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Apreciados   miembros   de   la   Directiva   
  
  

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

Aprobación   de   Nombramientos   en   el   Ministerio   de   trabajo   
https://drive.google.com/file/d/1YPJrbt--r15PnyF3q5EBnWVIF4xwA-Ak/view?usp=sharing   
  

Razones   de   Aceptación   Docentes   Reconocimientos   APPUCE   2020   
Estas  cartas  fueron  entregadas  de  manera  física  por  el  personal  de  la  APPUCE  a  los  Doctores:                  
Carlos  Paladines,  Iñigo  Salvador  en  representación  de  su  padre,  a  las  Doctoras,  Ximena  Moreno  de                 
Solines  y  Katya  Romoleroux.  También  se  entregó  a  Sor  Piedad  Rojas,  permitiéndonos  formalizar  los                
reconocimientos   que   fueron   bien   recibidos   por   estos   notables   docentes.   
https://drive.google.com/drive/folders/17gPtymtq6gtk1rqkkKk4bZFF-XY8TkgY?usp=sharing   
  

Invitación   postulaciones   Reconocimientos   APPUCE   2020   
Recibimos  141  postulaciones  y  260  creaciones  y  producciones  del  cuerpo  docente  de  la  PUCE                
publicadas  en  el  período  2019-  2020.  Esta  revisión  pormenorizada  y  validación  la  realizaron  la                
Doctora  Monica  Villalobos  y  el  Ing.  Oswaldo  Espinosa,  a  quienes  agradezco  su  profesional  y  amable                 
colaboración.  Se  desarrolló  el  proceso  en  línea  para  el  registro  y  entrega  de  las  postulaciones  que                  
salvo   mejor   criterio   puede   ser   utilizado   en   posteriores   convocatorias.   
https://drive.google.com/drive/folders/1l6nQblkmkoQPkADYk-69F9SEQVpvNA7s?usp=sharing   
  

Invitación   Unidades   Académicas   para   Reconocimientos   APPUCE   2020   
Con  el  ánimo  de  motivar  a  las  unidades  académicas  a  participar,  se  extendió  la  invitación  a  ser  parte                    
de   los   reconocimientos   APPUCE   2020   a   todos   los   representantes   de   las   unidades   académicas.   
https://drive.google.com/drive/folders/1NILlVAEhB1QtAWvL4ag2qGmxajD4rNMY?usp=sharing   
  

Bonos   PUCE   a   APPUCE   
La  universidad  canceló  el  50%  del  valor  adeudado  a  la  APPUCE  hasta  el  mes  de  julio  de  2020.  En                     
razón  de  las  recomendaciones  de  los  especialistas  consultados,  logramos  recibir  por  parte  de  la                
universidad  bonos  pagaderos  a  3  años  siendo  líquidos  en  su  totalidad  a  finales  de  enero  del  2023,                   
con  cobro  de  intereses  periódicos  del  6.26%.  Estos  bonos  fueron  conseguidos  con  un  5%  adicional                 
de  su  valor  nominal.  Agradezco  la  precisa  orientación  y  criterio  del  Ing.  Jaime  Guada  permitiendo  una                  
comisión   sólida   que   mantuvo   conversaciones   y   acuerdos   con   la   DGF.   
https://drive.google.com/file/d/18vgiwmaVH2IRFN502SpLy4Re2dH811fu/view?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/1BrU30yxlDwPdOHGDhAzCS8FGC_hCvqfE/view?usp=sharing   
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Selección  proveedor  de  filmación  y  edición  producto  audiovisual  Reconocimientos  APPUCE            
2020   
Para  poder  registrar  y  difundir  el  evento  Reconocimientos  APPUCE  se  invitó  a  tres  proveedores  a                 
presentar   las   propuestas   técnicas   y   económicas.   
https://drive.google.com/drive/folders/1lxgx5Tz8S7uxgi3UATK24NPZfv4g2G__?usp=sharing   
  

Sesión   solemne,   RECONOCIMIENTOS   APPUCE   2020   
Desarrollándose  en  diferentes  tiempos  y  lugares,  con  la  presencia  de  autoridades  y  los  cuidados                
correspondientes   se   llevó   a   cabo   la   sesión   solemne,   y   fue   transmitido   el   lunes   14   de   septiembre.   
https://youtu.be/uNYpdTLFOLQ   
  

