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Presentación

Estamos convencidos de que las universidades deben ser sostenibles y sustentables, creati-
vas e innovadoras, por ello estamos en un gran esfuerzo institucional, al unir todas las Sedes 
de la PUCE con un nuevo sistema informático, PUCEMÁS, que va más allá de lo informático, 
pues arrastra toda una filosofía de la unidad, fortaleza, agilidad e innovación. 

Si como dicen numerosos autores, y observamos en la realidad, la educación en el siglo XXI 
durará toda la vida, hemos de aprender a gestionar la sociedad del aprendizaje y a manejar 
la tecnología aplicada a la educación que no duerme nunca, los nuevos dispositivos están 
cambiando, no sólo, la forma de aprender de las personas, sino, la vida de las mismas. 

Todo ello debe  ir unido a la historia que se tiene ganada y partir de ella para proyectar el 
futuro con ilusión, entrega y responsabilidad, pues toda la comunidad universitaria siente el 
compromiso que tiene en estos momentos históricos de colaborar con la paz y la proyección 
de un pueblo que desea la misma y la vive en su interioridad, la cual potenciamos a través 
de las actividades propias y en especial desde la oración, los actos litúrgicos, el Parlamento 
Universal de la Juventud el cual ha tenido a lo largo de este año como tema de fondo “Paz en 
construcción: tomando decisiones juntos para una nueva civilización”,  desde los servicios 
comunitarios, misiones de evangelización y servicio nacionales y regionales con un gran 
despliegue en la actividad solidaria. 

El futuro no pasa solo por las habilidades técnicas sino por la recuperación de las habilida-
des sociales. Por ello, nos esforzamos en concreto a lo largo del año transcurrido por hacer 
partícipes a un gran número de personas de nuestros Encuentros, Seminarios, Congresos, 
Giras y una investigación pertinente y de calidad desde los 45 proyectos que se tienen en 
marcha y los muchos emprendimientos y actos culturales de nuestros alumnos y docentes.

De aquí, que nos preocupemos por estar al día en la formación que impartimos y recibi-
mos, trabajando en los rediseños, planes de transición y contingencia de todas las carreras 
ofertadas y el diseño de nuevas, en especial las Maestrías pertinentes y demandadas por la 
sociedad, 6 maestrías en ejecución, 6 más aprobadas y 1 en proceso de aprobación.

Mi gratitud por el esfuerzo que esto ha significado a toda la comunidad universitaria. Segui-
mos trabajando en el 2020, con el mismo entusiasmo de ver crecer a nuestra Universidad. 

Ph. D. María José Rubio Gómez 
PRORRECTORA
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DATOS INFORMATIVOS

Estudiantes de grado por género:

Nota: Los docentes al finalizar el año son 220 y los administrativos 158

Fuente: Secretaría General
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Estudiantes por nivel de formación:

Docentes por género y tiempo de dedicación:

Docentes por nivel de formación:

Docentes por categoría:

Fuente: Secretaría General

Fuente: Dirección Administrativa   

Fuente: Dirección Administrativa   

Fuente: Dirección Administrativa   
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Personal administrativo, técnico y de servicios:

Personal administrativo por género:

Estadística de uso de bienes bibliográficos
Usuarios – Libros- Tesis

Fuente: Dirección Administrativa   

Fuente: Dirección Administrativa   

Fuente: Biblioteca

Biblioteca                                                  
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ASPECTOS
INSTITUCIONALES

LOGROS GENERALES

En el 2019 se han dado grandes pasos en la plataforma integradora del PUCEMÁS con  la 
implementación del Sistema SAP, e inicio de las operaciones administrativas y financieras y 
con la preparación de plantillas para la implementación del sistema BANNER.

Apertura de carreras nuevas y rediseñadas e implementación de nuevos programas de pos-
grados y de maestrías rediseñadas con disminución del tiempo de duración del programa; 
en consecuencia, la reducción en el valor de los aranceles. 

Proyecto de Maestría en Derecho Internacional y Movilidad Humana es un diseño en con-
junto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), para lo cual se firmó un convenio 
específico en el mes de octubre, que respalda el desarrollo académico de este programa.

Pablo Vallejo brindó una reflexión durante el 
lanzamiento del sistema SAP.

Representantes de la PUCE-SI y del IAEN 

Maestrantes reciben la bienvenida.                                                                Maestrantes reciben un kit en la ceremonia de 
bienvenida.                                    
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Publicaciones de artículos científicos de diferentes áreas del conocimiento, en las dos bases 
de datos más reconocidas a nivel internacional Scopus y Web of Science. Se evidencia un 
crecimiento en el número de publicaciones en revistas cuartil 1 (Q1) registrándose la prime-
ra publicación en Journal of American Chemical Society con un SJR de 8.13, que es el más 
alto de los reportados hasta la fecha.

En la modalidad proyecto en red se ejecuta el proyecto internacional “Estrategias de in-
tervención para mejoramiento de la vivienda rural en ocho pueblos de la parroquia San 
Francisco Javier atendidas desde San Miguelito, Provincia Velasco, Departamento de Santa 
Cruz-Bolivia” en colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), PUCE 
Sede Santo Domingo y Comunidad de Misioneros Identes San Miguelito Bolivia.

Los seis grupos de investigación de la PUCE-SI obtuvieron una calificación por encima del 
75% ubicándose en categoría A. Los grupos DEHUCS (Derechos Humanos y Control Social) 
y METACOM (Medios, Tecnologías Aplicadas y Comunicación) obtuvieron la puntuación por 
encima del 100%, ya que presentaron evidencias de haber alcanzado distinciones en el ám-
bito científico.

Socialización publicaciones de artículos 
científicos.

Estudiantes y docentes en Bolivia

Grupo de investigadores se reúnen para 
socializar sus proyectos.
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En la XIII Convocatoria para Financiamiento de Proyectos de I+D+i (CEPRA) realizada por la 
Red Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia-CEDIA, se 
presentaron cinco propuestas de proyectos, y uno de ellos presentado en red con la Univer-
sidad de Cuenca y la Universidad del Azuay fue seleccionado ganador.

En el marco de la convocatoria del Fondo Ítalo-ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible 
(FIEDS) para el financiamiento de proyectos de desarrollo se presentaron dos propuestas, 
FIEDS aprobó la propuesta presentada por diez instituciones; entre ellas, el Gobierno Provin-
cial de Imbabura y la PUCE-SI en calidad de socio.

La Revista AXIOMA ingresó al Catálogo 2.0 de la base de datos de indexación regional La-
tindex.

En el año 2019 se obtuvieron tres resoluciones aprobadas de patentes de diseño industrial. 

En el marco del “Convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo de emprendi-
mientos de base tecnológica, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología” se 
lanzó la convocatoria para la asignación de fondos concursables, para el desarrollo de pro-
yectos de Innovación y/o Desarrollo Tecnológico, que permite fomentar el emprendimiento y 
la transferencia de conocimiento y tecnología desde las Instituciones de Educación Superior 
(IES) miembros del Hub Norte, la PUCE-SI presentó cinco planes de negocios correspon-
dientes a los proyectos de innovación.  Luego de la fase de evaluación resultaron ganadores 
y pasaron a la fase de adjudicación tres  proyectos presentados por la Escuela de Diseño de 
la PUCE-SI.

