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INTRODUCCIÓN
Para el año 2016 se propone grandes retos y propuestas
de avance en los ámbitos: académico, de investigación, de
vinculación con la colectividad, en el área administrativa y
financiera; sobretodo, cumplir con el servicio al estudiante y
a la comunidad en general.
Preparación para la Recategorización del SINAPUCE y
planes de mejora de la Sede.
Continuar con los Rediseños de carreras.
Propuesta de nuevas maestrías.
Culminación de la nueva infraestructura del Edificio 4.
Elaboración del nuevo Plan Estratégico SINAPUCE.
Investigación permanente y otros aspectos importantes que
a continuación se detallan por Direcciones Generales y
enmarcados en nuestro Plan Estratégico 2009-2016.2



UNIDADES DE PRORRECTORADO

 Asesoría Jurídica
 Comisión Técnica de Evaluación 
 Misiones Universitarias
 Secretaría General
 Unidad de Comunicación Institucional
 Unidad de Planificación y Control de Gestión
 Unidad de Servicios Empresariales
 Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional 
 Unidad de Sistemas



ASESORÍA JURÍDICA

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS

Responde a los objetivos estratégicos:

G1.3: “Brindar una atención de calidad al cliente interno y externo”
V1.1: “Contribuir interdisciplinariamente a la solución de
problemas de la comunidad”



PERSPECTIVAS 2016

 SOCIALIZAR NORMAS JURIDICAS Y MORALES CON TODA
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. PARA DISMINUIR LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS.

 CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN
GENERAL DENTRO DEL AMBITO DE LOS VALORES
INSTITUCIONALES.



ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Elaboración y revisión de convenios 
y contratos 

Revisión de clausulas contractuales 
adecuadas, en beneficio 
Institucional

Patrocinio legal en acciones a favor 
o en contra de la PUCE-SI

Representación legal con 
procuración Judicial.

Asesoría Legal en asuntos 
extrajudiciales a todas las carreras y 
Direcciones de la Instituciones.

Estrategias jurídicas a fin de resolver 
todos los casos extrajudiciales de 
temas administrativos que se den en 
el convivir diario institucional.

PLANES  OPERATIVOS



COMISIÓN TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS

Responde a todos los objetivos estratégicos:

Gestión Administrativa
Docencia 

Investigación
Vinculación



1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

 Rediseño de Procesos de Evaluación Institucional

2. EVALUACIÓN DE CARRERAS

 Rediseño de Procesos de Evaluación de Carreras

 Plan Operativo de Gestión de la Evaluación Institucional y 
de Carreras.

PLAN  OPERATIVO

PERSPECTIVAS  2016



MISIONES UNIVERSITARIAS

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS

Responde a los objetivos estratégicos:

G1. “Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde
servicios de calidad”
D1: “Generar una docencia de calidad mediante procesos de
enseñanza aprendizaje integral, de orden teórico práctico, acordes
con los requerimientos de la sociedad”
V1. “Realizar una activa vinculación con la colectividad para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad”



ÁREA  ACADÉMICA ÁREA ESPIRITUAL 

10/02/201610

 Fortalecer la formación académica
de la comunidad universitaria , en la
Cátedra Fernando Rielo.

 Desarrollar y organizar según los
nuevos requerimientos de los
rediseños de carreras, las materias de
formación humana en la ECOMS y
ECAA.

 Organizar y simplificar los recursos
existentes en lo que respecta a gestión
y evaluación docente.

 Consolidar la formación en el espíritu
universitario en el área de formación
cultural y humanística.

 Incrementar la participación de los
miembros de comunidad univeristaria
en las celebraciones religiosas en los
tiempos litúrgicos

 Fortalecer y reflexionar sobre
documentos doctrinales con un
compromiso y vivencia del evangelio.

PERSPECTIVAS  2016

ÁREA DE RELACIONES EXTERIORES 
 Actualizar información del Departamento de Misiones Universitarias

 Fortalecer la promoción de los programas del Departamento y mantener una
adecuada red de comunicación con la comunidad universitaria y con organizaciones
sociales.



