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Apreciados   miembros   de   la   Directiva   
  
  

Esperando  se  encuentren  bien,  pongo  en  su  conocimiento  las  actividades  y  gestiones  realizadas               
entre  octubre  y  noviembre  del  corriente.  Las  fechas  precisas  de  cada  resultado  de  gestión  consta  en                  
la   fecha   de   los   documentos   de   respaldo.   

  
Reunión   Padre   Provincial   
En  razón  del  proceso  de  la  consulta  previa  a  la  designación  del  Padre  Rector,  se  mantuvo  una                   
reunión  en  la  sede  de  la  Asociación  de  profesores  con  miembros  del  Directorio  y  la  principal                  
autoridad  de  la  Comunidad  Jesuita  del  Ecuador  quien  propició  este  encuentro  en  un  ambiente  de                 
escucha,  comentarios  y  reflexiones  en  torno  a  temas  académicos,  financieros  y  administrativos.              
Como  Asociación  tuvimos  a  bien  entregar  todos  las  manifestaciones  escritas  por  parte  de  los                
docentes   que   respondieron   a   la   convocatoria   motivo   de   esta   consulta.     
Visita   Padre   Provincial   Consulta   Rector   
consulta   interna   APPUCE-   SOCIOS.pdf  
SOMOS   APPUCE   (respuestas)   
  

Beneficios   APPUCE   con   Telefónica-   Movistar   
Se   revisó   los   beneficios   de   Telefónica-   Movistar   que   mantiene   con   los   asociados   de   la   APPUCE   
ACUERDO   ASOCIACIÓN   DE   PROFESORES   PUCE.pdf   
  

Apoyo   evento   COLTIC   2020   
Por  intermedio  del  Doctor  Guillermo  Enríquez,  se  llevó  a  cabo  con  la  Fundación  Capa  8  y  su                   
representante  Doctor  Manuel  de  Campos,  Juez  Nacional  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  la                
República  Argentina  el  apoyo  al  evento  académico  COLTIC  2020.  Esta  importante  gestión  fue  gracias               
a   la   iniciativa   y   apoyo   del   Doctor   Guillermo   Enríquez.   
APPUCE   COLTIC   2020.png   
COLTIC   2020   Entradas   _   Eventbrite.pdf   
  

Feria   Navideña   
En  razón  de  la  invitación  por  parte  de  la  Dirección  de  Vinculación,  el  Directorio  manifestó  su  apoyo                   
para  esta  actividad  en  razón  de  la  disponibilidad  presupuestaria  que  para  esta  ocasión  asciende  a                 
6.00  USD  por  socio  (adjunto  lista),  valor  que  será  entregado  por  la  Dirección  de  Vinculación  y  esta                   
facturará  únicamente  los  bonus  retirados.  Queda  pendiente  el  procedimiento  y  demás  información              
que   la   mencionada   Dirección   de   a   conocer   para   difundir   a   nuestros   asociados   
Of-247-DVC   APPUCE.pdf   
LISTADO   DOCENTES   FERIA   NAVIDEÑA   2020.pdf   
Carta   APPUCE   VINCULACIÓN.pdf   
LISTADO   DE   ADHERENTES   APPUCE   2020   
Alcance   Carta   vinculación.pdf   
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Gestión   de   cobro   APPUCE   a   DGF   agosto   y   septiembre   
CARTA   APPUCE   A   DGE.pdf   
  

Respuesta   DGF   a   APPUCE   
DGF-277-APPUCE   pagos   pendientes.pdf   
  

Lanzamiento   y   ejemplares   Revista   Nuestra   Ciencia   a   APPUCE   
https://www.youtube.com/watch?v=IFGfBWY72xM   
NUESTRA   CIENCIA   RETIRO   EJEMPLARES.pdf   
  

