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El 2020 fue el año de los
desafíos. Hemos logrado
trazar los horizontes de
nuestra transformación
universitaria y consolidamos
nuestra cultura organizacional
con la mirada fija en el centro
de nuestra misión que es
Cristo.
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La PUCE-SI demostró su fortaleza

frente a los cambios y retos de la

sociedad



Unidos trabajamos por nuestros
sueños

La PUCE-SI te acompaña

Somos la generación reimaginar

Reimagina, transforma, reingenia

La PUCE-SI te acompaña en tu
proyecto personal, profesional y
comunitario

Nuestras frases motivacionales
que formaron y siguen siendo
parte de nuestra cultura
organizacional de cambio
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Nuestras prioridades

Nuestros Estudiantes Personal Administrativo

y de Servicios

Nuestras Familias

10

Nuestros Profesores

Hemos establecido una comunicación constante y permanente para comprender los

cambios que estamos gestionando para construir la universidad que todos deseamos.



Ofertamos 15 carreras de grado y 13 programas
de posgrado

 

Aprobación del programa de Maestría en conjunto con el
IAEN en Derecho Internacional y Movilidad Humana 
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Personal

Administrativo y

de servicios

ALGUNOS DATOS
RELEVANTES

Docentes Publicaciones de

impacto mundial y

regional

Proyectos de

Investigación

Proyectos de vinculación

con un 99% de satisfacción

de los beneficiarios.

169 241 79 36 87

Planes de 

Acción

Planes de 

Mejora

Planes 

Operativos

Anuales

Estudiantes

Matriculados

Eventos 

realizados

71 55 16 4.915 485



En el 2020 la PUCE recibió la acreditación por parte
del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Escuela Superior (CACES), por el lapso de 5 años,
cumpliendo con todos los criterios y estándares
establecidos.
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Algunos logros



Reconocimiento

La Gobernación de Imbabura reconoció a la

PUCE-SI por la colaboración en el proyecto

“Encuesta de Victimización y Percepción de

Inseguridad en la Provincia” para determinar y

reducir los índices delincuenciales en Imbabura y

elaborar un Plan Provincial de Seguridad.

Algunos logros

Innovación

La Escuela de Diseño entregó un Bipedestador

Precolombino modular pediátrico para la

Fundación Hogar para sus niños de la ciudad

de Quito
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Algunos logros

1er Premio en Bienal Panamericana

Estudiantes y docentes de la Escuela de Arquitectura

obtuvieron el primer premio en el Concurso “Bienal

Panamericana de Arquitectura de Quito (BAQ) 2020”

con el proyecto Procesos Urbanos “CACMU Verde”.

Premio otorgado por ECUATEXTIL

Estudiantes de la Carrera de Diseño Textil

obtuvieron el primer premio en la categoría

Urbano en el “Concurso de Vinculación

Académica Ecuatextil 2020” en reconocimiento a

sus habilidades artísticas
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Reconocimiento a la PUCE-SI, por su

aniversario institucional por parte de la

Gobernación y la Prefectura de

Imbabura.
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Algunos logros

Cumplimos 44 años de vida institucional

demostrando nuestro compromiso con la

familia y el desarrollo social.

Reconociendo los años de labor de nuestro

personal docente y administrativo



Presentación de 16 propuestas a la “Convocatoria 2020 para la

presentación de proyectos de carreras y programas en el marco de

la generación de Prototipos Innovadores e Interdisciplinarios” a nivel

nacional. 

De estas propuestas dos pasaron a la fase final de selección, estas

son:
 

·        Emprendimiento y Aceleración de Negocios.

·        Educación virtual.
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Algunos logros



- 2 patentes de manejo de vida silvestre
y actualización de permisos de
investigación para el Herbario y

Orquideario de la Sede, ortorgado por
el Ministerio del Ambiente.

- Licenciamiento de laboratorios
otorgado por la Oficina de Sustancias
Controladas Sujetas a Fiscalización
(SCSF) del Ministerio de Gobierno. 
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Unificación de los sistemas de
gestión universitaria (PUCE+)

con lo cual cada uno de los
servicios se proyectan hacia
una atención más ágil y

eficiente. 

Firmamos 28
convenios de
cooperación

interinstitucional

Algunos logros



Eventos Académicos
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Taller arquitectónico con MLA Studio y EMAPAI dejó propuestas de desarrollo para
Imbabura en una alianza academia-empresa-gobierno

The 2020 International Conference on Information Technology & Systems (ICITS'20;
ICMarktech'20 –International Conference on Marketing and Technologies).