Estudiantes de la Escuela de Diseño, presentan 
propuesta con una impresora 3D de bajo costo

Docentes de la PUCE-SI, trabajan en el proyecto                                 Docentes homenajeados por su trabajo investi-
gativo en el proyecto HUB Norte.                              
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Premiación del reto IANCEM

Firma de convenio entre el HUB Norte iTT y el Ingenio Azucarero del Norte (IANCEM) con 
el fin de presentar proyectos de innovación tecnológica orientados al aprovechamiento in-
dustrial de derivados de productos y subproductos de la caña de azúcar, que contemple la 
elaboración de un plan de negocios. La PUCE-SI entregó tres (3) ideas innovadoras y una 
(1) en red con la Universidad Técnica del Norte.  En el reto IANCEM la empresa otorgó el Se-
gundo Lugar al proyecto “Diseño de una unidad de compactación para briquetas de bagazo 
de caña de azúcar” desarrollado por investigadores de la Escuela de Ciencias Agrícolas y 
Ambientales y la Escuela de Negocios y Comercio Internacional de la PUCE-SI.

Primer INNO-DAY: PUCE-SI - UTPL – EMPRESA, producto del cual, se definieron 16 posibles 
proyectos, para las 4 empresas participantes (Cervecería Caran Libre, Café Río Intag, In-
dustria azucarera IANCEM y el Centro de la Industria Láctea, que congrega a 10 empresas).  

 
 
 
 
 
 
 

Se ofrecieron Cursos de Refuerzo Académico (CRA) para estudiantes con reprobación en la 
PUCE-SI, a partir del mes de febrero.

Evento INNO-DAY, representantes de la PUCE-SI 
- UTPL – EMPRESA

Estudiantes reciben refuerzos académicos que 
garantiza la continuidad de los estudios.
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Entre los eventos académicos, seminarios, congresos, cursos y charlas se destacan los si-
guientes: II Encuentro de Investigación e Innovación, II Congreso Internacional de Sistemas 
Inteligentes y Nuevas Tecnologías (COISINT), Seminario Internacional de Negocios  Busi-
ness Evolution, el Sexto EARQ Congreso Internacional de Arquitectura - Mutaciones Prag-
máticas de la Arquitectura, el Seminario de Diseño y Creatividad, Seminario de Imbabura 
Gastronómico II edición 2019, Turismo y Gastronomía Geoparque Imbabura soy yo 2019, 
Curso Taller: La Antropología en la Educación.

Seminario de Diseño y Creatividad                                                                                                      Seminario Internacional de Negocios Business 
Evolution.

II Encuentro de Investigación e Innovación.

Seminario de Turismo y Gastronomía Geoparque 
Imbabura

Seminario de Imbabura Gastronómico II edición

Sexto EARQ Congreso Internacional de 
Arquitectura                                                                      

II Congreso Internacional COISINT 2019
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Firma de acuerdo interinstitucional con la Empresa Studio MLA radicada en Los Ángeles, 
California que de manera amplia apoyará a la regeneración paisajística y ambiental del río 
Tahuando (Ibarra) y del río El Tejar (Otavalo).

Business Camp “Taller de creatividad e innovación” participan 60 equipos de 5 estudiantes 
de la ENCI con 10 mentores (profesores ENCI): equipo ganador S.O.S-I (anillo bribratorio que 
emite señales de alerta para uso de personas con discapacidad visual)

Workshop de Diseño Urbano y Paisajístico en las 
riberas del Río Tahuando

 Business Camp “Taller de creatividad e 
innovación”.

 Business Camp “Taller de creatividad e 
innovación”.
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Ganadores del concurso de la Marca Montúfar.

Ganadores con el emprendimiento “Cultour”.

Reconocimiento a la GESTURH por parte de la 
Prefectura de Imbabura.

Mgs. Dayané Arroyo recibió su reconocimiento a 
la excelencia UTE 2019.

RECONOCIMIENTOS 

Primer lugar en el Concurso de creación de la 
marca Montúfar, participación de estudiantes de 
la Carrera de Diseño Gráfico y Control de Proce-
sos.

La PUCE-SI participó en el Bootcamp 2019, 
evento realizado entre el Hub Norte iTT y el Mu-
nicipio de Antonio Ante y obtuvo el primer lugar 
con el emprendimiento “Cultour”.

Reconocimiento a la Sede Ibarra y a la Escuela 
de la GESTURH por parte de la Prefectura de Im-
babura por el aporte brindado para el desarrollo 
del GEOPARQUE IMBABURA.

La Mgs. Dayané Arroyo, Coordinadora Académi-
ca de la GESTURH, recibió el reconocimiento a la 
excelencia UTE 2019.



14

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 2019

Reconocimiento al Mgs. Gonzalo Rubio, Director 
de la GESTURH

Primer lugar en el Art of Concret Competition 
2019

Los estudiantes, junto a su padre presentaron 
el galardón 

Estudiantes en el V Congreso Iberoamericano 
sobre Ambiente y Sustentabilidad

El Mgs. Gonzalo Rubio, Director de la GESTURH, 
fue elegido como Coordinador Académico y de 
Investigación del Corporativo TASTE Ecuador. 
Recibió por parte del señor Ministro de Agri-
cultura y Ganadería Xavier Lazzo Guerrero, en 
convenio firmado entre INIAP Ecuador y TASTE 
Ecuador, la inclusión en el programa de Emba-
jadores Gastronómicos para el programa de in-
vestigación de productos ecuatorianos, esto con 
la finalidad de fomentar el consumo de cultivos 
tradicionales del Ecuador.

Obtención del primer lugar en el Concurso rea-
lizado en el Art of Concret Competition 2019, 
organizado por la Universidad de Cuenca, con la 
participación de 1 docente y 3 estudiantes de la 
carrera de Arquitectura.

Participación de 2 estudiantes y una exalumna 
en el concurso empresarial The Bizz Awards. 
Obtención del premio a la excelencia empresa-
rial realizado en San Francisco California el 23 
y 24 de agosto. La empresa familiar denomina-
da FONSECARQ & TECH resultó ganadora con 
el proyecto “Viviendas Industrializadas”, el cual 
consistió en la construcción de casas de 60 me-
tros cuadrados.

Primer lugar en la presentación de exposiciones 
en el V Congreso Iberoamericano sobre Ambien-
te y Sustentabilidad, con el tema: “Evaluación 
de la efectividad de sedimentos de la Laguna de 
Colta como abono orgánico en cultivos transito-
rios de la provincia de Imbabura’’ (ECAA)
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

El año 2019, es el penúltimo año del Plan Estratégico Institucional, que finaliza en 
el 2020.

71 proyectos aprobados, tienen la siguiente composición:

El número de Planes de acción por Lineamiento Estratégico:

Tabla. 1 Composición Planes de acción 2019
Fuente: Planificación y Control de Gestión

Tabla 2. Planes de acción por Lineamiento
Fuente: Planificación y Control de Gestión

Ilustración 1. Planes por Lineamiento
Fuente: Planificación y Control de Gestión

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO 
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Datos financieros relevantes

Los recursos Financieros destinados a los planes de acción y por lineamiento son:

Al contrario del número de proyectos por lineamiento estratégico, los recursos financieros 
están concentrados en el lineamiento 3, Agilidad, con un 78% del total invertido en los pla-
nes de acción 2019, cabe destacar que el 72% de lo asignado al L3, corresponde a Mejora-
miento de Infraestructura física del Campus PUCE SI.

