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Presentaci6n

Este informe pretende visibilizar el accionar de la Pontificia Universidad Cat6Iica del Ecuador

Sede Ambato, durante el 2018. Es importante mencionar que el Mg. Jorge NLlfiez Grij.alva,
Prorrector asumi6 sus funciones a partir de abril.

La PUCE Sede Ambato, comprometida con  la Planificaci6n Estrategica lnstitucional 2016 -

2020 IIev6 a cabo 60 planes de acci6n, de los cuales en la primera parte de este documento
se mencionan los principales logros institucionales, y seguidamente nos permite analizar los

proyectos y los porcentajes de cumplimiento. La segunda parte es un espacio en el cual se
da  a  conocer  el  sentido  y  la  raz6n  de  las  acciones  realizadas  y  como  estas  han  logrado
acercarnos al cumplimiento de nuestros objetivos.

Finalmente,  se  describen  una  serie  desaffos  que  se  han  identificado  a  lo  largo  de  este

perfodo, estamos seguros de que estos demandafan de nuestra creatividad y compromiso
con  la  lnstituci6n, con el tlnico afan de entender una sociedad  mss justa propuesta desde
la academia.  El  panorama se  nos  presenta  complej.o, con  entornos cambiantes y retos a
largo plazo, pero el deseo de lograr los objetivos trazados nos motiva a continuar.

PRIMERA PARTE

Datos lnformativos

La  Pontificia  Universidad Cat6lica del  Ecuador sede Ambato durante el 2018, ofert6 a  mss de las
existentes, 7 carreras entre nuevas y redisefiadas, matricul61902 estudiantes en pregrado y 139 en

posgrado, trabaj6 con 114 docentes, se desarrollaron 17 proyectos de vinculaci6n, y se produjeron
aportes cientificos como: 1 libro, 32 articulos,16 proyectos de investigaci6n, se realizaron 4 eventos
entre capacitaciones, conversatorios y congresos nacionales e internacionales.

Es  importante  anotar  que,  para  el  semestre  septiembre  2018  enero  2019  existi6  un  aumento
significativo del ntimero de alumnos tanto a nivel de grado y de los cursos abiertos de ingl6s. Esto
se observa en el siguiente cuadro:

Matn.culados 1 nivel Abril agosto 2018 Septiembre 2018 enero 2019 % lncremento
Grade 80 167 108.75%

Posgrado 61 9 -31.14%

Cursos Abiertos de lngl6s 38 131 244.73%
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Aspectos institucionales,

El Ill congreso lnternacional de Ciencia, Sociedad e lnvestigaci6n Universitaria cont6 con la presencia

de dos celebridades internacionales como invitados especiales:  Baltazar Garz6n y la  Premio Nobel
de  la  Paz  1992,  Rigoberta  Menchti.  Participaron,  ademas,  docentes  invitados de  alto  nivel  y de

instituciones universitarias de otros paises reconocidas a nivel mundial.

Por  otra  parte,  la  nueva  administraci6n  identific6  necesidades  de  infraestructura  que  fueron
atendidas, y que  propenden  el  mejoramiento  continuo  de  la  calidad  de  la  educaci6n.  Estas son:
laboratorios  especializados  por  carrera,  ampliaci6n  de  la   cobertura   del  servicio  de   internet,

construcci6n  de  una  amplia  plazoleta  con  conectividad,  adecuaci6n  de  salas  de  uso  mdltiple,
mejoramiento de  las  condiciones fisicas de  salas de  profesores,  adecuaci6n  de  oficinas  para  las
asociaciones,  el  Comit6  de  Etica,  la  Direcci6n  de  Aseguramiento  de  la  Calidad,  Planificaci6n  y

Proyectos y Pastoral Universitaria, capilla, fortalecimiento de la  cimentaci6n del BIoque 1, sistema
de  iluminaci6n  de  los  espacios  exteriores,  cambio  y  mantenimiento  de  bafios  y  mejoramientos
est6ticos de varios espacios, entre otros que a continuaci6n se detallan.

Mejora de lnfraestructura de la PUCE-Ambato durante periodo 2018

Ubicaci6n Obra Descripci6n

Bloque 1

Equipamiento del laboratorio deelectrologfa
Colocaci6n de 4 mesas

Equipamiento de laboratorio 1 deTI
Pintura de paredes, instalaci6n de toma corrientes,
equipamiento con mesas 7 triples y 4 dobles, 29 taburetes,
blackout el6ctrico, cielo falso, paneles de luz led

Adecuaci6n de la sala de Desarmado de cubiculos y de armario. Instalaci6n de
conferencias Juan  Pablo 11 persianas, blackout el6ctrico, pintura de paredes

Pintura y adecuaci6n de la nuevasalalddica
Derrocamiento de paredes, pintura de paredes, armado de
mes6n, adecuaci6n de instalaciones el6ctricas, instalaci6n de
barrederas
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Construcci6n de aulas 1 y 2

Pintura de paredes, instalaci6n de toma corrientes,
iluminaci6n, instalaci6n de reflectivos en ventana, pizarr6n,
blackout el6ctrico, colocaci6n de baldosa en piso de ingreso,
instalaci6n de arenados en diferentes ventanas, colocaci6n de
barrederas, arreglo de gypsum

Mantenimiento de las aulas 3 y 4
Pintura de paredes, instalaci6n de toma corrientes, pizarr6n de
vidrio, blackout el6ctrico, colocaci6n de barrederas

Adecuaci6n del laboratorio de
Apertura de puertas entre dos aulas, pintura de paredes,
instalaci6n de mampara en un espacio, instalaci6n de puerta

Psicologia entre los dos espacios, construcci6n de estanterias, instalaci6n
de barrederas

Adecuaci6n para la sala de Gesell

Derrocamiento de pared entre dos aulas, construcci6n de
tarima mefalica con recubrimiento de madera, construcci6n de
mocheta para vidrio, pintura de paredes, sellado de puerta,
instalaci6n de gypsum, instalaci6n de iluminaci6n led,
instalaci6n el6ctrica en tarima, apertura de puerta, Iacado,
instalaci6n de barrederas

Adecuaci6n de Taller de Modas lnstalaci6n de tomacorrientes a6reas

Equipamiento de los laboratorios

Lab. 2: instalaci6n de blackout el6ctrico, equipamiento con 5
mesas triples y 11 dobles. Lab. 3: derrocamiento de pared,
instalaci6n de blackout, adecuaci6n en piso con baldosa,

pintura de paredes, equipamiento con 2 mesas triples y 15
2, 3 , 4 dobles, instalaci6n de tomacorrientes.  Lab. 4: pintura de

paredes, instalaci6n de tomacorrientes en mesas,
equipamiento con 2 mesas triples y 16 dobles, instalaci6n de
blackout

Av. Manuelita S5enz, Sector EI Tropez6n

Apartado pasta I EC18o2o7

Telf.: (+593)  o3  2586c}16



Construcci6n de la sala deprofesoresN°2

Levantado de alfombra, derrocado de grada de cemento,
alisado de piso, apertura de dos ventanas, pintura de paredes,
cambio de neum5tico de sillas, instalaci6n de gypsum, armado
de cubiculos de profesores, instalaci6n de tomacorrientes en
cubiculos, instalaci6n de iluminaci6n led, instalaci6n de
cortinas, instalaci6n de piso flotante, arreglo de mampara,
instalaci6n de mampara divisoria entre cubiculos y cafeteria,
instalaciones agua potable y desagties, instalaci6n de dos
ventanas

Adecuaci6n de oficina delpersonaldeTl
Pintura de paredes, instalaci6n de piso flotante, toma
corrientes, mampara, pizarr6n de vidrio, equipamiento con
escritorios

Obras complementarias

Cimentaci6n en el ingreso del subsuelo, derrocamiento de

paredes de la ex sala Mdica, instalaci6n de arenados en vidrios
de la Direcci6n de Sistemas, mantenimiento de las mamparas,
se pint6 todo acceso de gradas del bloque 1 (4 pisos),
instalaci6n de mampara divisoria en pasillo de Escuela de
Diseiio Industrial, en la terraza se instal6 iluminaci6n para los

patios internos de la lnstituci6n

Bloque 2

Construcci6n de oficinas de: Etica,

Etica: apertura e instalaci6n de puerta, desarmado de mueble,
instalaci6n de cortinas, pintura de paredes, iluminaci6n,
instalaci6n de toma corrientes, barrederas, cortinas
Aso. Profesores: lnstalaci6n de cortinas, tomacorrientes,

Asociaci6n de Profesores, barrederas, pintura en paredes, iluminaci6n
Asociaci6n de Estud ia ntes, Aso. Trabajadores: lnstalaci6n de cortinas, tomacorrientes,

Asociaci6n de Trabajadores en ex barrederas, instalaci6n de mampara, pintura de paredes,
sala de audiencias instalaci6n de cortinas, iluminaci6n

Aso. Estudiantes: Instalaci6n de cortinas, tomacorrientes,
barrederas, instalaci6n de mampara, pintura de paredes,
instalaci6n de cortinas, iluminaci6n, construcci6n de mocheta
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Restructuraci6n de la iluminaci6nenelingresoprincipaldelbloque2
Adecuaci6n e iluminaci6n led en toda el area

Instalaci6n de pantallas deproyecci6nentodaslasaulas deingl6s
lnstalaci6n de blackout el6ctrico en todas las aulas

Construcci6n de la nueva sala deAudiencias

Derrocamiento de pared, construcci6n de tarima metalica con
recubrimiento de madera, instalaci6n de cortinas el6ctricas, de
blackout el6ctrico, Iacado e instalaci6n de baranda de madera

y mueble principal, instalaci6n de pizarr6n de vidrio,
instalaci6n de barrederas, equipamiento con sillones y mesas

Ampliaci6n del aula  N° 7 y de lasaladeprofesores

Derrocamiento de pared, instalaci6n de reflectivos en vidrios,
aumento de cielo falso, construcci6n de mocheta, cambio de
baldosa en piso, instalaci6n de ilumjnaci6n led, toma
corrientes, blackout el6ctrico, pizarr6n de vidrio, sistema de
audio, colocaci6n de barrederas.