ÁREA CULTURAL Y HUMANÍSTICA ÁREA SOCIAL 

10/02/201611

 Consolidar y mejorar el proceso de
elección y nominación del Premio
Humanístico Fernando Rielo, en todos
los miembros que conforman la
PUCESI

 Promover la participación e
investigación en docentes y estudiantes
en el PUJ Internacional.

 Integrar de forma regular a estudiantes y
docentes en la participación de
actividades artíticas y culturales.

 Desarrollar e incrementar el
ámbito de viculación con la
comunidad y el voluntariado
Idente, en los miembros de la
PUCESI.

 Promover la participación continua
en Misión Idente Ecuador, e
incrementar los recursos de
intervención con la comunidad.

 Elaborar un compendio de recuros
y materiales de utilidad en las
actividades de vincualción con la
comunidad y socializar con otras
universidades.

PERSPECTIVAS  2016



1. Ateneo Universitario 2016
2. Celebraciones Eucarísticas
3. Conferencias de Temas Humanísticos
4. Misión Idente Ecuador 2016
5. Motus Christi 2016
6. Premio Humanístico Fernando Rielo
7. Parlamento Universal de la Juventud 2016

PLANES  OPERATIVOS



SECRETARÍA GENERAL 

PLAN OPERATIVO

Responde al siguiente objetivo estratégico:

G1. “Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde
servicios de calidad”



10/02/201614

ACTIVIDADES MEDIOS
RESULTADOS

ESPERADOS

Etapa Inicial
Recopilar información de  los 
diferentes departamentos  Selección de la información

Entrega de información de los 
departamentos involucrados en los 
plazos estipulados

Etapa media
Organizar la información 

Primer Borrador de la guía Seleccionar texto e imágenes

 Aplicar diseño y estiloDiseñar la guía 

Etapa final

 Proyección de la guía 

 Contar con el visto bueno para  subir 
la guía en la plataforma

Presentación  de la guía para el aval 
respectivo

Socializar a la Comunidad 
Universitaria

Subir la guía a la plataforma virtual

GUIA VIRTUAL DEL ESTUDIANTE PUCE-SI 2016



ACTO DE INCORPORACIÓN GENERAL Y DE LA UNIDAD DE TITULACION 
ESPECIAL

10/02/201615

ACTIVIDADES MEDIOS
RESULTADOS
ESPERADOS

Etapa Inicial
Llamar a los estudiantes y 
confirmando su asistencia al Acto de 
Incorporación

 Correo electrónico
Llamadas telefónicas

Contar con el número de estudiantes 
que van a asistir al Acto de 
Incorporación 

Etapa media
Repaso previo al Acto 

Finiquitar los detalles previo al acto y 
coordinación con la UCI El repaso se lo realizará en el Aula 

Magna
Entrega de invitaciones y pases

Etapa final
 Personal de apoyo de secretaría
 UCI
 Dirección Administrativa
 Seguridad 

 Entrega de tíulos académicos y 
registrados en el sistema de la 
SENESCYT

Acto de Incorporación
Entregar a la sociedad estudiantes 

graduados con excelencia académica



10/02/201616

ACTIVIDADES MEDIOS
RESULTADOS

ESPERADOS
Etapa Inicial
Convocatoria a los Secretarios del 
SINAPUCE  Convocatoria

Confirmar la Asistencia
Reunión en una de las Sede 

seleccionadas

Etapa media
reunión Reunión en una de las Sede 

seleccionadas
Unificar procedimientos
Socialización de reglamentos Acta de reuniones 

Etapa final

 Acuerdos
Resoluciones

•Aplicación de las resoluciones

REUNIÓN CON SECRETARIOS DEL SINAPUCE



UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS

Responde a los objetivos estratégicos:

G1. “Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde
servicios de calidad”
V1. “Realizar una activa vinculación con la colectividad para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad”



 Fortalecimiento de las Relaciones Interinstitucionales.
 Mejora de los canales de difusón.
 Unificación de criterios de comunicación institucional 

a nivel del SINAPUCE.
 Rescate de la memoria histórica de la Universidad.
 Difusión de procesos de movilidad.