XII Cumbre del Foro Global de Migración y Desarrollo

“III Encuentro de Investigación e Innovación” 

Bienal de Arquitectura de Quito XX (BAQXX).

Taller de Tecnologías Inmersivas y 5 webinars en el ámbito de la comunicación.

Primeras jornadas interdisciplinares SOMOS PUCE-SI: Generación “Reimaginar”

Seminario Internacional sobre Transformación Digital se obtuvo el apoyo de
instituciones de diversos países.

Las Unidades Académicas de la PUCE-SI participaron en varios espacios de capacitación
nacional e internacional, entre los que resaltamos:
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Oferta Académica

Se aumentó la oferta académica con la

apertura de varias maestrías y se empezó

a trabajar en una nueva oferta a nivel de

Carreras Técnicas y Tecnológicas.

Educación en línea

Cursos en línea para educación

continua.

Seguridad y Salud Ocupacional

Mejora del Plan de Capacitación de

Seguridad Ocupacional y Prevención de

Riesgos en el Trabajo.

Algunos logros



Eventos y publicaciones

La Sede participó en 33 eventos científicos académicos nacionales

e internacionales y como consecuencia se publicaron 33 memorias,

también se incorporaron 53 docentes en grupos de investigación.

Programas y participación

Se reportan 22 programas, 87 proyectos, participaron 144

docentes y 426 estudiantes.

Publicaciones y patentes

Se registran 20 publicaciones de artículos científicos, se publicaron

6 libros, y se obtienen 10 títulos de propiedad intelectual
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INVESTIGACIÓN

Algunos logros

Plan de creación de nuevos grupos de investigación.

Continuidad en la participación en convocatorias para
financiamiento de proyectos de investigación con fondos
externos.
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Propiedad intelectual

Marca+Logotipo Aprobado: 

Bipedestador Precolombino: bipy vamos con alegría, más diseño de etiqueta.

Diseños Industriales: 

Dispositivo biodegradable de cultivo con sistema de circulación de fluidos y cuerpos sólidos

Máquina de cordón ecológico con alimentación móvil de hilo SP1DER

Eco-refugio modular permanente MODUORG.

Sistema móvil de contenedores cerámicos

Pierna protésica con articulación de rodilla

Modelos de utilidad:

Sistema móvil de contenedores cerámicos

Dispositivo biodegradable de cultivo con sistema de circulación de fluidos y cuerpos sólidos

Dispositivo para Auto rehabilitación Pasiva de Rodilla no supervisada

Dispositivo para bipedestación en niños con minusvalías motoras

Durante el 2020 la PUCE-SI obtuvo 10 títulos de propiedad intelectual otorgados por la Dirección

Nacional de Propiedad Industrial: 
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Movilidad Académica e Internacionalización

Durante el 2020 los procesos de movilidad

se realizaron de manera presencial y

virtual.

Se pudieron ejecutar 52 experiencias de

movilidad entrante, 15 de movilidad

saliente y al menos 49 estudiantes que han

tenido experiencias de movilidad

internacional. En cuanto a lo nacional 66

docentes participaron en eventos de

intercambio con otras Universidad des del

país y 19 estudiantes en esta misma línea.

Algunos logros



Biblioteca y
mediateca
Se renovó el servicio de nuestra
biblioteca con el fortalecimiento y acceso
remoto a bases bibliográficas para la
consulta de toda la comunidad
universitaria.

Así, la Biblioteca estuvo en la capacidad
de solventar en todo momento los
requerimientos de investigación mediante
la Plataforma on-line de libros digitales,
fortaleciendo la capacitación a los
usuarios en el momento requerido.
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Sostenibilidad financiera



Inversión en Becas para estudiantes
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La PUCE-SI otorgó becas de gratuidad, de acuerdo con los
cuatro criterios de asignación: EQUIDAD, EXCELENCIA,

INCLUSIÓN y PERTENENCIA, en función de la Ley de
Educación Superior y Reglamento de becas de la PUCE. 

 Todos los estudiantes se beneficiaron de la beca del 10% de la
Ley Humanitaria por la emergencia sanitaria.



Seguro estudiantil



En el 2021 nos aprestamos a cumplir 45

años de vida institucional y con nuestra

experiencia del 2020, seguimos trabajando

en la transformación de nuestra

Universidad, asumiendo los retos que nos

plantea nuestro nuevo plan estratégico

2021 -2025
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Unidad de Comunicación Institucional