Se construy6 Ia oficina deAseguramientodelaCalidad,Acreditaci6n,Planificaci6nyProyectos
Derrocamiento de paredes, arreglo de cielo falso, instalaci6n
de baldosa, instalaci6n de 4 mamparas y 2 ventanas, pintura
de paredes, instalaci6n de tomacorrientes, blackout el6ctrico,
barrederas, 2 pizarrones de vidrio, equipamiento con 5 mesas,
escritorios
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Se redisefi6 la sala de
Retirada de alfombra, nivelado de piso, instalaci6n de piso
flotante, cortinas el6ctricas, pizarr6n de vidrio, tomacorrientes,

conferencias en el piso 4 blackout el6ctrico, pintura de paredes, colocaci6n de
barrederas.

Redisefio de aulas 6 y 8

Aula 6: instalaci6n de piso flotante, cortinas el6ctricas, pintura
de paredes, instalaci6n de toma corrientes, pizarr6n de vidrio,
blackout, ba rrederas
Aula 8: instalaci6n de piso flotante, cortinas el6ctricas, pintura
de paredes, instalaci6n de toma corrientes, pizarr6n de vidrio,
blackout, barrederas

Laboratorio de Disefio
Desarmado y armado de ventana, apertura de orificio para
ventilaci6n

Obras complementarias
Cambio de inodoros del segundo piso, pintura de paredes en

pasillos y gradas, arreglo de bafios

EdificioAdministrativo

Ampliaci6n y modificaci6n de lascajas

Derrocado de paredes, mes6n, desarmado de cubiculos,
derrocado de mocheta de cajas, pintura de paredes y
colocaci6n de barrederas, armado de 4 cajas para atenci6n al
cliente, instalaci6n de piso flotante en cajas, adecuaciones
el6ctricas, instalaci6n de gypsum en areas faltantes

Construcci6n del sello de laUniversidadenelingresodelAulaMagna
Redisefio de ingreso al aula magna

Desinstalaci6n de vitrinas
Desarmado total del museo de la lnstituci6n, apertura de
ventanas circular y rectangulares, instalaci6n de piso flotante,

pertenecientes al ex museo y pintura de paredes, colocaci6n de barrederas, instalaci6n de
construcci6n de Departamento de mampara, arenados en oficina principal, instalaci6n de films de

Pastoral Universitaria seguridad en vidrios, equipamiento con 2 escritorios, logo
PUCE
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Dotaci6n de seguridad al accesosuperiordelaulamagna
lnstalaci6n de puerta de acceso

Otras
Arreglo de bafios, resanado de paredes trizadas, pintura de

paredes, instalaci6n de mampara y armario en oficina de
Seguridad y Salud Ocupacional

Coliseo

Mantenimiento al sistema de Cambio y mantenimiento de iluminaci6n de parqueadero en
iluminaci6n del parqueadero todos los niveles, cambio de aspersores

Reconstrucci6n de la sala mtlltiple

Derrocamiento de garita, adecuaci6n de instalaciones
el6ctricas, construcci6n de paredes, bafios, alisado piso,
instalaci6n de piso flotante, vinil, instalaciones de 7 cortinas (4
el€ctricas), instalaci6n de puertas de baiio, pintura de paredes

Mantenimiento correctivo agoterasexistentes
Cambio de aspersores

Compra de bomba joket para elsistemacontraincendios
lnstalaci6n de bombas para el sistema contraincendios

Construcci6n de 2 bodegas para En el parqueadero se construyeron dos bodegas en el dltimo
activos en el parqueadero nivel

Reinstalaci6n del sistema lnstalaci6n del sistema contra incendios, instalaci6n de soporte
contraincendios existente para energia de emergencia
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Areasabiertas

Construcci6n de plazoleta

Derrocamiento de pastoral, desalojo de escombros, replanteo
y colocaci6n de adoquin, instalaciones el6ctricas y para
desagtle, construcci6n de jardinera, rampa y pasamanos,
colocaci6n de cefamica en gradas

Cambio del sjstema de iluminanaci6nincandescentesporiluminaci6nLED
Cambio de iluminaci6n en todas las areas

Mantenimiento integral de la
Pintura, lijado y lacado de sillas y ventanas, nueva iluminaci6n,
arreglo de jardineras y techo, construcci6n e instalaci6n de

capilla armario, instalaci6n de gypsum, adquisici6n de sillas y pilares
de piedra, instalaci6n de baldosas faltantes

Arreglo de cisterna del bloque 2
Refacci6n de cisterna, picado de paredes, colocaci6n de

cefamica

Construcci6n de 4 rampas deaccesoparapersonascondiscapacidad
Construcci6n de rampas de acceso y pasamanos

Se aterr6 Ia caja t6rmica porseguridaddelacomunidaduniversitaria
lnstalaciones de aterramiento, instalaci6n de barras de cobre

para circuito puesta a tierra

lnstalaci6n de cableado deemergenciadirectadelaplantael6ctricahaciaelcoliseo
Instalaci6n el6ctrica para soporte del coliseo
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Instalaci6n de iluminaci6n para lacanchadeftitbol
Recuperaci6n de la cancha, instalaci6n de iluminaci6n

Cerramiento met5lico en la calleErnestoL6pezhastaelacceso2,porseguridad
Continuaci6n de cerramiento metalico hasta la puerta de
acceso 2

Adicionalmente, y luego de las consultas pertinentes, se realiz6 Ia compra de dos terrenos, uno en

la Av. Manuela Saenz y otro en la calle Remigio Crespo; para futuras construcciones.

Una parte importante es la relaci6n que se tiene con las diferentes instjtuciones pdblicas y

privadas a trav6s de los convenios firmados en el 2018 y que a continuaci6n se detallan.

lnstituci6n
Fecha deinicio Fecha deculminaci6n

Tipo Convenio Objetivo del convenio

CENTRO  DE REPOSO Y

05/01/2018 as|oi/2fine PRACTICASPREPROFESIONALES

Convenio de prdcticas preprofesionales,conelobjetodeque losestudiantesquecursanlasdiversas

ENFERMEDADES carreras que oferta la PUCESA, pueden
NEUROPSIQUIATRICAS complementa r la formaci6n te6rica-

SAGRADO CORAZON  DE pfactica mediante pfacticas pre
JESUS profesionales; estudiantes que a su vezcontribuifanconsusconocimientoste6ricosenelCENTRO.
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COORDINAC16N  DE
T] |cirl |2flHS IJ Nil 12f I 2| C00PERAC16N

Convenio de cooperaci6ninterinstitucionaltieneporobjetoestablecervinculosdecoordinaci6n yparticipaci6nderelacionesinterinstitucionales,entrelaPUCESAylaCOORDINAC16NZONAL3,paradesarrollaractividadesde:lnvestigaci6n,vinculaci6n,pfacticaspre-profesioanles,educaci6ncontinuayotrasactividadesenmarcadasdentrodelambitoacad6micoydecapacitaci6n,estasdltimashacialosestudiantesyprofesoresdelaeducaci6ndebachilleratoqueabarcalaCoordinaci6nZonal3,afindefortalecerlaeducaci6nt6cnicaenelpais.

EDUCAC16N ZONA 3 TECN ICA CIENTiFICA

EMPRESA P0BLICA DE

05/10/2018 or>Nfj|2!fnfi
COOPERAC16N

Convenio de cooperaci6n t6cnica-cientificaentreelEPMCylaPontificiauniversidadCat6IicadelEcuadorsedeAmbato,conelobjetodepermitirquelosestudiantesdelacarreradeJurisprudencia,realicenlaspracticaspre-profesionalesypermita

MOVILIDAD DE  LA complementar la formaci6n te6rica-
MANCOMUNIDAD DE TECNICA CIENTfFICA pr5ctica de los estudiantes de la

COTOPAxl PUCESA carrera de Jurisprudencia;quienesasuvezcontribuiranconlosconocimientoste6ricosydeavanzadaconactividadesdeacuerdoasuformaci6nacad6micaparalarealizaci6ndepfacticaspre-profesionales.
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GOBIERNO AUT6NOMODESCENTRALIZADOMUNICIPALDETISALEO

19/11/2018 19/11/2021

COOPERAC16N

Convenio de cooperaci6ninterinstitucionalentreelGAD deTisaleoylaPontificiauniversidadCat6licadelEcuadorsedeAmbato,conelobjetodepermitirquelosestudiantesqueimpartelaLaPUCESAysobretododeJurisprudencia,realicenlaspracticaspre-profesionalesquepermitacomplementarlaformaci6n

INTERISTITUCIONAL te6rica-pfactica de los profesionales
PARA PRACTICAS que permita complementar la

PREPROFESIONALES formaci6n te6rica -pfactica de losestudiantesdelaPUCESAysobretododelacarreradeJurisprudencia;quienesasuvezcontribuir5nconlosconocimientoste6ricosydeavanzadaconactividadesdeaouerdoasuformaci6nacad6micaparalarealizaci6ndepfacticaspre-profesionales.

SENESCYT 2!f)/or]|2fIV8 2!f.lee/2fj2:3
CONVENIO  DECOOPERAC16NlNTERISTITUCIONAL

Coordinar acciones con el fin degenerarespaciosenreddestinados afomentarlainnovaci6n,elemprendimientoylatransferenciadeconocimientoytecnologfadesdelasInstitucionesdeEducaci6nSuperior(IES)queformanpartedeesteconvenio,detalmaneraquesefortalezcaelecosistemadeinnovaci6ndelaZona3,aportandoasialdesarrolloproductivodelpalsypotencializandolaeconomiabasadaenelconocimiento.

SOCIEDAD ECUATORIANA DEPSICOTERAPIA 05/09/2018 cib/Or3/Tfn:3
CONVENIO  DE

Esta blecer a lia nzas estrat6gicas pa rapromoverlainterrelaci6nacad€mica

COOPERAC16N entra las dos instituciones, a trav6s de
lNTERISTITUCIONAL la realizaci6n de Congresos, curso deeducaci6ncontinua;entreotros.
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U N IVERSIDAD TECN ICA DEAMBATO 25/01/2018 2!s|rll|2ff2:3
CONVENIO  MARCO DE Promover y desarrollar actividades,

COOPERAC16N proyectos, programas de inter€s mutuo
INTERINSTITUCIONAL a favor de la comunidad ambatefia.