PERSPECTIVAS  2016



PLANES  OPERATIVOS
NOMBRE OBJETIVO RESULTADO ESPERADO

Gestión de la Unidad de 
Comunicación 
Institucional

Gestionar operativamente la 
Unidad de Comunicación 

institucional

Una Unidad de Comunicación 
Institucional funcional con un 

correcto manejo administrativo que 
cumple sus objetivos de 

comunicación interna y externa.

Equipamiento para la 
Unidad de Comunicación 

Institucional

Adquirir el equipamiento 
necesario para la gestión 

administrativa y operativa de 
la Unidad de Comunicación 

Institucional

Un archivo administrativo 
debidamente organizado.

90 % de los equipos adquiridos se 
encuentran en buen estado y 

funcionan correctamente en la 
gestión y operatividad de la Unidad 

de Comunicación Institucional.

Publicidad Institucional y 
Comunicación Interna

Fortalecer la imagen 
institucional interna y externa 

de la Sede Universitaria a 
través de una campaña 

publicitaria en medios de 
comunicación tradicionales, 

digitales y alternativos.

6 meses de campaña publicitaria en 
medios tradicionales y digitales

Aumentar en un 5% el número de 
matriculados en el primer semestre 
del año académico octubre 2016 -

febrero 2017.

PLANES  OPERATIVOS



NOMBRE OBJETIVO RESULTADO ESPERADO

Conmemoración de los 40 
años de la PUCE-SI

Fortalecer la imagen 
institucional de la PUCE-SI a 
través de la conmemoración 

de los 40 años de vida 
institucional de la Sede 

Universitaria.

Actividades conmemorativas 
cumplidas en un 90%

UNITOUR

Promocionar la oferta 
académica de la PUCE-SI a los 

estudiantes de las 
institucionales secundarias de 

la provincia.

10 colegios de la provincia 
visitan la PUCE-SI y conocen 
de cerca la oferta académica 

de la Sede

Archivo Audiovisual de la 
Unidad de Comunicación 

Institucional

Implementar un archivo 
audiovisual mediante un 
equipo informático que 

permita el acceso ágil a los 
registros audiovisuales de la 

PUCE-SI

Un archivo audiovisual 
implementado para contar 

con acceso ágil a los registros 
audiovisuales de la 

Universidad

PLANES  OPERATIVOS



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL DE GESTIÓN

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS

Responde al objetivo estratégico:

G1. “Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde
servicios de calidad”



1. Terminar la Fase 1 de Plan de Continuidad del Negocio

2. Apoyar proceso de planificación del Nuevo Plan Estratégico

3. Apoyar el levantamiento de Procesos en el Sistema de Gestión 
Académico

Plan Operativo de Planificación y Control de Gestión

PERSPECTIVAS  2016

PLAN  OPERATIVO



UNIDAD DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS

Responde a los objetivos estratégicos:

G1. “Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde
servicios de calidad”

D1. “Generar una docencia de calidad mediante procesos de
enseñanza aprendizaje integral, de orden teórico práctico, acordes
con los requerimientos de la sociedad”.

V1. “Realizar una activa vinculación con la colectividad para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad”



10/02/201624

1

Realizar un seguimiento más minucioso sobre el 
respaldo de la documentación que se debe llevar en 
cada carrera sobre la ejecución de programas de 
vinculación 

VI                                                                              
Realizar una activa vinculación con la 

colectividad para contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la sociedad.

2
Concretar el desarrollo del software la planificación 
ejecución y control de los programas de vinculación 
desde cada carrera

V1                                                                                   
Realizar una activa vinculación con la 

colectividad para contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la sociedad.

3
Definir sobre el futuro y contenido de la asignatura del  
seminario de emprendimiento I y II

D1 
Generar una docencia de calidad mediante 

procesos de enseñanza aprendizaje integral, de 
orden teórico práctico, acordes con los 

requerimientos de la sociedad.