Entrega   de   equipos   portátiles   
Se  procedió  con  la  adquisición  y  entrega  de  los  equipos  portátiles  a  docentes  de  las  distintas                  
unidades   académicas.   
https://photos.app.goo.gl/6p2gvzuMoAxfmhjZ8   
  

Cartas   recibidas   post   RECONOCIMIENTOS   APPUCE   2020   
https://drive.google.com/drive/folders/1_GUOW33ZsdPLxh4N8OkWTAwAtvPkTbP0?usp=sharing   
  

Gestión   de   cobro   APPUCE   a   DGF   agosto   
https://drive.google.com/file/d/1uJ6JTasYxID5hbJxYGp84jHS8HOThVYx/view?usp=sharing   
  

Reunión   con   personal   APPUCE.   Siguientes   pasos   
Con  el  ánimo  de  evaluar  y  mejorar  las  acciones  del  personal  de  la  APPUCE  se  mantuvo  una  reunión,                    
y  se  acordó  que  atenderán  de  manera  presencial  en  jornada  reducida  de  lunes  a  viernes.  Esta                  
disposición  se  gestionó  con  la  Dirección  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional.  Es  importante  agradecer                
y  reconocer  el  trabajo  desarrollado  durante  el  estado  de  excepción,  permitiendo  sostener  de  manera                
ininterrumpida   la   atención   al   cuerpo   docente   por   parte   del   personal   de   la   APPUCE   
https://drive.google.com/file/d/1jfIEUK1-tgRIfhMDA5KK7rA9JvDQhKoB/view?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/1UP-4cGsXzv--TAnhsMFRcvavgVo7fmUG/view?usp=sharing   
  

Placas  de  Reconocimiento  a:  Dra.  Romoleroux,  Sor  Piedad  Rojas,  Dr.  Paladines,  Dr.  Salvador               
Lara,   Dra.   Moreno   de   Solines.   
Como  muestra  de  agradecimiento  a  los  distinguidos  docentes  se  procedió  a  la  entrega  en  físico  de                  
placas  alusivas  a  la  trayectoria  y  aportes.  Agradezco  la  gestión  de  estas  al  personal  de  la  APPUCE:                   
Ec.   Mirelia   Pacheco,   Ing.   Cynthia   Porras   y   Sr.   Gustavo   Torres   
https://docs.google.com/document/d/1kFkDmFz34AA9U1y61sciBpc9_SL72QivlTx4LI3DANk/edit?usp 
=sharing   
https://photos.app.goo.gl/zgBqM4Nnjwy4aUp39   
  

Reporte   de   actividades   por   parte   del   Personal   APPUCE   
Además  de  las  actividades  propias  del  personal  de  la  APPUCE,  se  encuentran  realizando  el  cruce                 
de  deudas  y  recálculo  de  tablas  de  amortización  en  razón  de  los  ajustes  salariales  del  cuerpo                  
docente.   
https://docs.google.com/document/d/1rOQnu441dQUfMx3ihYOSyTpg28ort1A0Q3zGiaV8L54/edit?us 
p=sharing   
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Reunión   con   la   dirección   de   Talento   humano   
En  razón  de  un  incremento  no  justificado  por  parte  de  Nómina  en  el  rol  de  pagos  del  mes  de  agosto,                      
se  solicitó  las  respectivas  aclaraciones  y  soluciones  por  parte  de  la  Dirección  de  talento  humano,                 
quienes   respondieron   de   manera   oportuna,   aquí   la   memoria   de   la   reunión   mantenida.   
https://drive.google.com/file/d/1fWlOBAnjj_XDJ2J3pT99W0fFcIuiCIEp/view?usp=sharing   
  

Actualización  de  la  Razón  Social  y  del  Representante  legal  de  la  Asociación  de  Profesores  y                 
Profesoras   de   Pontificia   Universidad   Católica   del   Ecuador   PUCE.  
En  el  año  2009  la  APPUCE  solicitó  el  cambio  de  nombre  de  la  razón  social,  este  particular  fue                    
requerido   para   la   presente   actualización   que   se   realizó   en   el   SRI   obteniendo   el   informe   favorable.   
https://drive.google.com/file/d/1keehk5WOdN5fTKrd4EDD2wE6KRapOleX/view?usp=sharing   
https://drive.google.com/file/d/1FEwYufAscVWgwBwgfVbI-CwqNvwgLajr/view?usp=sharing   
  
  
  
  
  
  
  
  

Cordialmente   
  
  
  
  

Arq.   Carlos   Baraja   Gallardo   
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