaluación 

Integral de la PUCE-SI y medidas a tomar 

 Reconocimiento a docentes y estudiantes: Premio 

humanistico F. Rielo  

 Becas doctorados, maestrías y capacitación. 

 



Objetivo D2,  "Ofertar nuevas carreras en diferentes 

modalidades de estudio para satisfacer la demanda 

social de la región.“ 

 Ofrecer nuevas carreras y postgrados:  

- Restructuras de carreras.  

- Nuevas maestrías pendientes de aprobar. 

- Cursos de capacitación para docentes y alumnos 

 

 

 



PRIORIDADES PLAN DE MEJORA 

Masterados y Doctores Y PRACTICAS  

 Está incluido  el docente a tiempo completo 
Phd Ferrer que se incorporará el 15 de enero 

 NÚMERO DE DOCENTES    

 TOTAL 256   

 TC 155 INCLUYE 1 PROMETEO (61%  aumentar 5 ó 6)  

 MT 67  (26% Podría aumenta un poco)   

 TP 34  (13 % Debe disminuir al 10 %)  

 Acelerar las graduaciones de Master 

 Contratación al menos de 5 doctores antes 
de mayo 

 

Docentes Tiempo completo 



INVESTIGACIÓN 

Objetivo I1,  “Desarrollar una investigación científica y 

tecnológica pertinente para generar teoría y contribuir 

a la solución de los problemas socioeconómicos”. 

 Promover nuevos proyectos de investigación científica y 

tecnológica (Nuevos Ph.D).  

 Alianzas con Instituciones públicas para desarrollar 

proyectos de investigación. 

 Coodirección de tesis en alianza otras instituciones 

 Becarios como asistentes de Investigación (Reglamento) 

 Difusión y promoción de resultados de las 

investigaciones (Publicaciones Scopus, Latindex, libros, 

patentes). 

 Equipamiento de nuevos laboratorios.  

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN 

Objetivo I2,  "Formar investigadores con solvencia 

ética y científica a nivel docente y discente para 

planificar, desarrollar y proyectar las investigaciones."  

  Asesoría y capacitación para docentes investigadores. 

 Creación de grupos de Investigación de la PUCE-SI. 

 Crear vinculos en investigaciones concretas con otros 

investigadores del SINAPUCE. 

 Crear vinculos con investigadores de otras 

universidades nacionales e internacionales. 

 Vincular a los estudiantes a las investigaciones de los 

docentes.  

 

 

 

 



VINCULACIÓN 

Objetivo V1  "Realizar una activa vinculación con la 

colectividad para contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la sociedad“ 

 

- Fortalecer la gestión participativa en la vinculación. 

- Crear un nuevo sistema de seguimiento a los graduados de 

la PUCE-SI, que permita su participación en las diferentes 

actividades de la Universidad (tener en cuenta las 

indicaciones de la PUCE Quito para seguimiento a graduados 

en el Rediseño de carreras ).  

- Gestionar alianzas estratégicas con la colectividad a través 

de la investigación y aportes de la misma (transferencia 

científica y tecnológica)  

- Promover la educación continua. 

 



DIRECCIÓN  DE  

ESTUDIANTES 
 

PLANES OPERATIVOS  

 AÑO 2015 

 



PLAN OPERATIVO # 1  

 ÁREA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 

OBJETIVO: 

 Realizar una eficiente gestión administrativa que 

brinde servicios de calidad. 

  

ESTRATEGIA: 

 Reconocer y estimular al talento humano 

universitario (estudiantes, docentes y personal 

administrativo). 



 Actualización del Manual de Becas, de 

acuerdo a la Ley vigente artículos: 30, 36, 77 y 

90, y a la realidad de la PUCE-SI. 

 Motivar a los estudiantes para que puedan 

acceder a los diferentes tipos de becas de 

Pregrado. 