Tabla 3. Recursos Financieros por Lineamiento 2019
Fuente: Planificación y Control de Gestión, Unidad de Presupuestos

Ilustración 2. Recursos Financieros por Lineamiento Estratégico
Fuente: Planificación y Control de Gestión; Unidad de Presupuestos

Estudiantes en el hall del edificio 1
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LINEAMIENTO 1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA

OE1. INNOVAR E INCREMENTAR LA OFERTA ACADÉMICA DE GRADO Y POSGRADO

La PUCESI ofrece actualmente 21 carreras y programas de posgrados. De las 21 carreras 
una es nueva, denominada Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros y dos pro-
gramas de posgrado nuevos que se denominan, el uno Pedagogía del Inglés como Lengua 
Extranjera, y el otro, Tecnologías de la información. 

En el portafolio de ofertas académicas del año 2019, el 14,29% es oferta nueva.

OFERTA ACADÉMICA 2019
GRADO

Fuente: Dirección Académica

CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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POSGRADO

La oferta académica actual en la PUCE-SI contiene estudios específicos de pertinencia que 
justifican su razón de ser, considerando que las necesidades de la sociedad están en cons-
tante movimiento. Con estos resultados, se podrán entender los cambios sociales, las nece-
sidades del mercado laboral y las preferencias de los potenciales estudiantes con el fin de 
que nuestra oferta académica esté en constante mejora. 

E3 PROMOVER LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y LA FORMACIÓN EN VALORES DE 
LOS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN AGENTES DE CAMBIO.

ENTORNO VIRTUAL

Se configuró una plataforma para la aplicación de cursos MOOC, la cual es de acceso abierto 
ya sean usuarios que pertenezcan a la PUCE-SI o usuarios externos (link: http://campus-
virtual.pucesi.edu.ec/educacioncontinua/), en la cual se diseñó 3 cursos tipo MOOC, tales 
como: “Comunicación Oral y Escrita”, “Filosofía” e “Introducción a la Metodología de estu-
dios”. 

Cabe destacar que la plataforma también es usada para los cursos de ingreso a la univer-
sidad,  para lo cual se utiliza el curso MOOC de Comunicación Oral y Escrita como parte 
fundamental de la materia que se imparte en clases.

Se capacitaron a docentes y estudiantes nuevos en el uso de la plataforma virtual utilizada 
en todas las asignaturas del pensum de estudios.

Evaluación de aulas virtuales en los dos períodos académicos.

Fuente: Dirección Académica
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Resumen General de aulas por Categorías campus virtual

BIBLIOTECA

• 49.536 usuarios ingresaron a Biblioteca durante el año 2019 hasta la presente fecha.
• 12761 libros fueron prestados hasta la presente fecha. 
• 720 Tesis se ingresó al Sistema de Gestión Bibliotecaria.
• 295 Tesis se subieron al Repositorio Digital Institucional.  
• Feria del Libro con la presencia de seis distribuidores de libros de las editoriales más 

representativas como: Cengage, Mc GrawHill, Thopson, …
• Capacitación en los servicios de la Biblioteca y Bases de Datos a usuarios internos y 

externos.
• Se incrementó el fondo bibliográfico multidisciplinario para las Escuelas.

Fuente: Estadística Informe Aulas Virtuales Semestre Virtuales 
Semestre septiembre 2018 – enero 2019 y Primer Periodo 2019

Fuente: Biblioteca
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FORMACIÓN HUMANÍSTICA

Como parte de la formación humanística de los estudiantes, desde el Departamento de 
Misiones Universitarias se coordinan e imparten materias humanísticas, y se desarrollan 
talleres de espiritualidad.  Además, se han utilizado otras metodologías para trabajar con 
los estudiantes, con el fin de que se vinculen a las actividades prácticas de acción social 
(Ancianato León Ruales y la Misión Idente en la Esperanza)

Misión Idente Ecuador es una actividad para promover la evangelización y el servicio en la 
comunidad universitaria, se realiza a nivel nacional en conjunto con la UTPL, se desarrolló 
del 13 al 23 de septiembre, con la participación de 14 jóvenes de Imbabura, de las universi-
dades UTN, UTPL y PUCE-SI. 

Misión Idente Navidad se llevó a cabo del 13 al 15 de diciembre, con la participación de 16 
jóvenes universitarios visitando las comunidades de San Roque, parroquia rural de Antonio 
Ante y la Comunidad de San Clemente. 

Parlamento Universal de la Juventud realizado en Salamanca España con la participación 
de jóvenes de Ibarra. Por este motivo se organizó el Encuentro Nacional del Parlamento 
Universal de la Juventud 2019 donde se trabajó con el tema: “Paz en construcción, tomando 
decisiones juntos para una nueva civilización”

Motus Christi es un retiro espiritual que se realizó el 26 y 27 de octubre con la temática 
“No tengas miedo, Dios es tu padre”, actividad que brinda un espacio para que los jóvenes 
fortalezcan su fe y reflexionen sobre la vivencia religiosa.

Misión Idente Ecuador

Motus Christi

Parlamento Universidad de la Juventud Salamanca Conferencia Paz en construcción
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Acampada de formación con jóvenes, en diversas áreas y temas campamentales.

Campamento infantil, con la participación de 32 niños, 12 profesores y ayudantes.

Convivencia personal docente, esta Jornada Humanística se desarrolló juntamente con la 
celebración del día del profesor, con la participación de 180 docentes y con el tema: “El 
perdón es un don divino que nos hace hermanos”.

Foro juvenil “Raíces de la ética social”, con la participación de 250 personas.

Concurso de poesía en el marco de las actividades por el 60 Aniversario de la Fundación del 
Instituto Id Cristo Redentor Misioneras y Misioneros Identes.

Premio Humanístico Fernando Rielo mención estudiantes, la ganadora del premio fue la 
Srta. Dominique Sofía Silva Jaramillo, estudiante de la Escuela de Jurisprudencia.

Acampada formación con jóvenes

Campamento infantil

Convivencia Personal docente

Premio Humanístico mención estudiantes
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Premio Humanístico Fernando Rielo mención docentes, la ganadora del premio fue la Ph. D. 
Yadira Ordóñez, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales.

Ateneo universitario por 43 aniversario de la PUCESI.

CLUBES DEPORTIVOS Y CULTURALES

En el año 2019 los clubes culturales y deportivos permitieron que los estudiantes logren 
desarrollar y perfeccionar sus talentos, habilidades y destrezas a través de la música, danza 
y el deporte como parte de su formación integral.

Premio Humanístico mención docentes

Ateneo Universitario

Fuente: Dirección de Estudiantes
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ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS CLUBES: 

• Festival de la Joven Danza Universitaria en la PUCE-SI, estuvieron en escena represen-
tantes de EE.UU., Perú, Ecuador (estudiantes de la PUCE y la PUCE-SI).

• Campaña contra la no violencia (organizada por la Prefectura de Imbabura), participa-
ron 15 estudiantes y 200 espectadores.

• Encuentro amistoso con los representantes de la UTN.
• Partido amistoso con la Alianza Junior.
• Festival interuniversitario de la Joven Danza Universitaria en la PUCE: 15 estudiantes 

de la PUCE-SI  y 100 miembros de la Comunidad Universitaria.