4

Revisar y redefinir las funciones y responsabilidades 
para el personal de la USE en relación al área de 
educación continua (antes denominada capacitación y 
asesoría)

G1
Realizar una eficiente gestión administrativa 

que brinde servicios de calidad

5

Colaborar en el levantamiento y diseño de procesos y 
procedimientos en relación al desarrollo del sistema 
de gestión académica considerando el rediseño de  
carreras

G1
Realizar una eficiente gestión administrativa 

que brinde servicios de calidad

PERSPECTIVAS  2016



PLANES  OPERATIVOS

NÚMERO NOMBRE OBJETIVO ESTRATÉGICO

1
Educación continua hacia la 

comunidad

V1                                                                                   
Realizar una activa vinculación con la 

colectividad para contribuir al 
mejoramiento d la calidad de vida de 

la sociedad

2

Consolidar la información a 
nivel institucional sobre la 
ejecución de programas de 
vinculación en la PUCE-SI

V1                                                                                   
Realizar una activa vinculación con la 

colectividad para contribuir al 
mejoramiento d la calidad de vida de 

la sociedad

3
Cultura de calidad en el 

Servicio

G1                                                                                         
Realizar una eficiente gestión 

administrativa que brinde servicios 
de calidad.



UNIDAD DE  SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS

Responde al objetivo estratégico:

G1. “Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde
servicios de calidad”



Fortalecer y mantener el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, para prevenir, mitigar
o eliminar los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otras
eventualidades que puedan afectar la integridad y salud de las personas que laboran en la
PUCE-SI.

PERSPECTIVAS  2016

NORMATIVA Y REGLAMENTO  INTERNO  DE SEGURIDAD Y SALUD  
OCUPACIONAL

Fortalecer y mantener el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y dar cumplimiento a 
la normativa legal emitida sobre el  material,  para prevenir, mitigar o eliminar los riesgos 
de accidentes de trabajo  y evitar sanciones de Órganos de Control.



Nombre: 
Plan de capacitación en Riesgos Laborales y Brigadas de Emergencia 
2016 

Objetivo Estratégico G.1.1.
Realizar las capacitaciones destinadas a prevenir los riesgos laborales

Área de Acción
Contar con el personal plenamente capacitado para prevenir, mitigar
o eliminar los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y otras eventualidades que puedan afectar la integridad
y salud de las personas que trabajan en la PUCE-SI.

PLAN  OPERATIVO



UNIDAD DE  SISTEMAS

Responde al objetivo estratégico:

G1. “Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde
servicios de calidad”

PERSPECTIVAS Y 
PLANES OPERATIVOS



 CREACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA MÓDULO MATRÍCULAS-
ONLINE ESTUDIANTE Y ON-LINE PROFESOR

 INCORPORACIÓN DE SOFTWARE LIBRE EN LABORATORIOS DE CÓMPUTO 
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE LAS CARRERAS

 IMPLANTAR SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS 
BASES DE DATOS

 ACTUALIZAR LA METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE A LAS 
TENDENCIAS  de  PROGRAMACIÓN AGILES

 IMPLEMENTAR POLITICA Y SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PERSONAL

PERSPECTIVAS  2016



PLANES  OPERATIVOS



10/02/201632

PLANES  OPERATIVOS



10/02/201633

PLANES  OPERATIVOS



10/02/201634

PLANES  OPERATIVOS



10/02/2016(c) Planificación y Control de Gestión PUCE-SI35

PLANES  OPERATIVOS



DIRECCIÓN ACADÉMICA

PLANES OPERATIVOS 2016

36



Objetivos estratégicos

 Objetivo D1, "Generar una docencia de calidad mediante procesos
de enseñanza aprendizaje integral, de orden teórico práctico,
acordes con los requerimientos de la sociedad.”

 Objetivo D2, "Ofertar nuevas carreras en diferentes modalidades de
estudio para satisfacer la demanda social de la región.”