GOBIERNO AUTONOMO

12/10/2018 T2Nf)|2JJ2|
CONVENIO  DEPRACTICASPREPROFESIONALES

Permitir que los estudiantes de lacarreradeJurisprudenciarealicenlaspr5cticaspre-profesionalesypermitacomplementarlaformaci6nte6rica-pfacticadelosestudiantesdela

DESCENTRALIZADO PUCESA carrera de Jurisprudencia,.
MUNICIPAL DEL CANTON  DE quienes a su vez contribuirdn con los

LATACUNGA conocimientos te6ricos y de avanzadaconactividadesdeacuerdoasuformaci6nacad6micaparalarealizaci6ndeprdcticaspre-profesionales.

UNIDAD EDUCATIVA NUEVA T]|T2|2fN8 T]H2|2!H2fJ
CONVENIO  DEPRACTICASPREPROFESIONALES

Convenio de prdcticas preprofesionales,conelobjetodeque losestudiantesquecursanlasdiversascarrerasqueofertalaPUCESA,puedencomplementarlaformaci6nte6rica-

ESPERANZA prdctica mediante pfacticas preprofesionales;estudiantesqueasu vezcontribuir5nconsusconocimientoste6ricosenlalnstituci6nNuevaEsperanza.

SUAREZ Y SUAREZ, ASESORESPRODUCTORESDESEGUROS
12/10/2018 T2.|cO|2JJ2fJ

CONVENIO  DE

Convenio de prdcticas preprofesionales,conelobjetodeque losestudiantesquecursanlasdiversascarrerasqueofertalaPUCESA,pueden

PRACTICAS complementar la formaci6n te6rica-
PREPROFESIONALES pfactica mediante pfacticas preprofesionales;estudiantesqueasu vezcontribuirdnconsusconocimientoste6ricosenlaCompafiia.
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D16CESIS DE AMBATO 2:2./TIMOH8 2:2.|Tl|2IJ2:3
COOPERAC16N

INTERINSTITUCIONAL

Renovar la suscripci6n con la Di6cesis
de Ambato del convenio de

cooperaci6n interinstitucional, con el
objeto de complementar la formaci6n
te6rica-prdctica con los estudiantes de

la  PUCESA; quienes a su vez
contribuirdn con los conocimientos

te6ricos y avanzada en la Di6cesis de
Ambato; adicionalmente da fa la

apertura para la realizaci6n de trabajos
de titulaci6n, proyectos de

investigaci6n y de vinculaci6n, adem5s

prdcticaspre-profesionales.

El tema tecnol6gico se lo considero transversal para las acciones sustantivas de la lnstituci6n, es

por eso que en el 2018 se invirti6 el en este tema segtin se detalla a continuaci6n.

Tecnologl'a: Departamento de lnformatica

Areas de Comunicaciones e lnfraestructura

Infraestructura Hiperconvergente
Migraci6n de todos los servidores hacia la nueva infraestructura
hiperconvergente y se optimiza el rendimiento de las aplicaciones.

Reorganjzaci6n de Data Center Organizaci6n del centro de datos optimizando recursos y mejorando las
condiciones ambientales del area. Cuenta con un respaldo de energia.

Configuraci6n del firewall pararedundanciadeproveedoresdeinternet
Enlace de la Sede a la red  NOKIA de CEDIA, con el obi.etivo de ofrecer
redundancia al acceso de internet.

Sistema integral de video vigilancia.
Mejora de la seguridad interna y perimetral del predio universitario con mss
de 260 camaras que son monitoreadas permanentemente.

Av. Manuelita Sienz, Sector EI Tropez6n

Apartadoposfa1Eci8o2o7

Telf.: (+593) o3  2586oi6



Reingenieria el6ctrica y datos delaboratories

Reemplazo del cableado estructurado y el6ctrico para los laboratorios
2, 3 y 4, como tambien se crea un nuevo laboratorio en el primer piso
del bloque uno, incrementando el ntimero de puestos de trabajo y la
velocidad de transferencia de informaci6n a 10 veces mayor a la que
exist fa.

Reingenieria del sistema de acceso Reemplazo de lectores biom6tricos para el acceso de los miembros de

y equipos biometricos Ia comunidad universitaria y el registro de sus trabajadores.

Sistema de telepresencia en la saladeConsejoDirectivo
Instalaci6n y configuraci6n de un sistema de telepresencia, con lo que;
se dispone de un sitio para videoconferencias institucionales de
excelentes condiciones.

Fibra 6ptica y cobertura de servicio Conexi6n a fibra para el area de Coliseo Universitario e instalaci6n y
inal5mbrico en el coliseo configuraci6n de nuevos equipos inalambricos mejorando la velocidad
unjversitario de comunicaci6n y cobertura.

unificaci6n de credenciales de
Unificaci6n de identidades a trav6s de Office365, Iogrando que todos
Ios usuarios accedan a Moodle, Correo Electr6nico lnstitucional y

acceso a servicios tecnol6gicos. Bibliotecas Virtuales, con un mismo usuario y contrasefia.

Acceso externo a bibliotecas
lmplementaci6n de EZproxy para bibliotecas virtuales, permitiendo el
acceso a las mismas desde cualquier lugar con las credenciales del

virtuales (EZproxy). correo electr6nico institucional.

Luego de identificar la necesidad de transmitir la oferta acad6mica de una manera estrat6gica, se

plantearon acciones de difusi6n que se visualizan a continuaci6n:

lNFORME  PRESENCIA EN  MEDIOS  DE  COMUNICACION

Fecha: 01 de Mayo 2018 hasta 31 de diciembre de  2019

Medio de Comunicaci6n Nro de Publicaciones Nro de Pautas Alcance
Prensa EI Heraldo 10 Tungurahua

La  Hora 8 Tungurahua

La Gaceta 3 Cotopaxi

Los Andes 3 Chimborazo, Puyo, Tena

Tribuna Bolivarense 2 Boliva r

Av. Manue lita S5enz, Sector EI Tropez6n

Apartado posta I Eci8o2o7

Telf.: (+593) o3  2586ol6



EI Observador 2 Puyo

Radio Centro 3 meses 432 Ambato

Centro
1 dia ( DesfileindependenciadeAmbato)

45 Ambato

Bonita 2 meses 288 Ambato

Caracol 2 meses 160
Tungurahua -Cotopaxi -Chimborazo

Alegria 1mes 120 Tungurahua -Puyo

Rumba 1mes 100 Ambato

Ambato 2 meses 400
Tungurahua -Chimborazo -SurdePichincha-Pastaza-Cotopaxi-Bolivar

Tv Teleamazonas 1mes 20 Nacional

Redes

Facebook 9 meses 307

Tungurahua -Chimborazo-

Sociales Cotopaxi - Puyo -Tena -Pichincha-Bolivar

Instagram 9 meses 307

Tungurahua -Chimborazo-Cotopaxi-Puyo-Tena-Pichincha-Bolivar

Twitter 9 meses 197

Tungurahua -Chimborazo-Cotopaxi-Puyo-Tena-Pichincha-Bolivar

Por otro lado, Ia PUCE Sede Ambato, centra sus esfuerzos tambi6n en el desarrollo humano de la
Comunidad Universitaria, durante el 2018 se impulsaron y se renovaron actos coma:

•      Desayuno de bienvenida a los estudiantes nuevos de todas las carreras.
•      Inauguraci6n de los programas de posgrado
•      Despedida a los estudiantes que culminan las mallas curriculares

•      Programa del Dia delTrabajo

•     Sesi6nsolemne2018
•      Cena  Navidefia

Todo esto con el fin de empoderar a la comunidad universitaria y afianzar el compromiso con la

gran labor de la educaci6n superior.

Av. Manuelita Saenz, Sector EI Tropez6n

Aparta do pasta I EC18o2o7

Telf.: (+593) o3  2586oi6



Direccionamiento Estrat6gico

En el afro 2018, se instaur6 el uso del Proyect online para realizar el seguimiento de los 60 planes de

acci6n  de  la  sede,  entre  planes  operativos  y  planes  de  mejora,  alineados  a  los  lineamientos,
objetivos  estrat6gicos,  estrategias y  proyectos establecidos  en  el  Plan  Estrat6gico  de  Desarrollo
lnstitucional  2016-2020, observandose al  18 de diciembre  un  cumplimiento  promedio cercano al

43% de los avances de los planes de acci6n y con 47% de presupuesto ejecutado.

Los planes de acci6n    desarrollados durante el 2018, segtin lineamientos estrat6gicos y con

su respectivo   porcentaj.e de avance  y propietario del  proyecto  se  muestra en el acapite
PUCE en acci6n.

Av. Manuelita Sdenz, Sector EI Tropez6n

Apartado postal EC18o2o7

Telf.: (+593) o3  2586oi6
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SEGUNDA PARTE

Con la finalidad de agilizar los procesos, se consider6 necesario la apertura de oficinas como similes
de  las que  existen  en  la  matriz como  es el caso de  la  Oficina  de  Desarrollo  Docente y Docencfa,
Vinculaci6n, lnternacionalizaci6n, y recientemente la de Comunicaci6n y Adquisiciones.

Adem5s,  la  Oficina  de Aseguramiento de la  Calidad  y Acreditaci6n  pasa a tener otros campos de
acci6n,  como  es  el  de  Planificaci6n,  Estadisticas  y  Proyectos  con  el  prop6sito  de  contar  con
informaci6n en busca de fortalecer la oferta acad6mica de la Sede, y se la crea como Direcci6n.

Los aspectos mss relevantes desarrollados por cada unidad acad6mica o administrativa en funci6n
de sus planes de acci6n desplegados y otras acciones desarrolladas durante el afio 2018 y segdn los
lineamientos y objetivos estrat6gicos se resumen a continuaci6n :

LA PuCE EN ACC16N

Lineamiento 1. Desarrollo Integral de la persona

Oel lnnovar e incremental la oferta acad€mica de grado y posgrado

1.    Escuela de psicologfa
•     Actualiza  el estudio de  pertinencia  para  las  3  carreras vigentes  (Psicologfa,

Psicologfa Clinica y Psicologia Organizacional con el fin de cumplir el proceso

de acreditaci6n y reapertura de la carrera de Psicologia Clinica
•     A  nivel  de  posgrado  se  desarrollan  tres  maestrias  en  coordinaci6n  con  la

Oficina de Posgrados:
I     Maestria en psicologia, Menci6n comportamiento Humano y

Desarrollo    Organizacional:    en    proceso    de    revisi6n    por
Comisi6n Acad6mica de la PUCE Quito.

