


Con 45 años de vida institucional, la PUCE Sede Ibarra se consagra como un 
referente de la educación superior en el norte del Ecuador.

Desde 1976 la PUCE-SI ofrece un aprendizaje con altos estándares de calidad 
que se direccionan a reimaginar el futuro y sus desafíos, crear, innovar y 
emprender. Es así que se mantiene a la vanguardia de las demandas y 
necesidades de la sociedad, de las familias, de sus comprometidos 
estudiantes. Hoy, la PUCE Sede Ibarra reafirma su compromiso social de 
formar seres humanos con un proyecto de vida personal y profesional, no 
solo con un título académico sino con la evidencia de su calidad humana y su 
saber hacer empresa constructiva encaminada al servicio del bien común. 

Gracias al trabajo colaborativo de los distinguidos estudiantes PUCE-SI con 
las autoridades, personal docente, administrativo y de muchas 
organizaciones sociales de nuestro entorno, enfrentamos una época de 
constantes cambios, desafíos y provocadores retos. Nuestros estudiantes 
conforman el objetivo de cada gestión, porque reconocemos ser parte de sus 
sueños, aspiraciones y desafíos: esta es nuestra consigna, siguiendo la 
misión de la Universidad “la constante búsqueda de la verdad y la promoción 
de la dignidad humana en todas sus dimensiones, mediante la investigación, 
la conservación y comunicación del saber, y la vinculación con la sociedad, 
para el desarrollo sostenible e integral nacional e internacional”.

Estamos viviendo con dedicación personalizada la celebración de los 45 años junto a nuestros queridos 
jóvenes que se educan en esta casona universitaria y que apuestan  -con sus familias-  por nosotros para 
su mejor formación/preparación humana y profesional, en esta que hemos llamado Generación Reimagi-
nar; orientada por un nuevo modelo de persona, con distintos lineamientos educativos e innovadoras 
opciones de contenidos y metodológias.

Queremos compartir nuestros ideales-sueños-proyectos con toda la comunidad-familia universitaria de 
estos 45 años, con la ciudadanía en general. Por ello, este aniversario, en el que acometemos el reto de 
la transformación de nuestra Universidad, lo dedicamos a cada una de las personas que han recibido de 
la PUCE-SI, no solo sus esforzados servicios académicos, de vinculación, investigación y acción social, 
sino el impulso de ser excelentes personas, en familia-comunidad, como esencia de nuestras vidas, 
marcadas por el humanismo de Cristo, su pensamiento, que orienta maravillosamente todas las áreas de 
la cultura y del quehacer humano.

Confiamos en la fuerza ilimitada que en nuestro espíritu pone Dios nuestro Padre permanentemente, 
pero el fruto de ella depende del compromiso que todos y cada uno  -en equipo-  pongamos cada día en 
lo que hacemos por el futuro de nuestra Sede Universitaria. Todos somos parte del crecimiento y desa-
rrollo de nuestra Sede. 

Unidos en esta fe y esperanza de que saldremos adelante en estos tiempos de prueba para nuestra vida 
y la de las familias, les saludamos en el cuadragésimo quinto aniversario de la PUCE Sede Ibarra.

Generación que Reimagina, Innova y Emprende 

Jesús Muñoz Diez, Ph.D.
Prorrector PUCE-SI

Mensaje de Confraterinidad
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Con el afán de formar profesionales altamente capacitados considerando las 
demandas del mercado actual, la PUCE-SI implementa nuevos cambios que 
transforman la educación, posibilita más oportunidades, mayor accesibili-
dad. Así, la PUCE-SI con 15 programas de grado, 13 de posgrados y 7 tecno-
logías y con la proyección de abrir 6 nuevas carreras técnicas, promueve 
espacios de intercambio con docentes, expertos nacionales e internacionales 
que consolidan los conocimientos en las diferentes áreas de especialización 
con altos estándares de calidad. 