 Difundir todas las actividades que se realizan 

en el Área de Asistencia Económica (Becas) a 

través de los diferentes medios de 
comunicación de la PUCE-SI. 

 Categorización con aceptación electrónica 

ACTIVIDADES 



PLAN OPERATIVO # 2  

ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

OBJETIVO: 

 Mejorar los servicios de bienestar estudiantil que 

ofrece la Dirección de Estudiantes para contribuir 

a la formación integral de los estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Brindar una atención de calidad a todos los 

estudiantes. 

 

 Propender a un bienestar integral desde su 

ingreso hasta su egreso de la PUCE-SI. 

 



 

 Actualización del Manual de Bienestar Estudiantil. 

 Mejoramiento continuo de todos los servicios de 
bienestar estudiantil, asesoramiento y 
acompañamiento permanente a los estudiantes. 

 Difundir los servicios que ofrece la PUCE-SI a todos 
los estudiantes para que puedan participar y 
beneficiarse de ellos. 

 Crear un link en la página web de la universidad 
para promocionar todos los servicios de bienestar 
estudiantil así como dar a conocer las actividades 
que se realizan en cada una de ellos.  

 Coordinación de todas las actividades estudiantiles 
con la Asociación General de Estudiantes, y 
Organizaciones Estudiantiles. 
 

ACTIVIDADES 



PLAN OPERATIVO # 3  

 ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL    -  COMITÉ DE ÉTICA 

OBJETIVO: 

 Disponer de una normativa que permita al Comité de 
Ética tomar decisiones de acuerdo a la LOES, al Estatuto 
de la PUCE y reglamentos de la PUCE-SI, en relación al 
comportamiento de los estudiantes, personal docente y 
administrativo, vivenciando  los valores institucionales. 

 

ESTRATEGIA: 

 Concienciar, felicitar o sancionar a los estudiantes, 
personal docente y administrativo de acuerdo a su 
comportamiento y a la vivencia de los valores 
institucionales. 

 

 Proponer actividades o programas de formación humana 
y espiritual que contribuyan a la formación integral de los 
estudiantes a ser mejores personas y excelentes 
profesionales para servir a la sociedad. 
 

 

 



Elaborar un manual que norme el accionar de 

las siguientes instancias: 

    Comité de Conciliación 

    Comité de Disciplina 

 . Restructurar Manuales diversos 

Proponer actividades humanísticas que 

permitan un cambio de actitud de los 

estudiantes, personal docente y administrativo 

que tienen problemas disciplinarios y que 

contribuyan a su formación integral. 

ACTIVIDADES 



Dirección Financiera 

Planes Operativos año  

2015 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Adquisiciones 

 Adquirir el 90% del total de los rubros aprobados en el 

presupuesto institucional cumpliendo con lo que establece el 

Manual de compras y adquisiciones 

 Mantener las negociaciones de precios de acuerdo a las 

cotizaciones de los proveedores en relación a las compras 

según lo establece el manual de compras para obtener 

descuentos y promociones. 

 Trabajar conjuntamente con la biblioteca y  escuelas de la 

PUCESI para proceder a la adquisición de los libros.  

 Continuar con la optimización del uso de los vehículos 

institucionales en el proceso de compras y servicio de 

transporte al personal administrativo y docente de la 

universidad. 



Departamento de Contabilidad 

 Elaborar estados financieros  mensuales que se entregarán 

hasta el 20 del mes siguiente. 

 Elaborar estados financieros anuales: estados de resultados 

integral, estado de situación financiera,  estado de 

patrimonio, flujo de efectivo,  notas a los estados 

financieros, al 20 de enero del siguiente año. 

 Conciliar las cuentas de balance  con los responsables de las 

diferentes áreas 

 Presentación de informes de acuerdo a requerimientos de  

las diferentes instancias de la universidad y de organismos 

de control. 

 Elaborar semestralmente los costos por cada carrera y de 

acuerdo a los formatos que solicitan los organismos de 

control. 