•     Maestrfa  en  Psicologia.  Menci6n  lntervenci6n:  el  proyecto

est5  terminado  y  esta  en  proceso  de  revisi6n  por  la  PUCE
Ambato.

I      Maestria  en  Psicologia  Clinica  con  menci6n  en  Psicoterapia

infantil y del adolescente: el desarrollo del  proyecto esta en
su etapa final.

2.    Escuela de Disefio Industrial
•      Planific6   un   equipo   de   trabajo   para   realizar   el   levantamiento   de   la

informaci6n  para  la  creaci6n  de  nuevas carreras  de  pregrado como  la  de
Disefio de lndumentaria Cuero y Calzado, Ia carrera de lngenieria en Disefio

Av. Manuelita S5enz, Sector EI Tropez6n

Apartado postal Eci8o2o7

Telf.: (+593) 03  2586ol6



Industrial   y   la   creaci6n   de   programas   de   posgrado   enfocados   a   la
especializaci6n en las areas del disefio.

•     Se  presenta  el  proyecto de  maestria  en  Disefio de productos con  menci6n  en
lnnovaci6n y desarrollo de proyectos a la Comisi6n Acad6mica para su aprobaci6n.

3.    Oficina de posgrados
•      Se ha trabajado un total de  14 programas de  Posgrado, de los cuales uno esta en

ejecuci6n que es la Maestria en lnnovaci6n en Educaci6n, mientras que 13 se est5n
desarrollando  como  programas  nuevos,  estos  programas  que  se  desarrollan  en
conjunto con las Direcciones de Escuela y apoyo de la Oficina de Aseguramiento de
la Calidad, Acreditaci6n, Planificaci6n y Proyectos son:

I      Escuela de Administraci6n de Empresas est5 trabajando en 4 proyectos:

>    Maestria en contabilidad, Auditoria y Riesgos
>    Maestria en Mercadotecnia con menci6n en Mercadeo Digital
>    Maestrfa   en   Administraci6n   De   Empresas,   menci6n   Empresas

Turisticas
>MBA

I      Escuela de psicologia se encuentra desarrollando 3 programas:

>     Maestrfa en Psicologfa Clinica con menci6n en Psicoterapia lnfantil

y del Adolescente
>     Maestrfa     en     Psicologia     Organizacional     con     Menci6n     en

Comportamiento Humano
>    Maestrfa en Psicologia con menci6n en lntervenci6n

I      Escuela de sistemas estf trabajando en 1 proyecto:

>    Maestria   en   Tecnologias   de   la   lnformaci6n   con   menci6n   en
Seguridad lnformatica Maestria

•      Escuela deJurisprudencia esta desarrollando 2 programas:

>    Maestrfa  en  Derecho  con  menci6n  en  Argumentaci6n  Juridica  y
Litigaci6n  Oral

>    Maestria en Derecho con menci6n en Gesti6n Pdblica.

I      Escue[a de Disefiotrabaja en 1 programa:

>    Maestria  en  Disefio  de  Productos  con  menci6n  en  lnnovaci6n  y
Desarrollo de Proyectos.

I      En  Educaci6n sedesarrolla 2 programas:

>     Especializaci6n en Pedagogia para la Educaci6n Tecnica
>    Maestrfa en Pedagogfa del ldioma lngl6s como Lengua Extranjera
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®Se

realiz6 una Lectio lnaugaralis, acto que al inicio de cada semestre de maestria

promueve un mensaje de excelencia y exalta los valores institucionales.
•     Se  motiv6  la  participaci6n  de  maestrantes  y  docentes  de  la  maestria  en

nuestro Congreso lnternacional CSIU.

4.    Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Acreditaci6n, Planificaci6n y Proyectos
•      Se desarroll6 el procesamiento de informaci6n (encuestas) para la elaboraci6n de

pertinencias de las maestrias en Derecho y en Contabilidad

Oe2 lncrementar el ndmero de graduados.

1.    Escuela de Administraci6n de Empresas
•     Se desarroll6 Ia Feria de emprendiendo pucESA 2018y la denominada cato

Tour, con el fin de captar la atenci6n de los estudiantes de pregrado.

2.    Escuela de Disefio Industrial
•      Ejecut6 el plan de Mejoras "Monitoreo y gesti6n del proceso de titulaci6n'',

y sus resultados son: De un total de 68 estudiantes, el 78% estan en la etapa
de  lectores  y  tribunales  de  graduaci6n,   11%  son  egresados  del  Primer
Periodo Ordinario que  muestran  un  avance del 75% en sus  proyectos y el
11% que requieren realizar actualizaci6n para su graduaci6n, con quienes se
ha puesto en contacto para incentivarles a culminar la carrera

3.    Escuela de psicologia
•     Seplante6 la propuestadedisefiode unaguia pfactica para la elaboraci6n del

PlandelTrabaj.odetitulaci6nyeldesarrollodelTrabajodeTitulaci6ndirigido
a  estudiantes  de  9no  y  10mo  semestre  conforme  a  los  par5metros  de
elaboraci6n  vigentes.  Sin  embargo,  la  guia  practica  que  se  elabor6  no  se  la
consider6   por  cambios  que   se  realizaron   en   los  formatos,  sugeridos  por  el
Departamento de lnvestigaci6n

4.    Escuela de sistemas
•      Se    ejecut6    una    calendarizaci6n    peri6dica    para    el    cumplimiento   del    plan

Perfeccionamiento del proceso de tutorl'as orientado a mejorar la tasa de retenci6n
•      Se propuso una reforma al proyecto de la unidad detitulaci6n regularde la carrera,

con  el  objetivo  de  disminuir  la   p6rdida  de  estudiantes  en   las  asignaturas  de
titulaci6n para incrementar a futuro el ntlmero de graduados en la carrera
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5.    Escuela de Jurisprudencia
•      Con  el  fin  de  que  concluyan  su  proceso  de  grado  se  remiti6  comunicados  a  13

estudiantes que no se graddan y que corresponden a las cohortes que van desde
agosto-diciembe 2014 hasta la de septiembre 2017-enero 2018.

•      Se han generado actividades acad6micas que vinculan a la Escuela con la sociedad,

tales como:
o     Conversatorio `'Corrupci6n y Estado" que se realiz6 con  la intervenci6n de

personalidades dentro del contexto del derecho en el pais como 61 Doctor
Edgar Flores  Mier, Juez de  la  Corte  Nacional de Justicia,  Dra.  Maria  Paula

Romo actual Ministra de Gobierno y Dr. Edgar Fiallos Docente de la Escuela

de Jurisprudencia de la PUCE -Ambato.
o     Conferencia   Magistral   ``La   Oralidad   en   sistema   procesal  ecuatoriano'',

disertada  por  el  Dr.  Alvaro  Mejia,  Procurador  Sindico  de  la  Universidad
Andina Sim6n  Bolivar.

o     Taller sobre "El debido proceso y litigaci6n procesal administrativa'' evento
desarrollado en coordinaci6n  con  la Sub Zona de Tungurahua de la  Policia
Nacional del Ecuador

o     Curso denominado  Di5logos con  Corte que  se  brinda  en  conjunto con  la
Corte Provincial de Justicia de Tungurahua y que recoge los criterios sobre
mtlltiples casos de indole juri'dico de jueces,  docentes, abogados en  libre
ejercicio y estudiantes de  derecho,  cuya  fase  inicial  se  ha  concluido  con
siete  mesas de  di5logo y que en el  pr6ximo afio se continua fa  con  echo
adicionales.

6.    Direcci6n de Estudiantes, Bienestar Estudiantil y Becas en coordinaci6n con la Oficina de
Comunicaci6n y Marketing

•      Se   desarroll6   el   Plan   de   Comunicaci6n   lnstitucional   para   difundir   la   oferta

acad6mica  y  posicionar  la   marca   PUCE  Sede  Ambato  mediante  las  siguientes

actividades:
I      Actualizaci6n y reactivaci6n de las redes sociales como: Facebook, Twitter,

e  lnstagram,  de  tal  manera  que  se  genera  presencia  en  los  siguientes

ptiblicos:
>    Personal  docente  y  estudiantes:  Facebook  e  lnstagram  con  307

Publicaciones hasta  la fecha

>     Instituciones y medios:Twittercon 194 Publicaciones hasta la fecha
-      Acercamiento con los medios de comunicaci6n, logfandose la participaci6n

de 12 medios importantes de la ciudad y aledafios, tanto en prensa escrita
como radial

•      Difusi6n ycomunicaci6n de lasactividades de la  pucE en 37 colegios de la

Zona  centro del  pats,  con  una  visita  aproximada  de 5000 estudiantes del
tercer afro de bachillerato
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.Se

realiz6 un plan de promoci6n en medios escritos, radiales y redes sociales,

destaedndose lo siguiente:

>    Ndmero de publicaciones en prensa: 17, entre pagina completa y%

p5gina
>    Ntimero   de   paufas   en   Radio:   2300   cufias  transmitidas   entre

grabadas y menciones habladas
>    Ntlmero de pautas en lv: 30 SpotTelevisivo
>    Notasdeprensa: 20

>    Entrevistasen radio: 16

I      Se desarroll6 un video institucional quegenera dos productos mss:

>    Unspotparacinede30"
>    Un spot paratelevisi6n de20"

•      Se actualiz6 la informaci6n de un total de 95 Unidades Educativas

7.    Biblioteca

•     Se cumpli6 con el proyecto `'Formaci6n a estudiantes nuevos y en proceso

de  titulaci6n",  en  el  cual  se  brind6  capacitaciones  dentro  y  fuera  de  la
Biblioteca  y  con   la  colaboraci6n  de  docentes  sobre  el  uso  de  recursos
bibliotecarios  en  ambos  semestres  acad6micos  del  afro  (abril/agosto  y
septiembre/noviembre)