La PUCE-SI cumple con los estándares de calidad impuestos por el Consejo 
de Aseguramiento de la Calidad de la Escuela Superior (CACES) y presenta 
una oferta académica completa en grado, posgrado y tecnologías: 

Es así que, promueve su filosofía de unidad,
 fortaleza, agilidad e innovación.

OFERTA ACADÉMICA 
Amplia oferta académica que forma profesionales  de excelencia en la zona norte

GRADO
Zootecnia
Ingeniería Ambiental
Agropecuaria
Administración de Empresas
Negocios Internacionales
Contabilidad y Auditoría
Arquitectura
Derecho
Pedagogía de los Idiomas 
Nacionales y Extranjeros
Gastronomía
Turismo
Diseño Gráfico
Diseño Textil e Indumentaria
Tecnologías de la Información
Comunicación

POSGRADO
Innovación en Educación
Comunicación Política con Mención en 
Transparencia Institucional
Pedagogía del Inglés como Lengua Extranjera
Contabilidad y Auditoría con Mención en Riesgos 
Operativos y Financieros
Gestión del Talento Humano
Negocios Internacionales
Gestión de Riesgos Mención Riesgos Laborales
Agronomía con Mención en Sanidad Vegetal y 
Agroecología
Tecnología de Protección del Medio Ambiente con 
Mención de Gestión en Recursos Hídricos
Producción Animal con Mención en Bovinos de 
Carne y Leche
Tecnologías de La Información
Diseño Sustentable
Derecho Internacional y Movilidad Humana 

TECNOLOGÍAS
Tecnología en Administración de las 
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaría
Tecnología Superior en Acción Pastoral
Tecnología Superior en Gestión Culinaria
Tecnología en desarrollo de Software
Técnico Superior en Enfermería 
Tecnología Superior en atención integral a los 
Adultos Mayores
Tecnología Superior Procesamiento de Lácteos 
(Modalidad dual). 
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En 45 años la PUCE-SI, a través de los programas de grado, posgrado y tecnologías, trabaja en diferentes planes de acción comprometida con nues-
tra sociedad: las escuelas promueven más de 87 proyectos de vinculación con la colectividad. Existen en el presente año 49 convenios vigentes 
para prácticas pre-profesionales con instituciones nacionales e internacionales. La Dirección de Misiones Universitarias trabaja arduamente en la 
formación integral de los estudiantes, llevándolos a vivir experiencias transformadoras.

La Universidad apoya la producción científica de docentes y estudiantes, es así que en el último año se desarrollaron 10 libros por docentes de la 
universidad, 6 capítulos de libro, 33 memorias de eventos académicos y científicos, 30 artículos de impacto mundial, 10 artículos de impacto regio-
nal, 11 títulos de propiedad intelectual. Desde junio del 2017 hasta julio de 2020 la PUCE-SI, cuenta con 7 Grupos de Investigación registrados, los 
cuales incorporan 53 participantes entre docentes PUCE-SI (60%), estudiantes de grado y posgrado (14%) e investigadores externos (26%). Estos 
grupos de investigación se relacionan a varias temáticas que están inmersas en las actuales líneas de investigación institucionales de manera 
interdisciplinar, quienes se integran en proyectos de investigación. En este último año, se llevó a cabo la convocatoria para proyectos de investiga-
ción entre universidades lideradas por Misioneros Identes (PUCESI, PUCE SD, UTPL), en la que se encuentran 16 proyectos en desarrollo.



¡NUESTRO PRIMER GRAN LOGRO!

El 29 de octubre de 1976 gracias a la firma de un convenio de creación 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador inicia sus actividades 
académicas con la primera Escuela de Administración de Empresas y 
Contabilidad Superior. Posteriormente, se concreta la solidificación de 
la Carrera de Quichua y Lenguas y Lingüística, y para el año 1978 Turis-
mo y Administración Hotelera (primera del país) y consecutivamente 
Construcciones Civiles.