 Objetivo I1, "Desarrollar una investigación científica y tecnológica
pertinente para generar teoría y contribuir a la solución de los
problemas socio económicos.”

 Objetivo I2, "Formar investigadores con solvencia ética y científica a
nivel docente y discente para planificar, desarrollar y proyectar las
investigaciones.”



 Gestión académica -efectiva-

 Formación y actualización en los 
profesores

 Investigación pertinente

 Vinculación- convenios académicos

 Innovación educativa (investigación-
docencia)

ÁMBITOS DE PROYECCIÓN



DOCENCIA

• Actualizar el Instructivo de solicitud de Becas para los docentes que deseen
obtener un 4° nivel en universidades externas a la PUCE-SI..

• Socializar los procesos para acceder a las becas para cursar 4° nivel en
universidades externas a la PUCESI.

• Creación del nuevo sistema académico Sistema Integral de Gestión
Universitaria (SIGU).

• Aprobación del rediseño de las carreras de Jurisprudencia, Arquitectura,
Zootecnia, Ingeniería Ambiental y demás carreras de la PUCE-SI.

• Apoyo a la actualización del Modelo Educativo Institucional para los proyectos
nuevos y rediseñados.

Gestión académica -efectiva-



 Normativa para la evaluación del perfil de egreso (mesocurrículo) de las
carreras.

 Crear y socializar los lineamientos y criterios de evaluación del aula virtual

 Implementación: Instructivo de derechos de autor en el entorno virtual de
aprendizaje tomando en cuenta las licencias Creative Commons.

 Actualizar la normativa de adquisiciones del material bibliográficos.

 Ingresar todos los libros comprados 2015 al sistema informático de la
Biblioteca.

 Las convocatorias para publicar en Axioma se difunden en las Universidades del
Ecuador e internacionales. DOCENCIA

Gestión académica -efectiva-



 Implementación del Sistema de Registro de Asesorías y Lectorías para los
trabajos deTitulación de grado y posgrado.

 Formulación de lineamientos institucionales (Modelo de prácticas) para
proyectos nuevos y rediseñados.

 Implementación de cursos de Educación Contínua para atender necesidades
de formación de graduados. (Carreras).

 Asesoría pedagógica en Posgrados.

Gestión académica -efectiva-

DOCENCIA



Formación y actualización en los profesores

 Lograr 54 docentes alcancen su maestría y 23 docentes avancen con sus doctorados.

 2 Jornadas académicas intersemestrales:Pedagógicas, humanísticas, investigación y
entornos virtuales.

 Realizar capacitaciones en pedagogía y didáctica en las carreras.

 Formación a los docentes en construcción de reactivos y rúbricas para los procesos
de evaluación curricular.

 Capacitación piloto sobre objetos de aprendizaje, en concepto, estándares,
herramientas, evaluación y publicación de los mismos.

 Capacitación en temas de investigación, humanística y específica para cada carrera.

FORMACIÓN DOCENTE



 Lograr un nuevo sistema informático para la
evaluación semestral de los docentes que
integra los diferentes tipos de evaluación.

 Fortalecer el grupo de metodólogos para los
trabajos de titulación tanto de pregrado
como de posgrado.

 Actualizar el Instructivo para la presentación
deTrabajos deTitulación.

 Preparación para la certificación de
suficiencia en Inglés para docentes. (Con
Cambridge)

FORMACIÓN DOCENTE

Formación y actualización en los profesores



Investigación pertinente
 Se formalizarán los grupos de investigación de las carreras.

 Cada grupo de investigación conformado presentará al menos un artículo
científico a una revista indexada en la base de Revistas Científicas SCOPUS.

 Lograr que se presenten las ponencias con publicaciones.

 Cada grupo de investigación conformado gestionará la firma de un acuerdo de
colaboración interinstitucional y/dinamizará uno existente (en su área de
conocimiento).

 Se entregarán incentivos económicos a los docentes que publiquen libros o
patentes, comercializables desde la PUCE-SI

INVESTIGACIÓN DOCENTE



 Creación de la Unidad de Análisis
Estadístico de la PUCE-SI.