MOVILIDAD ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN

Los procesos de internacionalización de la PUCE-SI están alineados al Plan de Internacio-
nalización establecido por la PUCE. Este contempla ampliar los acuerdos internacionales 
con universidades del exterior; así como el fortalecimiento de las relaciones internacionales 
por medio de la efectiva gestión de proyectos sean estos: de investigación, vinculación, 
movilidad docente o estudiantil.

Festival de danza 

Fuente: Unidad de Comunicación Institucional

Jornadas deportivas 

Fuente: Unidad de Comunicación Institucional
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En este año se ha gestionado, desde el área de Internacionalización el proyecto Beca AUS-
JAL, con lo cual, la estudiante Pamela Valencia de quinto nivel de la Carrera de Comunica-
ción de la Sede viajó a México a cursar un semestre de estudios en la Universidad ITESO; 
así como, la PUCE-SI acogerá a un estudiante de esta Universidad, estableciéndose así la 
primera experiencia de intercambio académico de un semestre  en la Sede a nivel interna-
cional.

OE2. INCREMENTAR EL NÚMERO DE GRADUADOS

E4 MEJORAR LA OFERTA ACADÉMICA

Con el objeto de incorporar nuevos estudiantes a la PUCE-SI, se realizó la campaña promo-
cional con énfasis en el empoderamiento y visibilización de cada una de las carreras de la 
Sede, la publicidad  de la oferta académica en diferentes medios, como: promoción en cine, 
prensa, radio, audiovisual,  publicidad en medios digitales, en medios alternativos y parti-
cipación en ferias académicas. Proyecto UNITOUR, con la participación de 10 instituciones 
educativas de Imbabura, Carchi y Pedro Moncayo.

E5: MEJORAR EL PROCESO DE ADMISIÓN 

La PUCE-SI en el 2019 continuó aplicando dos opciones de admisión para estudiantes nue-
vos: Examen de Aptitud Académica más Curso de Materia Específica de carrera y Curso de 
Admisión Universitaria.

Los procesos de admisión a la PUCE-SI contemplan un balance entre dos componentes: la 
excelencia y la equidad. Las políticas de ingreso reconocen las capacidades de los estudian-
tes, así como también consideran los diversos entornos socioculturales de sus aspirantes.

Pamela Valencia en la Universidad ITESO

Fuente: Dirección de Estudiantes
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E6 MEJORAR EL SISTEMA DE TUTORÍAS Y EL PROCESO DE TITULACIÓN

En el año 2019 se ha fortalecido las tutorías integrales como una ayuda para los estudiantes 
de todas las carreras, que presentaron dificultades en el área académica como en el área 
psicosocial.

Tutorías académicas: todos los estudiantes que tenían dificultades fueron atendidos por los 
docentes de las asignaturas, en horarios establecidos, les ayudaron a comprender mejor los 
temas tratados en clase, solventar inquietudes, y resolver problemas. 

Tutorías de acompañamiento: en el primer periodo se registraron 48 casos, a los que se les 
brindó orientación y acompañamiento psicoeducativo de los cuales: 36 casos están cerra-
dos. 12 casos continúan con el acompañamiento, hasta finalizar la carrera y son los que 
corresponden a los estudiantes con discapacidad.  En el segundo periodo se han registrado 
36 casos; 17 casos con problemas psicoeducativos, los cuales siguen en acompañamiento 
hasta finalizar el período académico y 19 casos corresponden a los estudiantes con disca-
pacidad, a los que se les brinda acompañamiento hasta la finalización de su carrera.

Tutorías par estudiantil:  en el primer periodo 22 estudiantes se desempeñaron como tuto-
res pares. 145 estudiantes fueron los beneficiados al recibir tutoría del par estudiantil. Se 
dictaron 195 horas de tutoría por pares estudiantiles.  En el segundo periodo se cuenta con 
12 tutores estudiantiles y se han dictado 54 horas de tutoría.

Proceso de Titulación

En 2019 se refleja que el total de estudiantes graduados por la opción de trabajo de titula-
ción en grado y en posgrado se incrementó considerablemente con respecto a los registra-
dos en el año 2018, con respecto a los graduados por opción examen complexivo es signi-
ficativamente menor al año 2018, debido a que en el 2018 se realizaron convocatorias para 
los alumnos egresados en años anteriores, tanto de grado como de posgrado y se acogieron 
a la opción de rendir examen complexivo según lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico vigente a esa fecha.

Fuente: Dirección de Estudiantes

Tutorías
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De manera complementaria es importante señalar que la cantidad de graduados en los úl-
timos períodos académicos es muy relevante, demostrando el esfuerzo de la PUCE-SI por 
disminuir la brecha entre egresados y profesionales de la PUCE-SI.

Seguimiento a Graduados

Con el fin de contar con una base actualizada de datos de graduados, anualmente la Unidad 
de Comunicación Institucional actualiza en la página web la nómina de estudiantes gra-
duados; información que es generada por las secretarias  de las Unidades Académicas.  Se 
puede acceder al siguiente link: https://www.pucesi.edu.ec/webs/?page_id=342

Fuente: Unidad de Titulación

Incorporaciones generales
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En el primer periodo académico 2019, las Unidades Académicas de la PUCE-SI en los me-
ses de mayo y junio organizaron el Encuentro de Graduados, para lo cual se planificaron 
eventos académicos (conferencias, charlas, talleres, etc). El objetivo principal del evento 
fue incrementar las competencias y el perfil profesional  a través de actividades formativas, 
intercambio de experiencias reales y vivenciales, con la participación y convivencia de los 
graduados, invitados especiales y los docentes de la carrera.

0E3. DISPONER DE TALENTO HUMANO ALTAMENTE CALIFICADO

El porcentaje de docentes con maestría de la PUCE-SI se ha incrementado durante los últi-
mos cuatro años, pasando del 58,77% en el año 2015 a 84,13% de docentes con maestría 
en el año 2019. 

El porcentaje de profesores con título de PhD registra una gran mejora: 8,77% en el año 
2015 al 13,49% en el año 2019, lo que constituye un incremento del 53,81%. Este indicador 
constituye uno de los principales desafíos de la Institución para los siguientes años, debido 
a la importancia que tiene dentro de sus procesos sustantivos.

Docentes en formación de Doctorado

Durante el año 2019 se registra la participación de 23 docentes en el proceso de formación 
de posgrados en doctorado, de un total de 252 docentes de la sede, lo que resulta un por-
centaje del 9.13%

Profesores en el escalafón docente de la PUCE-SI

El 77.78% de los profesores de la PUCE Sede Ibarra se encuentran categorizados dentro del 
Reglamento General de Personal Académico y de Escalafón de la PUCE. Este resultado co-
rresponde a los 196 docentes que se encuentran categorizados de un total de 252 docentes 
que han dictado cátedra en la Sede en el año 2019. 

Evaluación docente

Durante el período de evaluación al personal académico, los docentes obtuvieron una nota 
promedio de 87.90% para el semestre abril – agosto 2019 y el 90.83% para el semestre 
septiembre 2019 - enero 2020. Siendo este parámetro favorable para la evaluación del   
desempeño. 