8.    Oficina de posgrados
•     Elabor6 un documentosobre el procesode admisi6n que seven fa aplicando

el mismo que fue aprobado por Comisi6n Acad6mica y presentado ante la
Comisi6n de Evaluaci6n lnterna de la PUCE 2018

•     Se levant6 informaci6n manual sobre el ntimero de egresados pendientes de
titularse (265 estudiantes)

•     Se  convoc6  a  actualizaci6n  de  conocimientos  para  estudiantes  de  los  4

programas de posgrados concluidos, matricul5ndose 33 egresados

9.    Secretaria-Procuradun'a
•     Se impuls6 una campafia paraviabilizar la titulaci6n de los estudiantes, tanto

de pregrado como de posgrado, Iogrando que en este aFio se hayan titulado
259  estudiantes  de  pregrado  y  postgrados,  aumentando  el  ndmero  con
respecto  al  afro  2017,  que  tuvo  255.  Debiendo  aclarar  que  en  pregrado
aument6  la  tasa  de  graduados  ya  que  se  graduaron  en  este  afro  192
estudiantes, cuando en el afro anterior fue solo 159 estudiantes
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Oe3.
Dlsponer de talento humane altamente calificado y cualificado

1.    Escuela de Jurisprudericia
•     Se elabor6 los distributivos con  17 horas clase por docente y horas que permitan

realizar investigaci6n, vinculaci6n y gesti6n.
2.    Escuela de Administraci6n de Empresas

•      Se  planific6  actividades  que  ayuden  a  incrementar  la  imagen  y  resultados  del
desarrollo docente en  las aulas y fuera de ellas, como cursos de investigaci6n, en
conjunto con la Escuela de Sistemas; y la facilidad para que los docentes se preparen
en tematicas relacionadas con su campo de acci6n. Sin embargo, se busca nuevas
alternativas para una mayor participaci6n en cursos abiertos de autoformaci6n.

3.    Oficina de Desarrollo Docente y docencia
•      Se estableci6 Ia Politjca para la concesi6n de licencia para estudios de cuarto nivel

en doctorado o PhD., cuyo prop6sito es el de establecer un proceso comtln para los

profesores  que  desean  o  esfan  realizando  estudios  de  doctorado  o  PhD.  Los
lineamientos  contemplan  la  entrega  de  documentaci6n  propia  del  programa  de
estudios, el procedimiento para los permisos y los beneficios otorgados por la sede.
A la fecha se han otorgado mss de veinte permisos para estancias programadas de
doctorado,  revisi6n  de  planes  y  avances  de  la   investigaci6n,  participaci6n   en
coi`gresos, entre otros. Tambi6n permisos pare avances en maestrfas.

•      Se  procedi6  a  recopilar y compilar  en  archivos  personales  la  documentaci6n  de
sustento y avance  de  los  estudios  de  doctorado de  profesores que  realizan  sus
estudios tanto de  doctorado como  de  maestria,  destac5ndose  que  28  docentes
estan siguiendo su doctorado y cinco docentes maestrfas.

•     Durante  el  primer  periodo  ordinario  2018  se  IIev6  a  cabo  el  proceso  de

Evaluaci6n   Integral   del   Personal  Acad6mico   mediante   la   aplicaci6n   del
Modelo  de  Evaluaci6n  Docente  desarrollado  de  manera  comtln  entre  las
sedes    de    la    PUCE.    Se    procedi6    con    la    entrega    de    resultados   y
retroalimentaci6n en cada una de las escuelas, y se dispone de un informe
del  proceso que sefiala  las  limitaciones detectadas y las oportunidades de
capacitaci6n que se deben desarrollar a futuro.

4.    Direcci6n Administrativa y de Talento Humane

•     Se   elabor6   44   contratos   para   el   personal   administrativo   y   docentes,   esto

respondiendo a las necesidades de la instituci6n, de acuerdo a las necesidades, los
contratos se los distingue por relaci6n de dependencia, por trabajo eventual y por
servicios profesionales.
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Lineamiento 2.  Impacto social

Oe4. Reposicionar el prestigio de la PuCE como una universidad de excelencia a nivel nacional e
intemacional

1.    Escuela de sistemas
•     Para el cumplimiento del proyecto de lnternacionalizaci6n de  la carrera de

Tecnologias de  la  lnformaci6n, con el objetivo de identificar los estandares
internacionales a  los que  podria  aplicar  la  carrera  para  su  certificaci6n,  se
estableci6 dos fases:

/   La  primera  fue  identificar  los  estandares  internacionales  a  los que

podria   aplicar   la   carrera   para   su   certificaci6n   y   que   permite
desarrollar planes de estudio de Tl para los pr6ximos diez afios. Entre
los est5ndares internacionales identificados est5n:

o     Machinery(ACM)
o     La Asociaci6n  de Profesionales de la Tecnologia  de la  lnformaci6n

(AITP)

o     La sociedad canadiense de procesamiento de la lnformaci6n (CIPS)
o      La sociedad decomputaci6n del lEEE (IEEE-CS)
o     La  Asociaci6n  de Auditoria  y Control  de Sistemas de  lnformaci6n

(,SACA).
/   En   una  segunda  fase  se  procedi6  al  analisis  comparativo  entre

curricula TI PUCESA y su correspondiente Curricula lnternacional, en
las  que   se   describen   por  separado  areas  vitales  como  la   ingenieria
informatica,   informatica,   sistemas   de   informaci6n,   tecnologia   de   la
informaci6n e ingenieria de software, cada  una con su  propia  identidad y
sus trad iciones pedag6gicas.

2.    Participaci6n de todas las Escuelas de la pucE-Ambato
•     Todas   las   Escuelas  de   la   instituci6n   participaron   activamente   con   estands  y

conversatorios    en    los    diferentes    eventos    realizados    como:    el    Congreso
lberoamericano CIBEC 2018, la Feria de Emprendimiento PUCESA 2018, el Simposio
de   Medellin   y  el   congreso  de  Ciencia   y  Sociedad  que  permiti6   por  un   lado
reposicionar  el  prestigio  e  imagen  de  la  PUCE-Ambato  y  por otro  lado  atraer  a
estudiantes  del  tercer  afro  de   bachillerato  de   la   zona   3   para   ingresar  en   la
universidad.

3.    Secretaria General procuradun'a
•      La secretarfa General procuradurfa, en conjunto con lassecretarias de Escuelas, con

el fin de reposicionar a la PUCE Sede Ambato, como una universidad de excelencia,
ha emprendido campafias como el trabajo en equipo de ciertos procesos, como el
proceso de titulaci6n  mediante la  reducci6n de plazos que permita  la  entrega de
certificaciones que son requeridas para los diversos tramites.
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4.    Biblioteca
•      Se  realiz6  el  proyecto  ``Biblioteca  y sociedad"  a  trav6s  de  los eventos:  Rocfo  de

ternura (concurso abierto por el dia del amor), el conversatorio Juan Benigno Vela
su   Obra,  y  la   Biblioteca   premia   la   lectura,   los  cuales  contaron   con   el   apoyo
invaluable de organismos como la Casa de la  Cultura de Tungurahua, el Gobierno
Provincial y la Casa de Montalvo. Para fines de afio tambi6n se organiz6 la Feria del
libro   como   actividad   de  apoyo  a   la   adquisici6n   bibliografica   y  al   11   Congreso
lnternacional de lnvestigaci6n.

5.    Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Acreditaci6n, Planificaci6n y Proyectos
•      La coordinaci6n de Aseguramiento de la calidad asesor6 a las carreras y unidades

departamentales  en  el  entendimiento  de  los  modelos  de  evaluaci6n  previo  a  la
autoevaluaci6n tanto de carreras como institucional que se llevaron a cabo en julio

y   noviembre   respectivamente.   Las   debilidades   encontradas   en   los   informes
emitidos por los evaluadores permiten identificar oportunidades de mejora que se

plasman en la planificaci6n operativa o en acciones concretas de mejora continua.
•      Se asesor6 y apoy6 en la construcci6n del plan de fortalecimiento de la carrera de

Jurisprudencia para lograr el proceso de acreditaci6n de la carrera.
•      Para  la adecuada gesti6n de la  Planificaci6n  Estrat6gica y Operativa se realiz6 una

reuni6n de trabajo con la DAC Quito, en la que se lleg6 a acuerdos puntuales que se
reflejaron en la autoevaluaci6n institucional 2018.

•      Se  realiz6  actividades  de  difusi6n  del  Buz6n  de  Sugerencias  lnconformidades  y

Felicitaciones, a trav6s de las reuniones de inicio de semestre tanto con docentes y
estudiantes,  utilizando  herramientas  como  el  correo  electr6nico,  pagina  web  y
redes sociales. Adicionalmente se particip6 en  la difusi6n del C6digo de  Etica de la

PUCE (conferencia ``Etica y Universidad" del P. Efrfen Santacruz), socializado el buz6n

coma una herramienta de gesti6n del c6digo antes mencionado.
•      El proceso de toma de informaci6n a trav6s de las matrices jntegrales en este afio

se lo llev6 a cabo en dos ocasiones (febrero y septiembre), este proceso permite a
la  PUCE responder a diversos requerimientos y necesidades de informaci6n tanto
internas como externas.

Oe5.  Aumentar el  impacto  de  la  PUCE  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las  personas y
comunidades

1.    Escuela de Disefio Industrial
•      Se generan dos proyectosde vinculaci6n:

/    EI primero como generaci6n de productos artesanales con enfoque 6tnico

para el impulso y desarrollo de dos sectores:  la Parroquia Sucre del cant6n
Patate,  basado  en  caracteristicas  culturales  provenientes  de  las  vasijas
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registradas como patrimonio y el segundo en la comunidad Warmipura de
Chibuleo, aplicando la materia prima obtenida del sector.

/    El  segundo  proyecto  se  est5  desarrollando  en  el  cant6n  Ambato  con  el

objetivo de identificar los elementos simb6licos que representan a la ciudad
de Ambato y su correspondencia con el disefio en la fiesta de la fruta y de
las flares.