Evaluación   de   equipos   portátiles   APPUCE,   ATPUCE   y   FEUCE   
Por  iniciativa  e  invitación  de  la  DGE,  se  levantó  información  de  docentes,  trabajadores  y  estudiantes                 
interesados  en  adquirir  equipos  portátiles.  En  razón  de  estos  intereses  se  establecen  3  tipos  de                 
equipos:  básico,  recomendado  y  para  diseño,  ofertados  por  5  proveedores  de  14  invitados.  La                
evaluación  se  realizó  con  la  gentil  atención  del  Ingeniero  Oswaldo  Espinosa  y  la  Dirección  de                 
Informática,   sugiriendo   2   proveedores   que   fueron   ratificados   por   APPUCE,   ATPUCE   y   FEUCE.   
BASES   PARA   PRESENTACIÓN   PROPUESTAS   EQUIPOS   E   INTERNET   
EVALUACIÓN   EQUIPOS   E   INTERNET   ING.   OSWALDO   ESPINOSA.pdf   
EVALUACIÓN   EQUIPOS   E   INTERNET.pdf   
EVALUACIÓN   EQUIPOS   E   INTERNET   A   
Correo   empresas   seleccionadas.pdf   
  
  

Taller   Definición   Estrategias   Institucionales   Mt   
DAC   Taller_Definición_Estrategias_Institucionales_Mt  
  

Agradecimiento   Gustavo   Yanez   y   Jorge   Mora   
Durante  la  última  semana  de  octubre  se  oficializaron  las  firmas  en  bancos.  Agradezco  de  manera                 
especial  la  prestancia  por  parte  de  las  Autoridades  del  Directorio  2018-2020,  en  la  persona  del                 
Ingeniero  Gustavo  Yánez  y  del  Economista  Jorge  Mora,  quienes  colaboraron  durante  estos  meses               
con   la   firma   de   la   documentación   requerida   para   asuntos   administrativos   y   financieros.   
Agradecimiento   JORGE   MORA.pdf   
Agradecimiento   GUSTAVO   YANEZ.pdf   
  

Saludo   por   el   aniversario   de   la   PUCE   
74   años   PUCE.png   
  

Campañas   Movistar   APPUCE   
En  coordinación  personal  de  APPUCE  y  Movistar  se  lleva  a  cabo  la  coordinación  del  servicio  a                  
nuestros   asociados   
PUCE-03.png   
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Renovación   de   póliza   Banco   Internacional   
APPUCE   BANCO   INTERNACIONAL.pdf   
  
  

Carta   APPUCE   a   DGA   
Orientando  el  sentir  del  cuerpo  docente  se  elevó  una  solicitud  a  la  DGA  en  consideración  del  uso  y                    
control   de   herramientas   tecnológicas   con   fines   académicos.     
CARTA   DGA   
Apuntes   reunión   evaluación   virtual   
Análisis   evaluación   componente   virtual.pdf   
  

Salvoconducto   a   personal   APPUCE   
Salvoconducto   1.pdf   
Salvoconducto   2.pdf   
Salvoconducto   3.pdf   
  

Propuestas   finales   equipos   portátiles   APPUCE-   ATPUCE   
A  fin  de  proporcionar  opciones  y  beneficios  a  nuestros  representados  en  asociación  con  la  ATPUCE                 
se  llevó  a  cabo  un  proceso  de  selección  de  proveedor  de  equipos  portátiles  con  el  acompañamiento                  
de  la  DGE  y  la  Dirección  de  informática.  En  consulta  con  el  Ing.  Jaime  Guada,  Tesorero,  es  viable                    
financiar  la  adquisición  de  estos  equipos  para  socios  sujetos  de  crédito  con  una  tasa  de  3%  en  un                    
plazo   de   2   años.   Misma   facilidad   crediticia   que   dará   la   ATPUCE.   
OFERTAS   FINALES   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s09HVFljwUC3Jl1Wp90pdv8czzLk9WpJgb9k 
LPvYlG9UMkZOMkNRT1ZLMTFEN1daSTVYTkZCNjJNVC4u   
  
  

Actualización   Feria   Navideña   FEPS   2020   
La  Dirección  de  Vinculación  remitió  información  actualizada  sobre  la  feria  navideña  la  misma  que  se                 
puso  en  conocimiento  de  nuestros  representados.  Al  finalizar  la  Feria  se  nos  indicó  la  cantidad  de                  
Puce   dólares   usados   llegando   a   USD   2416,78   de   USD   6054,00   inicialmente   comprometidos.   
APPUCE   EN   FEPS   2020.png  
Preguntas   y   Respuestas   Frecuentes_Feria   EPS   2020   
Patrocinador   Feria   Navideña   APPUCE.DOCX   
USO   DE   PUCEDOLARES   APPUCE   FERIA   EPS   2020   
  
  
  

Cordialmente   
  
  
  
  

Arq.   Carlos   Baraja   Gallardo   
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