Encuentro de Graduados ENCI Encuentro de Graduados GESTURH                      Encuentro de Graduados Ingeniería
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Para el semestre septiembre 2019 – enero 2020 solo se ha considerado la Heteroevaluación 
Docente (evaluación de estudiantes a docentes), debiendo mencionarse que la nota final de 
Evaluación Docente está conformada por los siguientes componentes: Heteroevaluación, 
Coevaluación de Pares, Coevaluación de Directivos y Autoevaluación.

Capacitación Docente 

El 71% de los docentes de la Sede Ibarra recibieron capacitación en temas actualizados 
referentes a su perfil; es decir: de los 252 docentes, 179 han sido capacitados tanto en mo-
dalidades virtuales como presenciales.

Adicionalmente, 20 docentes se han beneficiado con becas para participar en capacitacio-
nes externas a nivel nacional y 6 a nivel internacional.

Se realizaron 20 eventos académicos organizados tanto por la Dirección Académica como 
por las Unidades Académicas de la PUCE-SI. Estos eventos se enfocaron en 4 áreas: Forma-
ción en Docencia, Investigación, Actualización en Conocimientos del área y temas Humanís-
ticos; destacándose: el II Encuentro de Investigación e Innovación, II Congreso Internacional 
de Sistemas Inteligentes y Nuevas Tecnologías (COISINT), Seminario Business Evolution, el 
6° EARQ - Congreso Internacional Mutaciones Pragmáticas de la Arquitectura, el Seminario 
de Diseño y Creatividad, el Seminario de Gastronomía, el Curso Taller: La Antropología en la 
Educación, Programa de prevención de seguridad y salud en el trabajo y demás charlas in-
cluidas dentro de la Cátedra Fernando Rielo; entre otros seminarios, cursos y charlas, tanto 
internos como externos.

Personal administrativo capacitado 

La capacitación brindada al personal administrativo de la Sede está basada en las nece-
sidades y requerimientos específicos de los departamentos. El 54.30% del personal admi-
nistrativo recibió capacitación, de los 186 trabajadores con los que ha contado  nuestra 
Sede, han sido capacitados 99. Detalle de cursos de capacitación recibidos por el personal 
administrativo:

Fuente: Unidad de Comunicación Institucional

Fuente: Dirección Administrativa
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Capacitación para Brigadas de Emergencias

Plan de Capacitación Técnica de la PUCE-SI, que fue desarrollado y ejecutado en el año 
2019, con los siguientes cursos o talleres:

GESTIÓN  ADMINISTRATIVA

Dentro de este Lineamiento se engloban todas las actividades que la PUCE-SI hace por el 
bienestar de todos sus colaboradores, prestando servicios de salud, realizando actividades 
culturales y deportivas, promoviendo el trabajo en equipo y empoderamiento del proyecto 
institucional.  

Fuente: Unidad de Seguridad Ocupacional 

Fuente: Unidad de Seguridad Ocupacional

Fuente: Unidad de Seguridad Ocupacional

Curso: Prevención de riesgos laborales Curso “Riesgos psicosociales”
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En el año 2019 se llevó a cabo los siguientes eventos coordinados y ejecutados por la Direc-
ción Administrativa dirigidos a todo el personal de la Sede:

La Unidad de Servicios de Salud ha realizado la atención médica general, capacitación pri-
meros auxilios y salud primaria, campañas de salud, exámenes médicos ocupacionales, di-
rigido a personal administrativo, docente y familiares.

Inauguración, promoción y difusión del uso del Lactario Institucional a todo el personal de la 
Sede, ubicado en el edificio Nro. 1 en la Unidad de Servicios de Salud

Fuente: Dirección Administrativa 

Fuente: Dirección Administrativa 

Inauguración del Lactario Institucional   

Gira a la ciudad de Quito  

Lactario Institucional  

Colada Morada
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Fuente: Dirección Administrativa 

Capacitaciones

La Dirección Administrativa ha trabajado en mejorar la cobertura del seguro médico privado, 
en la contratación de nuevo personal en igualdad de oportunidades, en capacitación de los 
mismos, en actos deportivos y sociales; y; otro tipo de beneficios que a continuación se 
detallan:
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LINEAMIENTO 2 
IMPACTO SOCIAL

0E4. REPOSICIONAR EL PRESTIGIO DE LA PUCE COMO UNA UNIVERSIDAD 
DE EXCELENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Evaluación Institucional

Actualmente, nuestra Universidad se encuentra en el proceso de evaluación externa por 
parte del CACES, este proceso de Acreditación se espera concluir en el mes de mayo del 
presente año. 

Este proceso consta de dos aristas: autoevaluación institucional y visita in situ por pares 
académicos de las diferentes Sedes. Para el año 2019 se realizó una autogestión de pre-
paración y envío de documentación a la Matriz en todas las sedes de la PUCE, por cuanto 
nos encontramos en el proceso de evaluación externa por parte del CACES. Sin embargo, el 
organismo de control indicó que la Sede Manabí junto con la Matriz eran las sedes sujetas 
a la evaluación externa. El proceso de autoevaluación de las demás sedes, entre las cuales 
se encuentra la PUCE-SI, se realizará entre los meses de febrero y mayo del presente año.

Carreras y programas acreditados de la PUCE-SI
según procesos nacionales de evaluación

En el caso de la Sede Ibarra en el año 2016 la carrera de Jurisprudencia inició su proceso de 
evaluación externa por parte del CACES, y actualmente se encuentra cumpliendo un Plan de 
Fortalecimiento con el objeto de que en el siguiente  año sea evaluada y acreditada.

Procesos internos de evaluación de carreras y programas

En el mes de septiembre de 2019, todas las 12 carreras y 4 programas de la PUCE-SI que po-
dían ser evaluados en ese entonces (a excepción de Jurisprudencia que está en proceso de 
acreditación por parte del CACES), presentaron sus respectivos informes de autoevaluación. 
EL 92% de dichas carreras y programas superan el estándar de calidad mínimo establecido 
por el organismo de control. Todo el proceso de autoevaluación de carreras y programas se 

Reunión de evaluación
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lo lleva por medio de un sistema Drive, donde se verifica las evidencias que respaldan a los 
informes de evaluación presentados a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.

Participaciones PUCE-SI en eventos académicos

La PUCE Sede Ibarra participó con 81 ponencias y 9 estancias en el año 2019, como parte 
del Programa de Formación Docente dirigido a Grupos de Investigación y docentes en ge-
neral.

Posición de la marca PUCE

Una vez que se cambió la imagen corporativa de la PUCE, se realizó una reunión para esta-
blecer lineamientos de comunicación en torno al posicionamiento de la nueva marca.

Como Sede hemos asumido el compromiso de unificar criterios en torno al uso de la imagen 
de la PUCE estableciéndose como estrategia el uso de la marca en cada elemento corpora-
tivo POP que estipule la Sede. Así mismo, nuestros procesos de comunicación están íntima-
mente ligados a las políticas de comunicación establecidas por la PUCE.

0E5. AUMENTAR EL IMPACTO DE LA PUCE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES

Certificaciones ambientales de la PUCE-SI

La PUCE-SI posee dos certificaciones ambientales, las cuales son:  Patente de Manejo del 
Herbario 2019-2020, para que realice en el país el manejo de especímenes de Flora Silvestre 
a través de un Herbario, en la Provincia de Imbabura; y la Patente de Manejo del Orquideario 
2019-2020, esta última sirve para que se realice en el país el manejo de especímenes de 
Flora Silvestre a través de un Vivero (Orquideario), en la Provincia de Imbabura; las dos 
certificaciones ambientales corresponden a la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales.  