2.    Escuela de psicologfa
•     En el servicio de atenci6n psicol6gica se atienden a 222 personas durante el

afro   2018,   distribuidas   entre   112   hombres   y   110   mujeres  en   edades
comprendidas desde los 3 hasta los 65 afros. En cuanto al nivel de atenci6n

predomina  el  nivel secundario con  un  perfil epidemiol6gico  predominante
en Problemas que requieren atenci6n clinica

•     Se llevan proyectos los siguientes proyectos de vinculaci6n:
/   Proyecto Creatividad curativa, que esta en la fase dos, y que busca el

fortalecimiento de las relaciones afectivas en la Comunidad del Hogar
Santa Marianita-Ease dos.

/   Proyecto  lncltiyeme  2018,  en  su  cuarta  fase,  que  comprende  el
desarrollo  de  Talleres  dirigidos  a  personas  con  discapacidad  de  la
FENEDIF,

/    Proyecto  No  mss  Violencia,  con  Talleres  dirigidos  a  Familias  de  la

catequesis de la Di6cesis de Ambato
v'    Proyecto Renacer, que busca el autodescubrimiento y desarrollo de

habilidades para  la  reinserci6n  social, orientado a  mujeres privadas
de libertad en el Centro de Rehabilitaci6n Social Ambato

3.    Escuela de Administraci6n de Empresas
•     Desarroll6  sus   proyectos  de  vinculaci6n   en   varias   zonas  de  Ambato  y

Tungurahua,    dirigidas    directamente    a    grupos    organizados    como    la
comunidad de Tisaleo, Pelileo, Bafios, y como apoyo a instituciones ptlblicas.

4,    Oficina de vinculaci6n
•      Se  desarrollaron  acciones para  la  firma  de  12 Convenios con  varias instituciones

Como:
• Siderdrgica Tungurahua Cia. Ltda.
-Empresa  BES BLUE

• CARROCERIAS  IMPEDSA

-Gobierno Aut6nomo Descentralizado Parroquial Rural de los Andes
-Empresa Preplast
-Induce del Ecuador
-Escuela de Fuerzas Especiales No. 9 ``CAPT Alejandro Romo Escobar"
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Hidroagoyan Corporaci6n El€ctrica del Ecuador CELEC EP
-Cooperativa de Ahorro y Crfedito Educadores de Tungurahua
-Corporaci6n Nacional de Telecomunicaciones CNT EP
-Seguros Suarez Cia. Ltda.
-Hogar de Ancianos Sagrado Coraz6n de Jestls

•      Se  organiz6  la  Feria  de  "Mejores  Prdcticas  de Vinculaci6n  PUCESA  2018",  con  el

objetivo de socializar y visibilizar ante  la comunidad  los resultados generados por
los 17 proyectos de vinculaci6n 2018. Se organiza la presentaci6n con la modalidad
de Stands y la participaci6n de las instituciones contraparte. Corpoambato participa
con  su  red  de emprendedores, y como  parte  del evento  se  realiza  un  '`Mercado
Navidefio".

Oe6.  Promover  la  investigaci6n  y  producci6n  cientifica,  con  un  enfoque  innovador,  papa  el
desarrollo del conocimiento y la resoluci6n de problemas globales y locales

1.    Escuela de psicologfa
•       Del 23 al 26 de octubre se desarroll6 el Ill CONGRESO CIENTIFICO INTERNACIONAL:

AVANCES  EN PSICOLOGfA Y VII CONGRESO ECUATORIANO DE PSICOTERAPIA, con el

objetivo de potenciar el intercambio de conocimiento en el campo de la psicologfa

y  fomentar  nuevas  practicas  de   intervenci6n   con   evidencia   cientifica   actual,
destacando:

V'    La presencia de varios profesionales a nivel nacional entre ellos se destaca

el Dr.  Lucio Valarezo Chiriboga  y a nivel internacional el  PhD. Jos6  Miguel

Mestre Navas y la Dra. Marylyn Vanegas.
V'     El desarrollo de 2 conferencias internacionales, 7 conferencias nacionales,

25 ponencias, 22 talleres, 6 posters cientificos y un foro.
/    Participaron 182 estudiantes y 42 profesionales./

2.    Escuelas de Administraci6n de Empresas y sistemas
•      Las   escuelas   en   conjunto   realizan   el   Conversatorio:   ``Experiencias   en

publicaci6n   de   articulos   cientificos'',   en   la   que   participan   distinguidos
invitados como:

/   PhD.    Diana    Morales    -    Docente    en    la    Facultad    de    Ciencias

Administrativas de la Universidad T6cnica de Ambato.
/    PhD. Radl Comas -Editor General de la Revista UNIANDES Episteme.
/   Mg. Maria Cristina Paez -Docente en  la Facultad Ciencias  Humanas

y de la Educaci6n de la Universidad T6cnica de Ambato.
/   Mg. Edwin Santamaria -Universidad Tecnica de Ambato en la catedra

de estadistica.
/   Mg. Germania vayas -Docente investigadorTitular auxiliar, Pontificia

Universidad Cat6Iica del Ecuador Ambato.
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La
Escuela de Sistemas presenta 11 ponencias en el Congreso lnternacional

•      lnvestigadores   y   estudiantes   de   la   Escuela   de   Administraci6n   de   Empresas,

participan en congresos y concursos de emprendimiento en la sede Quito e lbarra.
3.    Escuela de Disefio Industrial

•      Desarrolla 2 proyectos con sus respectivos articulos:
/    Carros aleg6ricos, elementos simb6licos del ambatefio en Fiesta de la Fruta

y de las Flores
V'    Aplicaci6n alfarera bajo el estudio 6tnico cultural en los procesos simb6licos

de la cefamica Puruh5 de la parroquia Sucre del cant6n Patate
4.    Oficina de lnvestigaci6n

•      Organizaci6n del Ill congreso lntemacional ciencia, Sociedad e lnvestigaci6n

Universitaria
•      Participaci6n en la organizaci6n del congreso lnternacional celebrado en Quito
•      En cuanto a la producci6n cientifica de la academia, Ia oficina de lnvestigaci6n ha

brindado apoyo y seguimiento a:
/    25 proyectos de investigaci6n segdn las lineas de investigaci6n

establecidas
/    32 Artfculos cientl'ficos con su respectiva pagina de enlace
/    1libro

Oe7. Mejorar la gesti6n institucional asegurando la calidad y mejora continua

1.    Escuela de Jurisprudencia
•      Se determin6 que en los tiltimosdos afros se adquirieron por biblioteca un total de

1513 libros vinculados a las ciencias juridicas
2.    Escuela de psicologia

•     Se actualiz6 la base de datos de las tres carreras en un total de 5297 libros

para las tres carreras

3.    Escuela de sistemas
•     Secuenta con al menos 20 Iibros actualizados y de alta calidad bibliogrdfica.

4.    Oficina de posgrados
•      Con  apoyo  del  departamento  de  TI,  se  esta  sistematizando  la  informaci6n  del

estado de los procesos de atenci6n al usuario y de titulacj6n de los maestrantes de
la  PUCE  A  para  su  seguimiento.  Actualmente  se  est5  poblando  la  aplicaci6n  de
informaci6n  para  tener  cifras  reales  sobre  el  incremento  o  no  del  ndmero  de

graduados

5.    Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Acreditacj6n, Planificaci6n y Proyectos
•     Se desarrollaron las siguientes actividades:

>   Apoyo y seguimiento en la elaboraci6n de matrices integrales
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>   Socializaci6n de guia de la planificaci6n estrategica de las carreras
>    Socializaci6n sobre elaboraci6n de los planes de acci6n
>   Apoyo en el plan de fortalecimiento de la Escuela de Jurisprudencia
>    Recopilaci6n de informaci6n puntual solicitada por la DAC Quito
>    Revisi6n   de   planes   de   acci6n   de   las   unidades   acad6micas   y

dependencias administrativas

6.    Direcci6n Administrativa yTalento Humane
•      En el bloque 1 sedesarroll6 lassiguientesactividades: cimentaci6n en el ingresodel

subsuelo, derrocamiento de paredes de la ex sala ltldica, pintura y adecuaci6n de la
nueva sala  lddica, construcci6n de la aula  1 y aula 2, mantenimiento de la aula 3 y
4, equipamiento del Iaboratorio 1 de Tl, adecuaci6n de la sala de conferencias Juan
Pablo  11,  Equipamiento del laboratorio de electrologia, lnstalaci6n de arenados en
vidrios de la  direcci6n de sistemas, asi como mantenimiento de las mamparas, se

pint6 todo acceso de gradas del bloque 1 (4 pisos), Adecuaci6n para laboratorio de
Psicologia  y sala  Gesell, Adecuaci6n  de taller de  modas,  instalaci6n  de  mampara
divisoria en  pasillo, en el piso se adecuo la oficina para el personal de Tl, asf coma
se equip6 Ios laboratorios 2,3 y 4, ademas se construy6 la sala de profesores # 2, la
cual    se    encuentra    equipada    con    todo    el    mobiliario    necesario    pare    su
funcionamiento, en  la terraza  se  instal6 iluminaci6n  para  los patios internos de  la
lnstituci6n.

•      En  el  bloque  2 se desarmo  la  ex sala  de audiencias,  para  construir las diferentes

oficinas de 6tica, profesores, trabajadores y estudiantes, en el ingreso principal del
bloque 2 se restructuro la iluminaci6n, asi como se instal6 pantallas de proyecci6n
en todas las aulas de lngles ademas se derroco 2 paredes para la ampliaci6n de la
aula  #  7  y de  la  sala  de  profesores,  tambi6n  se  construy6  la  sala  de  audjencias
manteniendo  una  vanguardia  en  su  disefio,  ademas  se  construy6  Ia  oficina  de
aseguramiento de la  calidad, acreditaci6n,  planificaci6n  y proyectos,  equip5ndola
con  mobiliario  suficiente  para  el  desarrollo  de  las  actividades,  en  el  piso  4  se
redisefio la sala de conferencias, asf como el aula # 6 y # 8, ademas se cambi6 los
inodoros del piso.

