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 Apreciados miembros de la Directiva y Equipo APPUCE 

 Esperando  se  encuentren  bien,  pongo  en  su  conocimiento  las  actividades  y  gestiones 
 realizadas  entre  junio  y  julio  del  2021.  Las  fechas  precisas  de  cada  resultado  de  gestión  consta 
 en la fecha de los documentos de respaldo. 

 Diagnóstico Eco bio social y espiritual PUCE 
 Por  pedido  de  la  Dra.  Wilma  Riera,  consultora  externa  del  proyecto  Eco-  Bio-  Social,  se  facilitó 
 entre  otros  temas  estadística  de  quejas,  preocupaciones,  expresados  por  los  profesores  en  los 
 años 2019, 2020, 2021. 

Invitación_compressed.pdf
Wilma Riera.pdf
Informe APPUCE

 Educación Financiera 
 Por  invitación  de  la  Cooperativa  PUCE,  junto  con  socios  estratégicos  externos,  el  respaldo  de  la 
 APPUCE  y  ATPUCE  y  el  aval  académico  de  la  PUCE  se  propuso  a  nuestros  representados  el 
 curso de Educación Financiera. 

Programa de capacitación - Educación Financiera.pdf
Correo invitación_compressed.pdf
Propuesta de capacitación Perfiles - Educación Financiera.pdf

 Informe Equipo de Vacunación PUCE 
 El  equipo  coordinador  del  plan  de  vacunación  de  la  PUCE;  M.A.  Silvana  Ortiz,  Dr.  Francisco 
 Pérez  Pazmiño,  Dra.  Ruth  Jimbo,  Mtr.  Priscila  Maldonado,  Dra.  Liesel  Pérez,  puso  en  conocimiento 
 de las autoridades el informe final. 

INFORME FINAL CENTRO FIJO VACUNACIÓN QUITO  PERIODO 3 AL 30 DE MAYO^L^J 2021 ju…

 Pedido SRI 
 Requerimiento SRI 

 Consulta Cesantías 
 Análisis Cesantías 

 Reunión Dr. René Buitron 
 En  reunión  mantenida  el  21  de  junio  el  Dr.  René  Buitrón  gentilmente  atendió  el  llamado  del 
 Directorio  y  apuntó;  Uno,  integrar  diferentes  especialidades  para  pensar  posibilidades  e 
 implementar  el  plan  de  regreso.  Dos,  la  sugerencia  es  regresar  cuando  estén  todos  vacunados 
 dado  las  posibilidades  reales  de  infección.  Tres,  garantizar  el  adecuado  desenvolvimiento  de  las 
 actividades  de  docencia.  Cuatro,  capacitación  constante.  Cinco,  distanciamiento,  señalética. 
 Seis,  equipos  y  material  de  seguridad  y  salud  ocupacional.  Ocho,  co-  responsabilidad.  Siete, 
 redactar una carta de sensibilización dirigida a Padre Fernando. 

Reunión Dr. René Buitrón

 18  de  21 
 cabaraja@puce.edu.ec 

 +593 99 890 8118 

https://drive.google.com/file/d/14NevRQh2wE1zZwKx73jPBe6kh6spi-oj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GF_gaSfoxZ358iHRc02d1Y4q_tF2JnQx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1COUCQpDL7fNMw4XAFtzmbPZFGXPFgRSOsjxAWyedSSU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129u-Q3vk2KgCDlPsZ6_MZ2g7ag1QpF_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mfplTrRyARIn2ivUMZnKBTwscjLhIMF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UV1dGtfyJ55sqrx3IWK0_WV08noRUQGx/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1H5Xeq8SXPQks3ByZ7yCVOQIGbzpFYAiekfgAeKw2scU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/1VUyZ68qayo3QNIebbDxgLGAtSLFn7X6qQeT0A2sR-Wg/edit?usp=sharing
http://www.appuce.org.ec/
https://drive.google.com/drive/folders/1EWWCjQQVBV0LB6Ef0hYAN4wa8VfZsVCH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xsnJZCeAnXZE38JFtPTLxqq4b6HJnO5V?usp=sharing
mailto:cabaraja@puce.edu.ec


 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 Asociación de Profesores 

 Av. 12 de Octubre 1076 y Carrión 
 Telfs: 2991-663 / 2991-700, ext.1663 

 Apartado 10-01-2184 
 Quito - Ecuador. 

 www.appuce.org.ec 

 Plan Retorno Progresivo 
 Al  término  del  periodo  2021  01  la  comunidad  docente  recibió  los  lineamientos  del  Plan  Retorno 
 por  parte  de  las  Direcciones  de  Talento  Humano  y  Salud  y  Seguridad  ocupacional.  Las 
 reacciones al documento por parte de los docentes fueron canalizadas al Señor Rector. 

Lineamientos Plan Retorno 2021 Unificado.pdf
Carta Padre Fernando

 Propuesta Seguros para familiares no directos 
 Tecniseguros,  broker  de  seguros  de  la  cuenta  corporativa  de  la  PUCE  propone  agregar 
 familiares  no  directos  a  los  beneficiarios  que  mantienen  el  seguro  de  salud  en  la  PUCE,  es  decir, 
 propone  ampliar  la  cobertura  a  quienes  así  lo  deseen  para  padres,  abuelos,  hermanos, 
 sobrinos y nietos del titular, con costos adicionales preferenciales. 

Mail broker.pdf
PUCE PRESENTACION PLANES COMPLEMENTARIOS FAMILIARES 23-06-2021

 Respuesta de autoridades Plan retorno 
 En  atención  a  las  preocupaciones  y  propuestas  dirigidas  a  las  autoridades  de  nuestra 
 universidad sobre el plan retorno se recibió el documento adjunto. 

APPUCE_Arq.Carlos_Baraja.pdf

 Evaluación jurídica personal APPUCE 
Informe gestion laboral APPUCE.pdf

 Revisión políticas de inversión Fideicomiso. 
 A fin de proponer una mejor 
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 Periodo de vacaciones atención en oficinas, APPUCE 
Periodo de vacaciones APPUCE.pdf

 Nota de Pesar, Doctora María Eugenia Moscoso 
 https://www.canva.com/design/DAElKrne5fs/NZjtAXyeR3dDg8hivJE94Q/view?utm_content=DAElK 
 rne5fs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

 Cordialmente, 

 Arq. Carlos Baraja Gallardo 
 APPUCE 

 PRESIDENTE 
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https://drive.google.com/file/d/1C_LJ9l8cV7HiltiRBTV4_pG1lpqrl0LM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VSHEcafYZSBDUOhtHZm9Zao8IKAzYYGjJlqbpgme5KY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZG1gDLOVVg1gh62KQG5IFsbuVuG5jeO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKw9nVrG2p2MRN9viZtKuoMmQm2mBkxp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUvjtbKZUxrS9HIYzTXwqe7Ya-coglzU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tHwvaX0joh0XjBh3v9Rhl1uE1qNdY9RY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2Mlb8OSyKE7xVXjo4hMejwkYoElGujQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hw4aXeHCO2V8BH36oFO9sBDHtJ9XdWJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9KBE1PxpeEkj6Y7HzZBltylFmg4H4ud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGCvuGukCY8-qza9hEMG5T858HI_E9rZ/view?usp=sharing
http://www.appuce.org.ec/
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