Proyectos de vinculación

La vinculación con la sociedad desde la Universidad reflejada en la ejecución de 33 pro-
yectos de vinculación ejecutados en el semestre septiembre 2018 – enero 2019 y de 50 
proyectos durante el semestre abril – agosto 2019, sigue permitido el trabajo colaborativo 
con distintos actores, con los cuales, de manera conjunta, se busca mejorar las condiciones 
de vida de todos aquellos a quienes se prestan los servicios.  

Vinculación
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Fuente: Coordinación de Vinculación

En la PUCE Sede Ibarra en el semestre septiembre 2018 – enero 2019 existieron 236 docen-
tes, de los cuales 85 han participado en proyectos de vinculación, lo cual nos refleja un 36% 
de participación, en el semestre abril – agosto 2019 existieron 221 docentes, de los cuales 
83 han participado en proyectos de vinculación, lo cual nos refleja un 38% de participación.

En la PUCE Sede Ibarra en el semestre septiembre 2018 – enero 2019 existieron 2.665 
estudiantes de grado de los cuales 202 han participado en proyectos de vinculación. En el 
periodo abril – agosto 2019 existieron 2.328 estudiantes, de los cuales 221 han participado 
en proyectos de vinculación, lo cual nos refleja un 8% y 9,49% de participación.

Proyectos de vinculación con componente ambiental

La PUCE Sede Ibarra, a través de sus unidades académicas desarrolló para el semestre 
septiembre 2018 – enero 2019 y abril – agosto 2019, 3 y 7 proyectos de vinculación con 
componente ambiental.

Población alcanzada por las acciones de la PUCE-SI en proyectos de vinculación

En los dos semestres académicos del presente año, se ha lograda unir los esfuerzos de la 
universidad y su potencial, con 36 actores en el primer semestre y en el segundo con 46. 
A continuación un breve detalle por semestre del tipo de organizaciones con las cuales se 
relacionó la Universidad para llevar a efecto el servicio hacia la comunidad.
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Fuente: Coordinación  de Vinculación

De los 36 y 46 grupos beneficiarios de los proyectos de vinculación, existe un 98% de satis-
facción en la percepción de las acciones realizadas, para los dos períodos septiembre 2018 
– enero 2019 y abril – agosto 2019.

Alianzas estratégicas de la PUCE-SI

Los convenios nacen como una alternativa para que individuos e instituciones puedan unir 
esfuerzos y así mejorar su desempeño, La PUCE Sede Ibarra cuenta con 30 convenios en el 
año 2019, lo que representa un incremento del 20% en comparación al año 2018.

Servicios gratuitos para la Comunidad

Con el objeto de brindar servicios gratuitos a la Comunidad, la PUCE-SI ofrece lo siguiente:

Consultorios Jurídicos Gratuitos: se han atendido 569 asesorías, 81 patrocinios, y 10 pa-
santes vinculados quienes apoyaron en el despacho de causas. 

Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF): Capacitación en temas de Tributación dirigido a 
estudiantes y docentes. Se asesoró sobre temas contables y tributario a 442 contribuyentes 
que no están obligados a llevar contabilidad, con la finalidad de mejorar la cultura tributaria, 
con la participación de 14 estudiantes y 9 docentes.

Firma de convenio con  la Red Educativa 
Diocesana             

Firma de convenio con EMAPAI Firma de convenio con el IESS
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El NAF juntamente con el SRI realizaron la Feria de la Cultura Tributaria con la participación 
de docentes y estudiantes, se realizó una breve capacitación sobre los deberes formales del 
contribuyente y se desarrollaron actividades didácticas para los participantes.

0E6. PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, CON UN 
ENFOQUE INNOVADOR, PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GLOBALES Y LOCALES

Producción científica

Se registran 28 publicaciones de artículos científicos de impacto mundial, en las dos bases 
de datos más reconocidas a nivel internacional Scopus y Web of Science, y 21 publicaciones 
de artículos científicos en revistas de impacto regional, en diferentes áreas del conocimiento. 

Producción de obras

En el año 2019 se generaron acuerdos interinstitucionales de co-edición de libros entre la 
PUCE-SI, la PUCE Quito, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de los An-
des. La PUCE-SI en colaboración con el Centro de Publicaciones de la PUCE Quito editaron y 
publicaron siete (7) libros digitales en diferentes áreas del conocimiento. 

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

Dos patentes de diseños industriales en proceso, y se encuentran en proceso de examen de 
patentabilidad dos modelos de utilidad.

Fuente: Centro de Investigación

Fuente: Centro de Investigación, 2019
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En el mes de noviembre del 2019 se creó el espacio en el edificio cuatro en el segundo piso 
de la Biblioteca, ahí se localiza todas las patentes de la Universidad que ya se encuentran 
registradas. 

Memorias de eventos académicos para la divulgación de la producción científica

Se registraron 81 participaciones en ponencias de docentes 
investigadores con presentaciones en eventos científicos y 
académicos nacionales e internacionales, y 9 estancias,  como 
resultado de esas participaciones, en el año 2019 se han publi-
cado 66 memorias.  

Primera publicación en “Journal of American Chemical Socie-
ty”, Q1 con un SJR de 8.13
Profesora: ECAA.

Revista Axioma “Latindex” No. 20 y 21: 19 artículos (8 internos 
y 11 externos)

Grupos de Investigación: actualmente existen 45 docentes incorporados en los seis grupos 
de investigación. Los grupos DEHUCS y METACOM obtuvieron la calificación (A+) por distin-
ciones en el ámbito científico.

Proyectos de Investigación
 
Se desarrollaron 45 proyectos con financiamiento interno  (93 docentes y 46 becarios)

Investigación Formativa: “Iniciativa Vivir Saludable” Control de la Enfermedad de Chagas 
PUCE Quito, Universidad de OHIO y PUCE-SI, 3 estudiantes y 1 docente de la ECAA.

Formación en Investigación y Participación con resultados Científicos:  81 docentes de va-
rias Escuelas en eventos científicos y académicos nacionales e internacionales.

 

Fuente: Centro de Investigación
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El Centro de Investigación de la PUCE-SI organizó el II Encuentro de Investigación e In-
novación que contó con la presencia de 8 conferencistas magistrales, se presentaron 43 
ponencias orales y 20 trabajos bajo la modalidad póster con la participación de investi-
gadores internos y externos a la universidad. Los resúmenes fueron plasmados en el libro 
de Memorias del II Encuentro de Investigación e Innovación, que lleva por título “Desafíos: 
Academia – Estado – Empresa”.

1 Proyecto internacional de investigación y vinculación en Santa Cruz-Bolivia: Entre la    
PUCE-SI (Arquitectura), UTPL, PUCE-SD y Comunidad de Misioneras y Misioneros Identes.

Gestión de fondos por parte de la ECAA: 8 proyectos presentados para financiamiento ex-
terno, 2 proyectos aprobados, financian: CEPRA-CEDIA ($50.857,47) Fondo Ítalo-Ecuatoria-
no para el Desarrollo Sostenible ($1.772.960,00), en las que participan otras instituciones. 

3 Proyectos Innovadores Ganadores HUB Norte iTT: Participan investigadores de las Escue-
las de Diseño y ENCI.

Segundo Lugar para PUCE-SI en Reto IANCEM  Desarrollado por investigadores de la ECAA 
y la ENCI.