 Publicación de tres proyectos de
titulación de pregrado con la coautoría
de los docentes (Asesores del proyecto).
(Diseño)

 3 libros sobre modelos de sistemas, de
matemátias.

 Obtener al menos diez publicaciones de
los docentes como parte de la
producción científica.

Investigación pertinente

INVESTIGACIÓN DOCENTE



Innovación educativa
 Las tesis de grado y postgrado de los

estudiantes se vincularán a los proyectos de
investigación, desarrollo experimental e
innovación tecnológica.

 Realización de un café científico con personas
reconocidas de las Instituciones de Educación
Superior.

 Creación de líneas pedagógicas para la
innovación y la investigación.

 Establecer los lineamientos para la
estructuración del Laboratorio Pedagógico de
la PUCE-SI.

 Propuesta de Enseñanza de Inglés con un
componente online. INNOVACIÓN EDUCATIVA



VINCULACIÓN- EVENTOS ACADÉMICOS

 8 Programas de Maestrías en preparación:

 Maestría en Pedagogía del Inglés.
 Maestría en Ciencias de la Educación.
 Maestría enTecnología de la Información.
 Maestría en Comunicación.
 Maestría en Mediación y Arbitraje.
 Maestría en Arquitectura.
 Maestría en Diseño.
 Maestría en Producción Animal.

 Colaboración con la Maestría de Gerencia y Liderazgo Educativo UTPL – PUCE-SI.

 Concretar convenios gestionados por: (ECAA, ECOMS).

VINCULACIÓN DOCENTE



 Finalización de los proyectos: Diseño de piezas gráficas y promoción
de los proyectos emprendidos por la Fundación Cristo de la Calle
(Diseño).

 Proyecto de restauración de mobiliario para la Fundación Hogar para
sus niños, HPSN.

 Implementar un modelo de inteligencia ambiental mediante el uso de
sistemas autonómicos, para el proceso de aprendizaje en instituciones
de educación superior en Ecuador .

 Centro de Preparación para Exámenes de Certificación Internacional.

 Segunda Edición: Digital e impreso: Revista “Luciérnaga” resalta los 
valores que se practican y no se ven.

VINCULACIÓN- EVENTOS ACADÉMICOS

VINCULACIÓN DOCENTE



Proyección relevante de las carreras

 Acreditación del herbario de la PUCE-SI.

 Difusión del Congreso Nacional de la Papa 2017, difusión del evento y
convocatoria a presentación de proyectos de investigación (ECAA).

 Segundo Congreso Internacional de Turismo, Hotelería, y
Gastronomía, "Las Nuevas Tendencias y Desafíos del Turismo, Hotelería y
Gastronomía en la Sociedad de la Globalización".

 I Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes y Nuevas
Tecnologías (COISINT 2016).

Prospectivas nuevas



Proyección relevante de las carreras

 I Seminario Internacional  de Inglés.
 I Seminario Taller Arquitectura- Construcciones- Estructuras.
 Segunda semana Internacional ENCI
 Seminario Internacional de Diseño y Creatividad.
 IV Seminario Internacional de Comunicación.

Prospectivas nuevas



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PLANES OPERATIVOS 2016



PLANES

10/02/201652

 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 Fase III. Edificio No 4
 Plan General de Mantenimiento

 SEGURIDAD FÍSICA
 Mantenimiento del sistema de 

seguridad de la Sede

 TALENTOS HUMANOS
 Capacitación al personal 

administrativo
 Evaluación del desempeño y clima 

laboral
 Jornadas Deportivas y Actividades 

Sociales



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

10/02/201653

• Gestión de nómina
• Equipamiento y Mobiliario
• Gastos Operacionales

SALUD
• Salud preventiva y curativa.



PERSPECTIVAS 
2016
Lineamientos, tendencias, perspectivas para el 
año 2016



PERSPECTIVAS 2016

10/02/201655

• Terminación de la Fase III del Edificio No 4.

• Equipamiento y puesta en marcha del 
auditorio.