 

 



 Declaración de impuestos mensual de IVA y de 

retenciones en la fuente. 

 Declaración de Impuesto a la renta. 

 Solicitudes de devoluciones de IVA mensual. 

 Registro, constatación y etiquetación  de activos. 

 Registros y control de cuentas por cobrar e inversiones 

. 

 Conciliación de becas de posgrado y pregrado con la 

Dirección de Estudiantes. 

 Realizar costos de capacitación de los docentes de 

acuerdo a informes del centro de investigación y 

Dirección Académica. 

 Realizar  costos de los semovientes y productos 

agrícolas 

 Control de inventarios  
 



Departamento de Presupuestos 

 Elaboración de la liquidación presupuestaria del año 2014. 

 Presentación al Consejo Directivo del Presupuesto Año 2015 

y la liquidación presupuestaria Año 2014, para su aprobación. 

 Registro y control presupuestario, a través de la 

aprobación de las adquisiciones y gastos que se generan en 

forma diaria en el desempeño de las actividades de cada 

Dirección, Escuela y Departamentos de la PUCESI. 

 Seguimiento de los presupuestos de los proyectos 

generados en la PUCESI 



 Conjuntamente con el Departamento de Planificación y 

Control se trabajará en la revisión del formato de la 

presentación del Presupuesto Institucional, con el objeto de 

actualizarlo de acuerdo a requerimientos actuales y a la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES).  

 Planificación, recolección, consolidación y elaboración del 

presupuesto institucional de la PUCESI para el año 2016. El 

proceso de planificación se lo hace conjuntamente con el 

Departamento de Planificación y Control de la PUCESI. 

 

 Presentación de información financiera presupuestaria a 

los Organismos correspondientes en cumplimiento de la Ley. 



PRESUPUESTOS 

 G.1.Propuestas integradoras de los planes operativos. 

 Ej: Escuelas – Proyectos operativos 

                         Proyectos de investigación 

                         Inversiones (Clarificar la inversión en 

investiagación o proyectos operativos) Ver de forma 

global cada Escuela o unidad 

 Porcentaje de incremento a los estudiantes de acuerdo 

a la ley. 

 



Departamento de Tesorería 

 Se realizarán inversiones financieras de corto y mediano 

plazo, en el país, considerando la liquidez necesaria para 

solventar nuestros compromisos, en Bancos que oferten a la 

Sede buena calificación y rendimiento financiero.  

 Se emitirán informes de saldos bancarios, inversiones 

financieras, cierres de caja del control de ingresos y 

facturación . 

 Con la finalidad de recuperar la cartera vencida se informará 

al Departamento Financiero los saldos de documentos por 

cobrar estudiantes pendientes de pago por concepto de 

matrículas para bloquear en el Sistema Académico.     

 Se continuará ofertando a los estudiantes una gama de formas 

de pago con tarjetas de crédito: AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB, MASTERCARD, VISA tanto en crédito corriente como 

diferido,  Crédito Interno sin interés para estudiantes con 

trámite con el IECE. 



 Se solicitará a los Bancos: AUSTRO, CAPITAL, GUAYAQUIL, 

INTERNACIONAL PICHINCHA  y PRODUBANCO para que oferten  

financiamiento a los estudiantes durante la temporada de 

matrículas ordinarias en la Sede. 

 Se realizarán pagos en línea con el sistema CASH 

MANAGEMENT de: nómina, proveedores, honorarios 

profesionales, otros. 

 Se espera cumplir con los pagos de acuerdo al cronograma 

planificado como: sueldos, honorarios profesionales, servicios 

básicos, IESS, impuestos, proveedores, etc. 

 Se entregará informes de: notas de débito y crédito de las 

cuentas bancarias, estados de cuenta,  subvención del estado, 

etc. 

 Se continuará realizando la verificación y control en el 

proceso de recaudación de matrículas. 