Año 1995 se consolidan nuevas alianzas 
 
Gracias al convenio entre la PUCE y la Asociación Id de Cristo Redentor, 
Misioneras y Misioneros Identes, ejecutado en el año 1995, la acade-
mia fortaleció el espíritu cristiano y el compromiso de servicio a la 
sociedad. En estos años se abren nuevas Escuelas: Ciencias Agrícolas 
y Ambientales, Comercio Internacional, Tecnología Judicial y Comuni-
cación Social. Tres años más tarde se apertura el primer programa de 
cuarto nivel en conjunto con la UTPL denominado: Maestría en Desa-
rrollo de la Inteligencia y Educación. 

Año 1980 primeros graduados de la Sede Universitaria

En el año 1980 se graduaron los primeros 19 profesionales de la 
PUCE-Sede Ibarra: Roberto Andrade, Víctor Zeas y Wilma Ayala, entre 
otros. También se destacan los nombres de personajes que formaron 
parte del proyecto de creación del “Alma Mater”: Luis Andrade Galindo, 
Jorge Proaño Almeida, Enrique Ayala Pasquel, Luis Mejía Montesdeoca, 
César Trujillo, Luis Viteri y Luis Cifuentes y más soñadores que se 
sumaron a este gran proyecto.

El año 2021, en el marco de la celebración de los 45 años de vida institucional, la PUCE Sede Ibarra incorpora a 390 

graduados de grado y 312 de posgrado. En total entrega a la sociedad 702 profesionales que trabajarán por el 

desarrollo del país y de sus familias. De este modo, crece nuestra Comunidad Alumni, y nos complace reconocer el 

valor que ellos aportan a las empresas y organizaciones, sean públicas, privadas, ONG, entre otras

Algunos logros y reconocimientos en los 45 años 
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AÑO 1976 EL INICIO DE LA PUCE-SI 
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Año 2000 se amplían nuevos proyectos académicos
 
La PUCE Sede Ibarra desde el año 2000 extiende su campo de forma-
ción por lo que incrementa nuevas carreras de grado: Ingeniería en 
Sistemas, Ingeniería en Ciencias Ambientales y Ecodesarrollo, Arqui-
tectura y Jurisprudencia. Con ello, la Sede Ibarra recibe en sus aulas 
nuevos perfiles, grandes soñadores en la búsqueda de consolidar sus 
objetivos de formación.

2005 la academia continúa forjando un camino de excelencia
 
Para el año 2005 se aprueba el Diplomado en Docencia Universitaria 
y la Maestría en Administración de Empresas con mención en Nego-
cios Internacionales y Gerencia de la Calidad y la Productividad. Se 
avisoran nuevas especialidades, otros proyectos, más relaciones 
interinstitucionales.

2020 un año de cambios y transformaciones
 
Desde el año 2020 la academia trabaja en diferentes proyectos de 
Responsabilidad Social a través de campañas como “Reimaginando 
lazos de solidaridad” que benefició a más de 100 familias; “Construc-
ción para la paz” con actividades lúdicas para niños de sectores rura-
les; Campaña “Vamos a la U en bicicleta” en pro del cuidado ambien-
tal; “Encuesta de Victimización y percepción de inseguridad en la 
provincia” impulsado por la Gobernación de Imbabura; y la promo-
ción de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la PUCE-SI. 

2015 mejoramiento continuo y crecimiento
 
En el año 2015 se consolida el proyecto de la construcción de la 
biblioteca más moderna de la zona norte del país; con ello se consoli-
da la inauguración de esta infraestructura que tiene dos pisos y 
capacidad para alrededor 1000 mil libros. Adicionalmente, se da paso 
a la digitalización al promover un espacio que cuenta con libros 
digitales, cubículos de estudio y espacios para mesas de trabajo de 
las distintas carreras de la PUCE-SI. Además, empiezan los reconoci-
mientos al personal docente, administrativo y estudiantes a través de 
la entrega del Premio Humanístico “Fernando Rielo”.