• Implementación de los espacios 
administrativos de: Dirección de Estudiantes. 
Dirección Financiera y Secretaría General.

• Contar con 2 PhD por escuela a Tiempo 
Completo. (18). Actualmente (12).

• Contar con 16 discapacitados para cumplir 
con el 4% de 408 empleados. Actualmente 
tenemos 13.






DIRECCIÓN DE 
ESTUDIANTES 

2016



SISTEMA DE ADMISIÓN A LAS CARRERAS DE 
LA PUCE-SI 

10/02/201657

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO:   G 1
Realizar  una  eficiente gestión administrativa que brinde 

servicios de calidad
ESTRATEGIA # 4 – PROCESOS 

Optimizar procesos administrativos

• La PUCE-SI seguirá trabajando con las demás sedes en el proyecto de
Estandarización del Proceso del examen de admisión del SINAPUCE .

• Con la aplicación del sistema de admisión se espera que al menos el
80% de los aspirantes que se presentan a la prueba de aptitud
académica puedan aprobarla sin dificultad.

• La aplicación del proceso de admisión en forma estandarizada
facilitará que no solo se seleccione a los mejores aspirantes sino
también que se facilite su movilidad a las otras sedes.



ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA PENSIÓN 
DIFERENCIADA

10/02/201658

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO:  G 1
Realizar una eficiente gestión administrativa que 

brinde servicios de calidad
ESTRATEGIA # 4 – PROCESOS 

Optimizar procesos administrativos

• En base a las experiencias de semestres anteriores, y a la aplicación de
la ley vigente se actualizará permanentemente el Sistema de la
Pensión Diferenciada con la finalidad de que cada uno de los
estudiantes sea ubicado correctamente en la categoría que le
corresponde.

• La aplicación del Sistema de la Pensión Diferenciada permitirá que la
PUCE-SI dé fiel cumplimiento a los artículos 90 y 77 de la LOES,
supere el porcentaje estipulado en la ley (10%) acerca de la entrega de
becas de gratuidad, y demuestre la vivencia de los principios de
equidad e igualdad para confirmar que en la universidad la situación
económica no es una limitante para estudiar.



PROGRAMA DE BECAS PARA ESTIMULAR A LOS ESTUDIANTES QUE 
SE HAN DESTACADO EN DIFERENTES ÁREAS 

10/02/201659

• La PUCE-SI, a través de la asistencia económica, continuará
desarrollando el programa de becas para premiar el esfuerzo de los
estudiantes en las áreas de investigación, académica, cultural y
deportiva, entre otras ayudas para que puedan continuar sus
estudios sin que la situación económica sea una limitante.

• Se espera que en el 2016 se entreguen becas al 10% de los
estudiantes, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 30, 36, 77 y
90 de la LOES, además de las becas por ubicación en una categoría
del Sistema de la Pensión Diferenciada.

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO:  G 1
Realizar una eficiente gestión administrativa que 

brinde servicios de calidad

ESTRATEGIA  # 6 - ESTIMULOS TALENTO HUMANO
Reconocer y estimular el talento humano universitario



PROGRAMA DE BECAS PARA ESTIMULAR A LOS DOCENTES Y 
CONTRIBUIR A SU DESARROLLO PROFESIONAL

10/02/201660

• La PUCE-SI continuará fomentando el desarrollo profesional de
todos los docentes como premio al mérito de superación
intelectual.

• Se espera que en el 2016 al menos un 20% de los docentes puedan
acceder a una beca, dependiendo de la oferta de la PUCE-SI.

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO:  G 1
Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde 

servicios de calidad

ESTRATEGIA # 6 - ESTIMULOS TALENTO HUMANO
Reconocer y estimular el talento humano universitario



FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES CULTURALES Y 
DEPORTIVOS DE LA PUCE-SI

10/02/201661

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO:  
Realizar una eficiente gestión administrativa 

que brinde servicios de calidad

ESTRATEGIA: 
Propender a un bienestar social integral para el 

personal y su familia

• La Dirección de Estudiantes desarrollará el proyecto de
fortalecimiento de la cultura y deporte en la PUCE-SI como
componentes de la formación integral de los estudiantes y del
Bienestar Estudiantil.