•      En  el coliseo se dio mantenimiento al sistema de iluminaci6n  el parqueadero, asf

como se reconstruyo la sala mlltiple, ademfs se compr6 una  bomba joket para el
sistema  contra  incendios,  dentro  del  coliseo  se  dio  mantenimiento  correctivo  a

goteras  existentes,  que  estaban   dafiado  el   piso,   dentro   del  parqueadero  se
construy6   2   bodegas   para   activos,   se   dio  mantenimiento   correctivo   para   el
funcionamiento del acceso, se re instalo el sistema contra incendios existente.

•      En el edificio administrativo se derroco paredes para ampliar los espacios utilizados

por  los  estudiantes,  tambi6n  se  ampliaron  y  modificaron  las  cajas  existente,  asi
como  se  construy6  el  sello  de  la  Universidad  en  el  ingreso  al  Aula  Magna,  se
desinstalo total las vitrinas pertenecientes al ex museo y en ese lugar se construy6
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pastoral universitaria, se doto de seguridad al acceso superior del aula magna, y en
el segundo piso se instal6 urinarios nuevos asi como se refacciona paredes trizadas
del area de relaciones internacionales.

•      En las areas abiertas se cambi6 todo el sistema de iluminaci6n incandescente , por

iluminaci6n    red,   se   construy6   Ia    plazoleta    segtin   los   requerimiento   de   la
Universidad,  adem5s  se  dio  mantenimiento  integral  de  la  capilla,  se  arregl6  la
cisterna del bloque 2 por presentar fisuras, se dio mantenimiento al espejo de agua,
se construy6 en total 4 rampas de acceso pare personas con discapacidad, se aterro
la  caja  t6rmica  principal  por seguridad  de todos,  ademas se  instal6 cableado de
emergencia directa de la  planta el6ctrica  hacia el coliseo para subsanar cualquier
imprevisto  con  el  suministro  de  energfa  el6ctrica,  se  instal6  iluminaci6n  para  la

cancha de futbol, por seguridad de todos se continuo con el cerramiento metalico
en la calle Ernesto L6pez hasta el acceso 2.

7.    Secretan`a General
•     Gracias a la vigencia del Reglamento General de Estudiantes, implementado

desde septiembre de 2017, se ha logrado reducir muchos procedimientos.
•     Se   contribuy6   en   varios   tfamites   a   nivel   externo,   defendiendo   a   la

instituci6n, por supuestos incumplimiento y demostrando a las Autoridades
del  Ministerio  de  Relaciones  Laborales  que  la   lnstituci6n  cumple  con  la
normativa laboral y de Seguridad y Salud Ocupacional.

•     Se  ha contribuido desde diferentes ambitos  legales y administrativos en  la
formaci6n  de  procesos  de  uso  cotidiano  para  el  SINAPUCE  y  revisi6n  de
normativas, aportando con algunos criterios que hoy se ven reflejados en la
normativa vigente.

8.    Direcci6n de Bienestar Estudiantil, Estudiantes y Becas
•     Se   ha   dado   impulso   y   motivaci6n   para   la   reactivaci6n   de   los   clubs

institucionales coma:
Club Ndmero de Estudiantes

Mtisica 4
Canto 2
Cine 16
Oratoria 19
Ftitbol 13
Basquet 5
Total 59
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9.    Departamento de informatica
•     En el Area de comunicaciones e lnfraestructura sedesarroll6:

>    Infraestructura Hiperconvengente. En el centro de datos de la Sede
se instala una soluci6n hiperconvergente con tres nodos, en el cual;
se despliega VMware para  la virtualizaci6n de maquinas. Se migran
los    servidores    fisicos    y    virtuales    existentes    hacia    la    nueva
infraestructura  hiperconvergente, se  logra optimizar el rendimiento
de   los   aplicativos   al   disponer   de   una   infraestructura   robusta,
altamente disponible y segura con Veeam Backup.

>    Reorganizaci6n de Data Center. Una vez que se renov6 Ia  principal
infraestructura  que  aloja  los  principales  servicios  tecnol6gicos,  lo
eminente  era  reorganizar  los  tres  racks  existentes  en  el  centro de
datos  y  separarlos  en  rack  de  datos,  rack  de  potencia  y  rack  de

procesamiento, por lo que se debi6 retirar servidores ffsicos que se
virtualizaron,   cableado   innecesario,   mover   los   equipos   al   rack
correspondiente, e instalar un UPS de 10Kva para tener mss tiempo
de respaldo en caso de que el servicio el6ctrico falle. De 6sta manera
se  tiene  un  facil  acceso  a   los  equipos  para  mantenimiento  y  el
enfriamiento mss eficiente de los servidores debido a que existe una
mej.or circulaci6n del aire.

>    Configuraci6n  del  firewall  pare  redundancia  de  proveedores  de
internet. EI proveedor de internet (CEDIA) instala una nueva red con
equipos  NOKIA,  con  el  obj.etivo  de ofrecer  redundancia  de enlaces
entre  proveedor y el firewall  institucional.  Una vez creada  la  nueva
interfaz externa en el firewall, se reconfigu ra las reglas de navegaci6n
de  internet,  con  lo  que;  el  internet  de  CEDIA  se  establece  como

principal y Telconet como secundario, de 6sta manera se garantiza la
navegaci6n de internet en la instituci6n ante cualquier contingencia.

>    Sistema integral de video vigilancia. Se procedi6 con  la  instalaci6n
de racks de pared  para aloj.ar los DVR, 6stos se encuentran en cada
Bloque a los que llegan las conexiones de las c5maras del sitio, tanto
las de monitoreo fijo, como las m6viles (PTZ), para el  monitoreo se
adecu6 un cuarto de monitoreo con un equipo de c6mputo robusto

y  tres  monitores  para  la  visualizaci6n  en  vivo  de  las  mss  de  200
camaras.   Con   6ste   sistema   se   mejora   la   seguridad   interna   y

perimetral de los miembros de la comunidad universitaria.
>    Reingenieria   el6ctrica  y  datos   de   laboratorios.   Se   redisefia   el

cableado estructurado y el6ctrico para los laboratorios 2, 4 y 7, como
tambi6n  se crea  un  nuevo  laboratorio en  el  primer piso del  bloque
uno.   En   cada   laboratorio   se   instalan   racks   de   pared   y   switch
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administrables, el cableado es con Cat6A blindado, el enlace desde el
Datacenter  hacia   los   laboratorios  es   por  cobre,  excepto   el  del
laboratorio   uno,   que   por   la   distancia   es   a   fibra   6ptica,   con   la
reestructuraci6n  se  logra  incrementar  el  ntimero  de  puestos  de
trabajo  y  la  velocidad  de  transferencia  de  informaci6n  a  10 veces
mayor a la que exist fa.

>    Reingenierfa   del  sistema  de  acceso  y  equipos  biometricos.  Se
instalan nuevos lectores biom€tricos para el acceso de los miembros
de  la  comunidad   universitaria  y  el  registro  de  sus  trabajadores,
tambi6n  se  despliega  un  nuevo  servidor  para  administrar el  nuevo
sistema  de  accesos;  una  vez  cumplido  el  periodo  de  carnetizaci6n
conforme las nuevas condiciones tecnol6gicas, se retiran los lectores
antiguos; con  lo cual se logra actualizar los reloj.es por equipos mss
robustos   e   independientes,   confiabilidad   en   las   marcaciones   y
disponibilidad de los mismos.

>    Sistema de telepresencia en la sala de Consejo Djrectivo. Se realiza
el tendido de cable de video VGA y HDMl  para el  proyector que se
instala en el sitio, en la mesa central se colocan adaptadores de red,
video y USB, los mismos que sirven  para la conexi6n y presentaci6n
de  contenido  desde  el  equipo,  tambi6n  se  instala  y  configura  el
sistema  de  telepresencia,  con  lo  que;  se  dispone  de  un  sitio  para
videoconferencias institucionales de excelentes condiciones.

>    Fibra  6ptica  y  cobertura  de  servicio  inalambrico  en  e[  co[iseo
universitario. Con la finalidad de mejorar el acceso a la red de datos
en el Coliseo Universitario, se interconecta por medio de fibra 6ptica
multimodal entre el rack del primer piso del bloque administrativo y
el rack principal del coliseo. Se instalan y configuran nuevos equipos
inalambricos ubicados en las areas del coliseo y oficinas. Con esto se
mei.ora  la  velocidad  de  comunicaci6n,  se  estabiliza  el  enlace  y  se
amplia la cobertura inal5mbrica en los predios universitarios.

>    Unificaci6n de credenciales de acceso a servicios tecnol6gicos. Se
instala y configura un servidor con el componente ADConnect, el que

permite  la sincronizaci6n entre el directorio activo y Office365, con
esto se logra que; todos los usuarios del dominio tengan un buz6n de
correo  electr6nico,  el  que  sirve  para  el  acceso  a:  Moodle,  Correo
Electr6nico lnstitucional y Bibliotecas Virtuales.

>    Acceso  extemo a  bibliotecas  virtuales  (EZproxy}.  Se  configuraron
accesos de servicio EZproxy para cada una de las bibliotecas virtuales
a  las  que  la  instituci6n  tiene  acceso,  con  lo  que;  el  acceso  puede
realizarse  desde cualquier parte  del  mundo al  autenticarse con  las
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credenciales del correo electr6nico institucional, de esta manera se
elimina   la   restricci6n   de   acceso   tlnicamente   desde   el   campus
universitario.

>    Red  de datos  para  las oficinas de  las NAF.   Se  parametrizaron  los

puertos del switch para el acceso a internet de los equipos asignados
a las NAF, mismos que se interconectan y se configuran para el acceso
a  la  red, con  lo que se logra que  los estudiantes puedan  brindar un
mejor servicio a los usuarios.

>   Mejoramiento del cableado estructurado en el area de consultorios
juridicos. Se instal6 un switch administrable de 24 puertos en el sitio
con  mayor  seguridad  y  se  organiz6  el  cableado  de  datos,  de  tal
manera que se estabiliz6 el acceso a la red de datos, reduciendo asi
las desconexiones de red existentes en un 100%.

