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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/ ACTO O EVENTO DE LA PUCE-SI 

QUE TIENE RELACIÓN CON EL CAMPO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

MES EN EL QUE 
SE 

DESARROLLÓ 
EVIDENCIA DE DIFUSIÓN 

Escuela de Comunicación Social organizó conversatorio por el día del 
periodista ecuatoriano, evento en el que se expusieron la realidad del 
periodismo digital, las experiencias adquiridas como periodistas y los 
retos que enfrentan en su diario vivir. Además, participaron los 
docentes y estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 

ene-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=10953  

Salidas técnicas reforzaron el aprendizaje de los estudiantes a través 
de lugares que conservan una variedad de plantas autóctonas de la 
región, uno de ellos fue la hostería “Montaña de Luz”, ubicada en la 
parroquia rural de Pablo Arenas perteneciente al cantón San Miguel de 
Urcuquí, la cual conjuga el servicio turístico y gastronómico con el 
rescate ecológico. 

ene-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11069 

Docentes de Comunicación Social dictaron conferencias en la 
Universidad Nacional de Chimborazo sobre los horizontes de la 
investigación en comunicación. 

ene-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11109 

Surgieron nuevas propuestas arquitectónicas para Ibarra sobre el hito 
escultórico de la Loma de Guayabillas, mirador de la Laguna de 
Yahuarcocha y el recorrido del río Tahuando. 

ene-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11113  

La PUCE-SI aportó en temas medioambientales y participó en la 
ceremonia conmemorativa del primer aniversario de conformación del 
Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de Imbabura. 

ene-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11165  

La PUCE-SI forjó lazos interinstitucionales con Agrocalidad para 
fortalecer los conocimientos en la nueva práctica alimenticia, 
agropecuaria y ganadera, siendo el principal punto de partida la 
provincia de Imbabura como un sector agrícola y ganadero. 

ene-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11199  
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El grupo de investigación BIONAP de la Escuela de Ciencias Agrícolas 
y Ambientales (ECAA) de la PUCE-SI, con la colaboración de la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN), publicaron su investigación de alto 
impacto en la Editorial ELSEVIER destacada empresa a nivel mundial 
y líder en difusión de contenido científico. 

feb-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11290  

La PUCE-SI firmó acuerdo de cooperación con el Banco VisionFund, 
con la intención de vincular a estudiantes de las áreas de Contabilidad 
y Auditoría y Administración de Empresas para que tengan la 
oportunidad de aplicar los conocimientos obtenidos en las aulas 
universitarias. 

feb-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11492  

La PUCE-SI capacitó a docentes de la Unidad Educativa “Rumipamba”, 
desde una formación integral de las personas que incluyó una 
dimensión de larga calidad humanística y un enfoque espiritual. 

mar-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11517 

Twinie, una idea innovadora forjada en la PUCE-SI, que tiene el objetivo 
ayudar a que los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
superen sus debilidades, temores y miedos con un juguete llamado 
Twinie que reactiva cuatro sentidos: vista, oído, olfato y tacto. A través 
del estudio ejecutado en el Centro Terapeútico ARUPO a un grupo de 
niños en un cuarto neurosensorial, se llegó a la conclusión de crear un 
juguete que estimule los sentidos de ellos y les ayude a aumentar la 
interacción social con su entorno 

mar-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11595  

La PUCE-SI firmó convenio con el GAD Municipal de Montúfar para la 
articulación de proyectos de vinculación con la colectividad, para que 
se benefician sectores necesitados. 

mar-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=12179  

Talleres para niños online “bajemos la tensión”, a través de reuniones 
online, con el fin de atender a la familia Universitaria que conforma la 
PUCE-SI, con actividades como: seminarios de formación en valores, 
excursiones virtuales, talleres de: pintura, música, teatro, poesía y 
cursillos en donde aprenderán a realizar experimentos, los mismos que 

abr-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=12308  

https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11290
https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11492
https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11517
https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=11595
https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=12179
https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=12308


 
 

 
 
 

 

SEDE IBARRA 
 

Av. Jorge Guzmán Rueda y Av. Aurelio 
Espinosa Pólit, Cdla “La Victoria” 
Apartado postal: 100112 
Telf.: (+593) 06 2615 500 / 2615 453 
Ibarra– Ecuador   www.pucesi.edu.ec 
 

sin lugar a dudas fueron de gran interés y entretenimiento para los más 
pequeños del hogar. 

La Escuela de Arquitectura participó en mesa redonda virtual sobre la 
transición de la ciudad y la nueva interacción de distanciamiento social 
que deja el COVID-19 en su paso por el mundo. 

may-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=12927  

La PUCE-SI participó en una mesa de planificación territorial, uso y 
gestión del suelo. 

may-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=12995  

La PUCE-SI amplió sus lazos institucionales con el Gobierno Provincial 
de Imbabura. 

jun-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=13046  

El grupo de investigación BIONAP de la Escuela de Ciencias Agrícolas 
y Ambientales participó en un Webinar denominado “Agroecología en 
las ciudades, una solución con más aliento que crisis” organizado por 
el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE 

jun-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=13137  

La PUCE-SI participó en el proyecto sobre clubes ecológicos del 
Municipio de Ibarra. 

jul-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=13789  

“La comunicación política ecuatoriana en el escenario de Covid-19: 
presente y futuro” fue el tema tratado en el conversatorio realizado por 
la Maestría de Investigación en Comunicación Política mención 
Transparencia Institucional 

jul-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=13541  

La PUCE-SI trabajó nuevas alternativas para el desarrollo de los 
pueblos indígenas en América Latina. 

ago-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=13897  

La PUCE-SI se sumó al diseño de la agenda productiva de Imbabura. ago-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=13991  

La PUCE-SI recibió un reconocimiento durante la rueda de prensa “Seguridad 
Ciudadana” por la colaboración en el Proyecto “Encuesta de Victimización y 
percepción de inseguridad en la provincia” impulsado por la Gobernación de 
Imbabura. El estudio surgió con la finalidad de determinar nuevas 
estrategias     para reducir los índices delincuenciales en Imbabura y elaborar 

ago-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=14988  
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un Plan Provincial de Seguridad. La jornada se efectuó de forma presencial 
con las principales autoridades y participantes del proyecto y se transmitió a 
través de Facebook Live. 

Conversatorio sobre: “Relaciones públicas” deja un mensaje de 
humildad y conciencia de la importancia de la comunicación en las 
organizaciones. 

oct-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=15445  

La PUCE-SI desarrolló conversatorio con estudiantes de los colegios 
de  la región Norte del Ecuador, en el que se abordaron los temas sobre 
sus expectativas e ilusiones de la universidad, para conocer las 
necesidades que demandan las nuevas mentes creativas. 

nov-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=15556  

La PUCE-SI recibió a delegación coreana para proyectar relaciones 
interinstitucionales por las que se puedan generar proyectos de 
vinculación con la colectividad, que promuevan grandes beneficios para 
la comunidad universitaria y la ciudadanía 

nov-20 https://www.pucesi.edu.ec/webs/?p=15658  
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