• Al finalizar el año 2016, los Clubes Culturales y Deportivos
tendrán como mínimo 3 participaciones en eventos internos y
externos por semestre así como en otro tipo de actividades extra
curriculares, en representación de la PUCE-SI.

http://www.flickr.com/photos/pucesi/5975436715/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/pucesi/6727331239/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/pucesi/5975436715/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/pucesi/6727331239/in/photostream


PLAN DE PRESUPUESTO ANUAL PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIANTES

10/02/201662

• Que todas las actividades curriculares y extra curriculares
planificadas en cada una de la áreas de Dirección de
Estudiantes sean cumplidas tomando en cuenta el
presupuesto asignado.

• Optimizar todos los recursos que la PUCE-SI designa a
Dirección de Estudiantes.

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO: G 1 
Realizar una eficiente gestión administrativa que 

brinde servicio s de calidad

ESTRATEGIA # 4 - PROCESOS
Optimizar procesos administrativos



DIRECCIÓN DE 
ESTUDIANTES

PERSPECTIVAS 2016



10/02/201664

• Sensibilizar a toda la comunidad universitaria sobre el trato a los
estudiantes con discapacidad.

• Capacitar al personal docente sobre la discapacidad y la educación
inclusiva para que puedan atender las necesidades de aprendizaje de
los estudiantes.

• Crear una comisión general de seguimiento, orientación y apoyo a los
estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y 
APOYO A ESTUDIANTES  CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO DEL  PLAN ESTRATÉGICO: G 1 
Realizar una eficiente gestión administrativa 

que brinde servicios de calidad

ESTRATEGIA # 4 - PROCESOS
Optimizar procesos administrativos



ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE LAS DIFERENTES 
ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIANTES

10/02/201665

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la LOES,
y a la realidad de la PUCE-SI, se realizará la actualización
permanente de los siguientes manuales:

• Admisión
• Sistema de la Pensión Diferenciada
• Becas
• Bienestar Estudiantil
• Seguimiento a Graduados

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO:  G 1
Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde servicios de 

calidad
ESTRATEGIA # 4 - PROCESOS

Optimizar procesos administrativos



APLICACIÓN DEL SISTEMA WEB DE BECAS

10/02/201666

• Implementar el sistema WEB de becas para que se pueda integrar la
interoperabilidad en base a un bus de servicios de la PUCE-SI para
administrar los servicios de asistencia económica.

• Mantener un control sistemático de los diferentes tipos de becas
que se otorgan semestralmente, de acuerdo a la LOES y a la
realidad de la PUE-SI, además de facilitar la elaboración de los
informes para los organismos de control, y ofrecer un servicio de
calidad a estudiantes, docentes y personal administrativo.

OBJETIVO DEL  PLAN  ESTRATÉGICO:  G 1
Realizar una eficiente gestión administrativa que brinde 

servicios de calidad

ESTRATEGIA  # 4 - PROCESOS
Optimizar  procesos administrativos



PLANES OPERATIVOS 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

67



10/02/201668

DEPARTAMENTO NOMBRE DEL PROYECTO

FINANCIERO Planificar, dirigir y controlar el uso eficiente de los recursos 
económico - financieros de la PUCE -SI

PRESUPUESTOS Planificar, elaborar  y presentar el presupuesto anual de la PUCESI al 
Honorable Consejo Directivo para la aprobación.

PRESUPUESTOS Desarrollo de las actividades  del Departamento de Presupuestos 
cumpliendo con los manuales de procedimientos.

CONTABILIDAD Establecer sistemas de información gerencial (Estados Financieros)

TESORERÍA Registro oportuno de los ingresos por varios conceptos.

ADQUISICIONES Desarrollo de las actividades  del Departamento de Adquisiciones 
cumpliendo con los manuales de procedimientos.

PLANES
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