PRIMER LUGAR EN BOOTCAMP 2019 - ANTONIO ANTE Proyecto “Cultour”: participan 1 do-
cente y 1 estudiante de la ENCI, conjuntamente con estudiantes UTN y UNIANDES.

PRIMER INNO-DAY: PUCE-SI – UTPL – EMPRESA 
Relación con 4 empresas: Proyectos vinculación 
e investigación.

Proyecto Observatorio de Mercadeo y Responsabilidad Social de la Sede Ibarra. Tiene como 
finalidad investigar, publicar e informar de forma completa sobre aspectos de mercadeo 
que conecten diferentes áreas, instituciones o nichos específicos que permitan la toma de 
decisiones ante el mejoramiento de actividades relevantes para la Universidad y la sociedad 
en general.

Fuente: Centro de Investigación
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0E7.  MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ASEGURANDO LA CALIDAD 
Y MEJORA CONTINUA

Implementación del proyecto PUCEMÁS

En el presente año el proceso de implementación del Proyecto PUCEMÁS se intensificó en 
cada una de las múltiples actividades definidas desde PUCE Quito para la implementación 
de este proyecto en la Sede Ibarra.

Se apoyó con el análisis, homologación e integración de la información administrativa y fi-
nanciera de la Sede con los requerimientos de la Matriz para la elaboración de las plantillas.
 
Capacitación dada por el personal de la PUCE Matriz a las áreas de la Comunidad Universi-
taria usuarias del sistema SAP. Entrenamiento y aprendizaje del personal en el manejo del 
sistema SAP.
 
Como resultado concreto de este proceso la Sede Ibarra puso en marcha el sistema SAP con 
fecha 18 de noviembre, iniciando así, sus operaciones administrativas y financieras con el 
nuevo sistema. 

En el sistema BANNER se ha empezado la operación del módulo de Programación Académi-
ca, en el cual se ha ingresó la oferta de las materias para maestrías que iniciarán la matricula 
en el mes de enero y la oferta del primer semestre extraordinario 2020. con fecha de inicio 
febrero 2020.

Buzón de Sugerencias

Se han registrado en el Buzón de sugerencias, inconformidades y felicitaciones, un total de 
32 eventos. De los 32 eventos, 7 son sugerencias, 18 son inconformidades, 3 son felicita-
ciones, y 4 corresponde a otros, como se puede observar a continuación: 

LINEAMIENTO 3
AGILIDAD

Socialización del Proyecto PUCEMAS Capacitación del Sistema SAP
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Fuente: Reporte Sistema Buzón Sugerencias 2019
Elaborado: Coordinación de Aseguramiento de la calidad

Buzón de Sugerencias

Todos los eventos han sido tramitados desde la Coordinación de Aseguramiento de la Cali-
dad hacia las distintas unidades responsables de dar solución; una vez recibida la respuesta, 
la Coordinación se comunicó con cada uno de los usuarios. 

La percepción de la comunidad se toma de las felicitaciones que reporta el Buzón de Suge-
rencias, Inconformidades y Felicitaciones de la PUCE-SI. Por lo tanto, se refleja que el 84% 
de los casos atendidos han sido solventados de una manera adecuada y dentro del tiempo 
establecido, creando satisfacción en los usuarios.

E22 Mejorar la infraestructura física

Con el fin de mejorar la infraestructura física de la PUCE-SI, se ejecutaron algunas obras ci-
viles, como: Instalación de las cubiertas laterales de la capilla en tenso membrana, entradas 
peatonales de Ingreso a los edificios 1, 2 y 3, cubierta de ingreso al edificio 2, adecuación de 
caminos y rehabilitación del reservorio de la Granja de Investigación Imbaya, etc.,

Equipamiento informático del laboratorio de cómputo para posgrados con nuevos  equipos 
bajo la responsabilidad del Laboratorio de Sistemas.

Adecuación del nuevo Laboratorio de Tecnologías de la Información a ser ubicado en la Sala 
3-3-6, en el cual actualmente se está trabajando en obra civil y está pendiente la instalación 
de los equipos.

Capilla  Universitaria                                                                 Ingreso al edificio 2 y 3                                                       Entrada Edificio 1
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OE8.  ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE MANERA SOBRIA Y EFICIENTE

Continuamos con la administración de recursos de manera sobria y eficiente a fin de forta-
lecer la gestión financiera.

Se realizaron inversiones financieras de corto y mediano plazo en el país, considerando la 
liquidez necesaria para solventar nuestros compromisos.

La PUCE-SI  a partir del 13 de marzo de 2019 actualizó y aplicó la clasificación de becas, 
de acuerdo con cuatro criterios de asignación: EQUIDAD, EXCELENCIA, INCLUSIÓN Y PER-
TINENCIA, en función de lo establecido en la Ley de Educación Superior del 2010, artículos 
30, 36, 74, 77, 90 y su última reforma del 2 de agosto de 2018, artículos 24, 28, 59, 78; 
Reglamento de Becas y Ayudas Económicas de la SENESCYT del 2018-060, Ley 83 de Re-
conocimiento a los combatientes de Conflicto Bélico en 1995, última modificación del 18 de 
julio de 2007, Ley de reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales, Registro Oficial 399 
del 9 de marzo de 2011, Reglamento de becas de la PUCE.

LINEAMIENTO 4
SOSTENIBILIDAD

Fuente: Dirección de Estudiantes                                                
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PRESUPUESTO Y VALOR EJECUTADO EN BECAS DE GRATUIDAD

Síntesis de valores asignados y ejecutado para becas estudiantiles de gratuidad

Se otorgó el 49,69% en becas de gratuidad en relación al presupuesto ejecutado en becas.

Fuente: Dirección de Estudiantes                                                

Fuente: Dirección de Estudiantes                                                

Entrega de becas
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Fuente: Dirección de Estudiantes                                                

Fuente: Dirección de Estudiantes                                                

Fuente: Dirección de Estudiantes                                                

Estudiantes con becas de gratuidad

PRIMER PERIODO ORDINARIO 2019 (2019-01)
ABRIL-AGOSTO 2019

Se ubicaron 615 estudiantes en la categoría “B” (beca del 50%), equivalen a 307 becas com-
pletas, que sumadas a las 50 de la categoría “A” (beca del 100%) dan un total de 357 becas 
completas; lo que demuestra que el 15,34% del total de los estudiantes matriculados se han 
beneficiado con la beca de gratuidad.

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 2019 (2019-02)
SEPTIEMBRE 2019-ENERO 2020

 

Se ubicaron 626 estudiantes en la categoría “B” (beca del 50%) y 9 de la SENESCYT  (50%) 
que dan un total de 635 becas del 50% que equivalen a 318 becas completas, que sumadas 
a las 49 de la categoría “A” (beca del 100%) dan un total de 367 becas completas; lo que 
demuestra que el 14,32% del total de los estudiantes matriculados se han beneficiado con 
la beca de gratuidad.