2010 Instituciones reconocen el impacto que 
genera la PCUE-SI

El Gobierno Municipal de Cayambe Confiere un Diploma por el aporte 
en procesos de formación y capacitación a la ciudadanía de la Zona 
Norte del país y de Pichincha. Asimismo, el Ministerio del Ambiente 
-Dirección Provincial Ambiental de Imbabura (DPAI). Rindió un mere-
cido reconocimiento a la PUCE-SI por su compromiso en la forma-
ción de profesionales competentes y comprometidos con el Medio 
Ambiente y su apoyo permanente a la gestión integral de la DPAI.
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Por su dedicación y compromiso, reciben Becas a la 
Excelencia Académica

Gracias a la convicción, compromiso, desempeño y trabajo comprometido de los 
estudiantes de la PUCE-SI, la Dirección de Estudiantes entregó 40 becas a la exce-
lencia académica para los periodos abril-agosto y septiembre 2021-enero 2022 a 
fin de motivar su proyección académica y compromiso profesional.

Congresos con ponencias magistrales de expertos nacionales e internacionales 

Por las conexiones con institucionales a nivel nacional e internacional, los docentes de las escuelas de la PUCE Sede Ibarra desarrollan permanen-
temente diferentes espacios académicos tales como: Congreso internacional de Derecho Procesal e innovación en la contratación pública; Semi-
nario internacional sobre Derecho Canónico; Seminario Internacional: El reto de la protección de los Derechos Humanos; VII Congreso Internacional 
de arquitectura, urbanismo y ambiente (EARQ); Primeras jornadas de bioética y derecho. Todo ello, en pro de la mejor formación de los estudiantes 
de la PUCE-SI.

Conmemorando los 45 años de vida institucional, la PUCE-Sede Ibarra, promueve espacios para la difusión científica de docentes y estudiantes. 
Este año se desarrolló el “IV Encuentro de Investigación e Innovación” con ponencias magistrales: Dr. Juan Pablo Suárez Chacón, Director del 
Parque Científico y Tecnológico de la UTPL; Mgs. Camilo Pinzón, Director Ejecutivo de EDES Bussines School y presidente fundador de la Alianza 
para la Innovación y el Emprendimiento (AEI); Dra. Patricia Hansen, fundadora de IMPACTA VC.; Dra. Mabel Gravini, Directora de formación para la 
investigación Universidad Simón Bolívar. El encuentro se desarrolló con cerca de 400 participantes, 117 ponencias orales y 11 pósteres. Asimismo, 
la entrega de reconocimientos a docentes por sus méritos en investigación e innovación y el lanzamiento de lla convocatoria para la presentación 
de nuevos proyectos en “INGENIA PUCE-SI 2022”.

Seminario-web, espacios de retroalimentación e intercambio de conoci-
mientos 

La PUCE-SI desarrolla actividades de aprendizaje con expertos nacionales e 
internacionales a través de los denominados Webinarios, entre los más repre-
sentativos están: Enunciación Virtual, su rol interdisciplinario en la investiga-
ción Transformación de la Universidad en Tiempos de crisis, Ruta Hacia un 
Futuro Sostenible, La herencia de Jesús Martín Barbero para Latinoamérica, 
Negocios, Administración y Gestión Financiera en América Latina, Cuéntame 
más sobre la telecolaboración, Internet de las cosas, Language Learning Stra-
tegies, Estrategias para manejar emprendimientos turísticos en época de 
pandemia y muchos más. 

PUCE TEC una nueva propuesta académica a nivel nacional 

Desde 1976 la PUCE-SI incorporó tecnologías dentro de su oferta 
académica, así la primera fue Administración de Empresas Cooperati-
vas, Secretariado Ejecutivo Bilingüe (2001), Comunicación Social 
(2000), seguida de Comercio Internacional (2010), entre otras carre-
ras que más tarde se convirtieron en Licenciaturas e Ingenierías, por 
las mismas demandas de la comunidad.

Hoy, en el amparo de la última reforma de la LOES que otorga a las 
universidades la facultad de implementar el nivel técnico y tecnológi-
co, la oferta académica vuelve a extenderse ofertándose innovadores 
tecnologías. 