 Se gestionará becas para reconocer la excelencia académica de 

los estudiantes, a través de las Instituciones Financieras como 

son: Banco del Austro, Banco Capital, Banco Guayaquil, Banco 

Internacional, Banco Pichincha. 

 

 Con  la finalidad de dar cumplimiento con la resolución No. 

NAC-DGERCGC13-00236, publicada en el suplemento del 

Registro Oficial No. 956, de 17 de mayo de 2013; también 

contribuir con el medio ambiente, optimizar los recursos, 

mejorar la atención al cliente y apoyar al objetivo del plan 

estratégico para el fortalecimiento Institucional, cuya 

estrategia es establecer parámetros de productividad; se 

ejecutará en el presente año con el aplicativo de la factura 

electrónica. G.1. 



AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE RED 
INALAMBRICA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

• Edificios, campus, espacios recreacionales, cafeterías 

INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE ESCANER, 
MAYORES SERVICIOS DE INTERNET POR WIFI 
(ENCI, Edificio 4, Sala usos multiples…)  

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA A PRODUCCIÓN 
DIVERSOS SISTEMAS, REQUERIMIENTOS 
AUDITORÍA  

 REPONER EQUIPOS DE CÓMPUTO DE UN 
LABORATORIO   

U. PRORRECTORADO 



COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 Gestión para la Evaluación Institucional y de carreras 

de la PUCE-SI para lograr la Acreditación Institucional 

y de todas sus Carreras.  

 Seguimiento y evaluación a los planes operativos 

anuales. 

 Crear un Sistema de Gestión de la Evaluación. 

 Modelo de Mejoramiento continuo para la Institución. 

 

 



 

 

 

 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

 
- Seguir con la definición de procesos 

 

- Integración planes operativos 

 

-  Rendición de cuentas  

 

- 



SECRETARÍA GENERAL 

-   Elaborar Manuales 

- Prestar ayuda a las carreras para su evaluación 

- Elaborar estadísticas 

- Disminuir la incidencia de casos especiales en 

alumnos y profesores  

- Actualizar las normativas e Informar sobre las 

mismas.  

 

 

 

 

 



MISIONES UNIVERSITARIAS 

Área Académica 

 Jornadas de Formación Humanística: Docentes y 

Administrativos. 

 Conferencias de Formación para estudiantes. 

 Cátedra F. Rielo 

 

Área de Relaciones Exteriores  

 Juventud Idente. 

 Parlamento Universal de la Juventud. 

 Familia Idente. 

 Estructuración programas de vinculación 



Área de Desarrollo Espiritual 

 Motus Christi con Profesionales y Estudiantes 

 Convivencias con Estudiantes 

 Misas por Escuelas: Semanales 

 Misas por Departamentos semanales 

 Adoración al Santísimo 

 Peregrinaciones 

Área Social y Cultural 

 Misión Idente Regional/ Ecuador 

 Premio Humanistico F. Rielo (alumnos, administrativos y 

docentes)  

 Programas de Voluntariado 

 Ateneo: 1 ateneo por semestre 

 

 



UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

 Acompañamiento a Emprendedores, que consiste en 

crear espacios para orientar, asesorar, y acompañar a 

los estudiantes que deseen hacer realidad sus ideas de 

negocio.  

 

   Potenciar los cursos de capacitación continua 

  Colaborar en la definición e implantación de los 

procesos.  

 Redefinir las materias de emprendimiento.  

 

 



UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
• G1. Fortalecer la comunicación corporativa eficiente, 

eficaz y efectiva. Nueva página Web.  

•Fortalecer el Club de Protocolo, y las prácticas de los 

estudiantes. 

•Fortalecer las publicaciones corporativas.  

 

•Potenciar el área de Relaciones Interinstitucionales.-  

con otras instituciones, marketing, eventos institucionales 

  

• Video Institucional.- Recopilación de todos los eventos 

de la PUCE-SI a lo largo del año en formato video. 

 

 

 

 

  