 

 

Con los datos anteriores, evidenciamos que nuestra Sede en el año 2019, ha superado el 
porcentaje del 10%, estipulado en la Ley de Educación Superior Art. 77 Becas y ayudas 
económicas y a la Reforma de la LOES Art. 59.
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Fuente: Dirección Financiera                

Fuente: Dirección Financiera                

A continuación se presenta un Resumen de Valores aplicados a la subvención de estado de 
becas de acuerdo al presupuesto aprobado para el año 2019:
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SEGURO ESTUDIANTIL:

Durante el año 2019, el Seguro Raúl Coka Barriga contratado por la Sede benefició a 2,328 
estudiantes matriculados en el período abril-agosto 2019 y en el período septiembre 2019 
enero 2020 se benefició a 2.563 estudiantes matriculados y 11 estudiantes de trabajo de 
titulación, obteniendo un total de 2.574 estudiantes de acuerdo al siguiente detalle:

A continuación se presentan los gastos ejecutados con fondos propios aplicados a la in-
vestigación:

Fuente: Dirección de Estudiantes                                                

Fuente: Dirección Financiera                                         

Fuente: Dirección Financiera                                         
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Oe9  BUSCAR NUEVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

E27 COMERCIALIZAR PRODUCTOS Y SERVICIOS DESTACADOS DE LA PUCE

Cursos de Educación Continua

A través de los cursos de educación continua, la Universidad atendió a 1.011 personas be-
neficiarias, realizando 42 cursos. De los  cursos ofertados, el 97.80% de las personas bene-
ficiarias se encuentran con un grado de satisfacción alto.

Fuente: Unidad de Servicios Empresariales

Cursos de Educación Continua
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Cursos de Refuerzo Académico (CRA) 

A partir de febrero del 2019 se ofrecen los Cursos de Refuerzo Académico (CRA). Los Cursos 
CRA se han ofertado en cada semestre a partir del primer semestre extraordinario 2019. 

En el siguiente cuadro se resume toda la oferta y ejecución de los cursos CRA, en el que se 
detalla por semestre, número de materias ofertadas, número de materias dictadas, número 
de estudiantes en lista de escuelas, número de inscritos, número de aprobados, número de 
reprobados:

Cursos de Inglés 

Cursos intensivos de Inglés ofertados para los niveles A1, KET, PET y FCE con 901 partici-
pantes. 

Con el Proyecto Children´s University se ofrecen cursos de inglés, los días sábados con los 
estándares del marco común europeo de referencia, dirigido a: niños, jóvenes y adultos, se 
contaron con 420 estudiantes.

Fuente: Unidad de Servicios Empresariales

Clausura Cursos de Inglés   Inauguración Cursos de Inglés
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LOGROS QUE SE DEBEN SOSTENER Y MEJORAR

La oferta académica actual en la PUCE-SI contiene estudios específicos de pertinencia que 
justifican su razón de ser, considerando que las necesidades de la sociedad están en cons-
tante movimiento, en los rediseños y nuevas carreras se podrán entender los cambios so-
ciales, las necesidades del mercado laboral y las preferencias de los potenciales estudiantes 
con el fin de que nuestra oferta académica esté en constante mejora. 

Para lo cual, la PUCE-SI ve pertinente potenciar la oferta académica de grado y posgrado 
con el diseño y aprobación de nuevos proyectos de maestría, como: la implementación de la 
maestría junto con el IAEN en Derecho Internacional mención Movilidad Humana en función 
del convenio firmado con el IAEN.

Desarrollo del Plan de Capacitación Docente con la incorporación de eventos académicos 
interdisciplinarios y la ejecución de cursos, seminarios, congresos u otros dirigidos también 
para los estudiantes y la comunidad universitaria.

Fortalecer los Cursos de Refuerzo Académico (CRA) dirigido a estudiantes con segunda y 
tercera matrícula.

Capacitación al personal administrativo en el área a fin de que sean más productivos y efi-
cientes.

Mejorar el Plan de Capacitación de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos en el 
Trabajo.

Con el fin de concluir con éxito el Proyecto PUCEMÁS, se continuará con la implementación 
del sistema BANNER y sensibilizar en los beneficios del mismo.
 
Además, de potenciar el uso de la herramienta Project para la planificación estratégica y 
operativa de la Sede. Mejorar y promover el uso de la matrícula online en los nuevos siste-
mas.  Cursos en línea para educación continua.

Implementar servidores virtuales para el reemplazo de servidores físicos (HP Sinergy).

Registrar una patente de modelo de utilidad y una de diseño industrial en el SENADI y la  
obtención del título en el SENADI de dos modelos de utilidad y cinco diseños industriales.

Concretar la realización de los proyectos que fueran pertinentes para la empresa y en eje-
cución entre la PUCE-SI y UTPL. Dar seguimiento y apoyo a los proyectos que han recibido 
financiamiento externo. Continuar participando en convocatorias para financiamiento de 
proyectos de investigación con fondos externos.  Plan de creación de nuevos grupos de 
investigación.
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LOGROS QUE DEBEN SER POTENCIADOS

Una vez implementado el Sistema SAP se requiere mejorar con el uso eficiente del mismo, y 
lograr óptimos resultados como Sede.

Promover el buen uso de la tecnología para ser aplicado al área académica.

Implementación del nuevo modelo de evaluación de carreras de la PUCE-SI para lograr ex-
celentes resultados y el mejoramiento del Modelo de Evaluación de Posgrados PUCE para 
su aplicación correspondiente.

Fortalecer la movilidad académica nos permitirá tener una amplia experiencia educativa, 
tanto de docentes como de estudiantes.
 
Ofrecer cursos de actualización dirigido a profesionales y exalumnos.

Potenciar los clubes de danza y música a través de eventos culturales internos y en alianza 
con otras instituciones.

Fortalecer la comunicación al cliente interno y externo.

Evaluación del personal por competencias.

Fortalecer la publicación de libros.

RESULTADOS DESAFIANTES Y CAMBIOS PRIORITARIOS

Aprobación e implementación de la Maestría en Turismo y Maestría en Gastronomía.

Reorganizar al personal de acuerdo con las actividades que se desarrollan con los sistemas 
SAP y BANNER.

Actualizar los procesos de acuerdo con la nueva tecnología implementada en la Institución.

Proponer un plan para fortalecer la atención al cliente para potenciar la imagen y servicio 
institucional
Aprobación e Implementación del rediseño de la carrera de Jurisprudencia para el próximo 
primer periodo académico 2020.

Iniciar la aplicación de los módulos de Evaluación docente dentro del proyecto PUCEMAS.

Analizar la posibilidad de uso de Open Journal System bajo un sistema de contratación de 
servicio externo.
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DESAFÍOS 2020

Identificación de los principales desafíos y compromisos para el 2020.

• Participación y apoyo en la elaboración del Plan Estratégico 2021-2025.
• Creación de la Carrera de Tecnología de Alimentos.
• Creación de la Carrera de Tecnología en Turismo Sustentable.
• Creación de la Carrera de Ingeniería Civil.
• Propuesta de una nueva maestría en Comunicación.
• Estudio de Pertinencia de una nueva carrera de innovación organizacional y 

productividad.
• Proyecto de carrera de grado interdisciplinar innovador.
• Implementar un sistema de calidad que permita un mejor análisis y direcciona-

miento de las capacitaciones docente, con la finalidad de optimizar la asigna-
ción de recursos y ayudas económicas.

• Presentar al menos un proyecto a la convocatoria Programa Nacional de Inves-
tigación de la PUCE (PNIP).

• Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA+ a nivel na-
cional PUCE.

• Crear un centro de prototipos (primera fase)