Las 7 Sedes que conforman la PUCE: Amazonas, Ambato, Esmeral-
das, Ibarra, Manabí, Quito y Santo Domingo fueron parte del lanza-

Entre nuestros eventos
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miento de la nueva unidad académica de formación técnica y tecno-
lógica a nivel nacional, denominada PUCE TEC; que busca formar 
profesionales que logren obtener su titulación en menor tiempo, a 
costos más accesibles, en horarios y modalidades flexibles. 

Se han aprobado a nivel nacional ocho tecnologías que serán imple-
mentadas en el 2022 en la Sede Ibarra. 

* Tecnología en Administración de las Organizaciones de la 
   Economía Popular y Solidaría
* Tecnología Superior en Acción Pastoral
* Tecnología Superior en Gestión Culinaria
* Tecnología en desarrollo de Software
* Técnico Superior en Enfermería 
* Tecnología Superior en atención integral a los adultos mayores
* Tecnología Superior Procesamiento de Lácteos (Modalidad dual). 
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Somos PUCE-SI Generación que REIMAGINA el futuro

Los estudiantes son los protagonistas del aprendizaje en la PUCE Sede Ibarra, por 
lo cual, tienen un espacio para dialogar y establecer los nuevos desafíos de la 
educación a través de las Jornadas Somos PUCE-SI Generación REIMAGINAR. 
También, las autoridades, docentes y expertos se encargan de potenciar las capa-
cidades de los jóvenes con respecto a la formación de su futuro profesional. 

APREHENSER, un proyecto que potencia la innovación educativa
 
La casona universitaria trabajó en equipo para presentar el Sistema de Innovación 
Educativa APREHENSER, con el objetivo de priorizar la innovación e investigación 
educativa que potencie proyectos multi e interdisciplinarios enfocados al mejora-
miento de la formación integral de los estudiantes y el desarrollo integral del profe-
sorado. Este sistema impulsó el avance de 17 proyectos de innovación educativa 
en el primer semestre de 2021 y otros 15 en el segundo semestre del año, algunos 
en La triada, convocatoria conjunta con la UTPL y la PUCE Sede Santo Domingo. El 
sistema gestionó además la realización de 39 eventos de capacitación docente en 
las áreas de: liderazgo y gestión Universitaria; Innovación, Investigación y vincula-
ción; docencia y pedagogía y formación humanística, con la participación de la 
mayoría de docentes de la Sede. Así como la integración de nuestros estudiantes y 
docentes en varios eventos académicos.

Familia PUCE-SI, más cerca de la Comunidad Alumni

Nos reconocemos como “Comunidad Alumni”, la PUCE-SI realiza un acer-
camiento con todos los graduados que forman parte de esta gran familia 
PUCE-SI y les entrega un espacio para el intercambio de experiencias, así 
como les incentiva a continuar forjando su camino personal-familiar, 
profesional y académico. 

Los protagonistas del aprendizaje son los estudiantes 

Jornadas como el PUCE-SI LANGUAJES WEEK, Tarde ECOMS y Jornadas ECAA 
Emprende, permiten que los jóvenes de la academia trabajen de forma conjunta en 
nuevas alternativas dinámicas de aprendizaje del idioma inglés y la presentación 
de proyectos para impulsar la comunicación y conservación de los recursos 
ambientales.

Orienta PUCE-SI, un paso a la excelencia académica 

Desde hace dos años nuestra Sede desarrolla los Talleres “Orienta 
PUCE-SI” a fin de crear un espacio de orientación vocacional para los jóve-
nes de segundo y tercer año de bachillerato de todas las instituciones  de 
secundaria de las provincias de Imbabura, Carchi y Norte de Pichincha. En 
estos entornos se involucran orientadores vocacionales de colegios, 
padres de familia y docentes de la PUCE-SI que buscan ayudar a los estu-
diantes a tomar la mejor decisión para su futuro profesional.



SOMOS PUCE-SI
Trabajamos por la 
transformación de nuestra Universidad 