•      En el Area de Aplicaciones y Desarrollo se realiz6:

>    Renovaci6n de Arquitectura "Moodle.., este proyecto proporciona a
la sede sostenibilidad y confianza, puesto que tras el concepto nube
se condensan: primero una infraestructura de vanguardia, escalable,
altamente  disponible  y  rapida,  evitando  inconvenientes  al  usuario
final y como un agregado a estas funcionalidades se ha desplegado la
dltima  versi6n  3.5  de  la  plataforma,  proporcionandonos  mejoras
sustanciales   a   nivel   funcional   en   comparaci6n   a   sus   versiones
anteriores.

>    Unificaci6n  de  identidades  para  el  acceso a  Moodle  a  trav6s  del
Directorio Activo con el Correo lnstitucional. Se configur6 todos los

plugins  en  la  instancia  de  Moodle,  de  tal  manera  que  todos  los
usuarios de la comunidad universitaria accedan a sus aulas virtuales
con un linico usuario y contrasefia (correo electr6nico institucional).

>    Poblaci6n de plantillas para migraci6n a SAP. El proyecto PUCE Mss
dentro de sus diversas aristas incluye el llenado de las plantillas con
los  datos  de  nuestros  sistemas  legados,  esta  parte  del  proyecto
incluye la informaci6n de nuestro sistema legado financiero SAcl y de
n6mina SQUARNET.

>    Poblaci6n de plantillas para migraci6n a BANNER. Como el caso de
SAP el  proyecto PUCE  Mss solicita  la  poblaci6n  de  las plantillas con
los datos de nuestro sistema legado acad€mico "Academics", con el
fin  de  mantener  los  datos   hist6ricos  en   la   nueva   plataforma  y
desplegar el  proyecto  PUCE  Mss  manteniendo  la  16gica de  negocio
de la Sede.

Av. Manuelita S5enz, Sector EI Tropez6n

Apartado posta I Eci8o2o7

Tetf.: (+593) o3  2586oi6



>   Actualizaci6n de la Politica de Respaldos. Se estableci6 procesos y

procedimientos     mucho     mss    acordes    a     la     realidad     de     la
infraestructura  de  la  PUCESA,  mismos  que  fueron  aprobadas  por
Consejo Directivo a trav6s de una politica.

>   Perfeccionamiento del proceso de aprobaci6n de hojas de arancel
per el Departamento Financjero. EI proceso de aprobaci6n de la hoja
de arancel se modific6 de tal manera que los pedidos y recalculo de
las hojas se inicie con la aprobaci6n del Departamento Financiero.

>    Seguimiento cualitativo del syllabus. A trav6s de este proyecto las
unidades acad6micas obtienen informaci6n oportuna que permite la
valoraci6n cualitativa del progreso de las materias, esta herramienta
se agreg6 al seguimiento cuantitativo para el control y seguimiento
del syllabus, ya existente.

>   Mejora en el proceso de matriculaci6n de periodos extraordinan'os.
En   vista   de   que   el   proceso   de   matriculaci6n   de   los   periodos
extraordinarios estaba fuera del proceso de periodos ordinarios y al
considerarse  por  sus  diferentes  actores  como  poco  eficiente,  se

procedi6 a homologarlo.
>   Optimizaci6n del proceso de aprobaci6n de las horas de vinculaci6n

de los estudiantes. Se ejecutaron modificaciones en el sistema donde
los   Directores  de   Escuela   pueden   aprobar  en   lote  las   horas  de
vinculaci6n  de  los  estudiantes,  eliminando  la  aprobaci6n  individual
de registros que provocaban retrasos en el proceso.

>   Implementaci6n de sistema de Atenci6n a usuarios para posgrados.
A trav6s de este proyecto,  Ia secretarfa de posgrados puede dar un
seguimiento a los procesos administrativos de sus estudiantes, previo
a su titulaci6n.

>    lmplementaci6n     del     Sistema     de     Seguimiento     Graduaci6n
Posgrados.  Mediante este  proyecto  la  unidad  de  posgrados  puede
realizar   un   seguimiento   de   sus   estudiantes   de   las   diferentes
maestrias en las diferentes etapas del proceso de graduaci6n, con el
fin de mantener las estadisticas de retenci6n, graduaci6n y deserci6n.

10.  Biblioteca
•     En el proyecto `'Creaci6n de bibliotecas digitales por carreras" se configur6

Ios links de acceso y se aliment6 las cuentas con estanterias virtuales y libros

por asignatura. A su vez las capacitaciones tuvieron lugar en varias escuelas
y sesiones a lo largo del afro.
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•Se
trabaj6 en capacitaciones sobre el "Uso del Urkund en la tarea docente", en
donde  se   realizaron   previamente  encuestas  al   personal  con   el  fin   de
actualizar claves y conocimiento del tema.

•     Se  logr6  iniciar con  el  proyecto  "Acceso  a  las  bases  de  datos"  que  busca
facilitar a  los estudiantes la consulta de las  bases de datos desde fuera del
campus a trav6s del sistema AZPROXY. Con  mucha apertura estudiantes de

pre  y  posgrado  fueron  participes  de  capacitaciones  sobre  uso  de  libros
digitales,  hemerotecas  y creaci6n  de estanterias  desde  cualquier  sitio  las
24/7.

Lineamiento 4. Sostenibilidad

Oe8. Administrar los recursos de manera sobria y eficiente

1.    Direcci6n Financiera
•      Se desarrolla  una  politica  de  inversiones a  lo  largo  del  periodo  econ6mico,  esta

permite una planificaci6n en el manejo del flujo de efectivo, obtener rendimiento
econ6mico y contar con  la  disponibilidad  para  cubrir obligaciones como n6mina,

pago de planillas al lESS, pago de impuestos al SRl, pago de servicios basicos entre
los principales.

•      Se  elaboraron  plantillas  para  migraci6n  de  informaci6n  a  la  nueva  plataforma

informatica, esto con las politicas establecidas para la PUCE.

•     Se present6 la reforma presupuestaria del afio 2018, a fin de ajustar determinados

cambios por las adecuaciones y mejoras realizadas.

•      Se ha dado cumplimiento al objetivo principal del manejo de recursos econ6micos

de la  Sede, djreccionandolos al mejoramiento y desarrollo acad6mico, docente e

infraestructura lnstitucional.

•      Las asignaciones del estadofueron asignadasa becasy ayudasecon6micasyel saldo

transferidas  a  una  cuenta  por  pagar,  que  se  iran  registrando  como  ingreso  el

momento de otorgarse las becas respectivas.

2.   Direcci6n de Estudiantes, Bienestar Estudiantil
•     Se realiz6 un analisisde equidad, inclusi6n, excelenciay pertenencia en base

a  la  normativa  procedimental  interna  de  becas  para  impulsar ambitos  de

promoci6n    y    becas    socioecon6micas    con    categorias    A,    a,    C,    D,
incrementandose las becas en un 3,34% al pasar de 389 en el primer periodo
ordinario 2018 a 402 en el segundo periodo ordinario 2018.
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3.   Secretarla General-Procuradurfa
•     Se  ha  contribuido  en  lo  que  ha  recursos  se  refiere,  tramitando  hasta  la

inscripci6n en el Registro Municipal de la Propiedad, Ia compraventa de tres
lotes de terreno; con dicha compra la Sede amplfa la superficie del campus
acad€mico y puede planificar el crecimiento deseado. Se ha elaborado cerca
de 45 para adquisici6n de bienes y prestaci6n de servicios que contribuyeron
al crecimiento institucional.

4.   Departamento de Lenguas y Lingtiistica
•     Se ofreci6 cursos de ingles paraj6venes y adultos de la colectividad, con un

incremento de estudiantes del 278% al pasar de 37 a 142 estudiantes entre
el primer y segundo periodo ordinario 2018.

•      Seabri6 un cursode preparaci6n para el examen TOEFLiBTporun total de 80 horas

con  42  inscritos de los cuales 8 eran  alumnos de  la  instituci6n, quienes ya  habfan
terminado  los  ocho  niveles  de  ingl6s  en  esta  sede.  Tambi6n  se  inscribieron  17
docentes de jngles de diferentes escuelas, colegios y universidades del pats.15 de
los inscritos eran profesionales de varias areas y 2 eran estudiantes de colegio, con
un alto impacto en los resultados de aprobaci6n.

5.   Departamento de Adquisiciones
•     Se  realiz6  gestiones  para  optimizar  recursos  por  transporte,  hospedaje,

alimentaci6n especialmente para personal que se traslada por concepto de
pucE Mss.

Oe9. Buscar nuevas fuehtes de financiamiento
1.   Oficina de vinculaci6n

•      Se ofertaron los siguientes cursos de formaci6n continua, coordinados entre la

Oficina de Vinculaci6n y las Direcciones de Escuela de la  PUCE-Ambato

Curse Modalidad Ndmero dehoras N dmero de inscritos

Docencia Universitaria con enfoque en Virl:ual 120 25
Ia investigaci6n cientffica

Herramientas did5cticas para el docente Virtual 120 52
lnnovador
Patronaje Industrial Presencial 40 10
Marketing Digital Virtual 40 19
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DESAFfos 2019.

Los principales desaffos se destacan:

•     Adecuaci6n de infraestructura fisica y tecnol6gica para el mejor desenvolvimiento de
las actividades acad6micas: Talleres de la Escuela de Disefio Industrial, Centro de
Psicologia Aplicada, Laboratorio de Fisica -Electr6nica y Automatismo -Rob6tica,
Laboratorio de Psicologia y Camara de Gessell.

•     lncrementar el ntlmero de estudiantes en las carreras y programas ofertados.
•     Levantamiento de informaci6n para estudios de pertinacia y prospectiva, con el fin de

ampliar la oferta acad6mica.
•     Ofertaral menos 6 programas de posgrado.
•     Mejorar los indicesdetitulaci6n y retenci6n.

•     lncrementar la oferta acad6mica del Departamento de Lenguas.
•     Fomentar la cultura de mej.ora continua a trav6s de procesos de autoevaluaci6n.

•     Cumplimiento del plan de Fortalecimiento de la carrera deJurisprudencia.

•     Compromiso al proyecto pucEMAS.
•     Potencializar los proyectos, semilleros y grupos de investigaci6n con el fin de vivir una

cultura de investigaci6n
•     Llevara cabo 2 eventos acad6micos de relevancia.
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