
Que nadie que se acerque a tí, se vaya sin sentirse un poco
mejor y más feliz, Madre Teresa de Calcuta.

Agradezco la presencia de autoridades de nuestra universidad,
directiva 2020-2022, socios y socias de la Asociación de
Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
buenos días

Bienvenidos,

Cuando me senté a redactar este informe en el intersemestre,
reflexionaba sobre los dos últimos años; mi esposa en sus
actividades profesionales y mi hijo Renzo atendiendo sus clases.
Nuestros docentes han superado o están superando dificultades
físicas, emocionales, mentales, financieras y laborales. Por
naturaleza, me concentro en lo que está por venir, con serenidad
escucho, y ante las autoridades e instancias correspondientes con
claridad y persuasión he llevado su voz y también sus silencios.

Soy optimista y si bien, hay asuntos inmediatos y apremiantes que
abordar, como el retorno a clases, el reordenamiento laboral,
escalafón y el año de la transformación. Me permito ante ustedes
elevar a conocimiento público las gestiones y resultados de mi
gestión al frente de la Directiva 2020-2021.

Los eventos desde el 2020, año que nos honraron con esta
responsabilidad han puesto en relieve debates intensos y, lo que es
más importante, acciones en donde la Asociación ha tenido
impacto en sus 1050 socios activos.

Dentro de las funciones establecidas en la normativa de la
APPUCE los resultados del año 2021 son los siguientes:

Día del Maestro celebrado el 28 de febrero de 2021, con 184
reconocimientos.

● 26 reconocimientos por artículos académicos, mención Dr.
Carlos Paladines Escudero



● 6 reconocimientos, mención Dr. Jorge Salvador Lara
● 62 reconocimientos por artículos científicos, mención Sor

Piedad Rojas
● 48 reconocimientos por libros o capítulos de libros, mención

Dra. Ximena Moreno de Solines
● 42 reconocimientos por 20, 25, 30 y 35 años de servicio de

colegas Docentes.

Servicios de préstamos; ordinarios, inmediatos y académicos,
(220 socios)

Presentes Navideños, (965 socios)

Visitas a las appuce.org.ec 1145 visitas, junto con los boletines
de difusión a través de los correos institucionales.

La APPUCE junto al docente.

La vocación de servicio y atención de la asociación continúa. Estoy
agradecido con Dios por ponerme a prueba. Ha sido el reto más
duro en mi carrera docente, pero he tenido un grupo de gente
excelente alrededor mío, cada uno de los miembros de la directiva
así como el equipo de la Asociación, con quienes mantuvimos
ininterrumpidamente la atención a nuestros asociados.

Gestiones y resultados:

● Contexto COVID19
○ Durante las jornadas de vacunación en la PUCE.

Coordinamos el apoyo simbólico, que contó con la
participación de ATPUCE y FEUCE en atención al
llamado de la Coordinación Plan de Vacunación PUCE.

○ Iniciativa JUNTOS PUCE: APPUCE junto con la
Dirección de investigación, el Centro de psicología
aplicada y la Dirección de identidad y misión, articulando
servicios de diagnóstico COVID, acompañamiento y
orientación.



○ Facilidades para adquisición de equipos informáticos
portátiles para docentes, iniciativa APPUCE junto con
ATPUCE, la Dirección General de Estudiantes y la
Dirección de Informática.

○ Mejoramiento de planes de telefonía móvil.
○ Capacitación financiera, iniciativa de la Cooperativa

junto con APPUCE y ATPUCE.
○ Plan retorno progresivo, Padre Rector; Respuesta

● Estancias internas de representación en la PUCE
○ Comité de Ética
○ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
○ Dirección de aseguramiento de la calidad, taller

definición de estrategias institucionales
○ Dirección de aseguramiento de la calidad,

Retroalimentación Cuenta y Razón 2020,
○ Dirección de Activos y Seguros
○ Fideicomiso, Comisión de Riesgos
○ Vicerrectorado, Evaluación Eco, bio, psico, social y

espiritual
○ Vicerrectorado, Jornadas de integración
○ Comisión para el proceso de actualización y reforma del

Reglamento de personal Docente.
○ Dirección de relaciones internacionales, International

PUCE Awards 2021
○ Dirección de vinculación, Feria Navideña 2021
○ Dirección general financiera, Gestión de cobro por

valores pendientes a la APPUCE. Que estamos a la
fecha.

● Gestiones y representación con autoridades de la PUCE,
canalizando las preocupaciones y propuestas de los
socios. Hemos recibido más de 158 pronunciamientos
que han sido puestos en conocimiento de las autoridades
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Junto
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con el Directorio de manera amplia, diversa y clara hemos
mantenido puentes de diálogo que fueron posibles por la
apertura de las autoridades.

○ Padre Rector
○ Padre Provincial de la Compañia de Jesús
○ Arzobispo De Quito, Gran Canciller De La Puce
○ Dirección general académica
○ Dirección general de talento humano
○ Dirección de Seguridad y Salud ocupacional
○ Asamblea Extraordinaria del 28 de agosto del 2021. Las

autoridades de la PUCE acogieron nuestro llamado a fin
de aclarar e informar sobre el reordenamiento laboral
docente.

○ Análisis y primeras propuestas para la representación de
la APPUCE en el Consejo Superior.

○ Orientaciones generales para la conformación de la
Asociación de Profesores, sede Ibarra.

○ Comisión Ad hoc para temas de reordenamiento laboral
● Apoyo iniciativas docentes.

○ COLTIC, Congreso Latinoamericano de Técnicas de
Investigación

○ Revista Nuestra Ciencia
● Reconocimientos a docentes.

○ Padre Fernando Barredo, trayectoria
○ Dra. Romoleroux, premio nacional Eugenio Espejo

● Reordenamiento laboral, de acuerdo a la carta del Padre
Rector, con fecha 19 de enero, manteniendo los sueldos y
categorías docentes.

La plataforma y confianza que hemos construido durante 45 años
nos permitió colaborar y representar a nuestros asociados a
navegar las turbulencias y hoy con mucho entusiasmo lo hago
público.

Mi trabajo en la Directiva de la Asociación de Profesores de la
Pontificia Universidad Católica ha llegado a un punto de
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culminación. Sé que he cometido errores y me ha tocado enfrentar
múltiples mentiras que se han inventado sobre mí para
desprestigiar el trabajo que vengo haciendo desde hace 10 años.
Pero tengo la tranquilidad de que he dado lo mejor, estando
siempre en primera línea, recogiendo lo mejor de ustedes para
representarlos en las iniciativas que juntos hemos trabajado para
avanzar en derechos y dignidad, como el apego en derecho a la
estabilidad laboral docente del que me siento orgullosísimo.

Aprovecho para agradecer la confianza, cariño y el apoyo. No sólo
a mí, también a mi Directiva y al equipo, porque mientras yo estaba
en las comisiones de representante, se desplegaron para atender
las necesidades y requerimientos de los docentes. Agradecerles
por confiar en el compañero electo presidente Oswaldo Navas, a
quien paso la posta, para continuar con el trabajo que tanto
esfuerzo nos ha costado levantar, pero que sin lugar a dudas lo
hará mejor, por su fuerza, su conocimiento y su historia de vida.

Esto no es una despedida, sigo siendo su presidente dos minutos
más y necesito que nos ayuden a seguir fortaleciendo la calidad de
la educación, la misión de nuestra universidad, la estabilidad
laboral, el fideicomiso y nuestra Asociación.

Nos vemos pronto en el campus, en las aulas, junto con nuestros
estudiantes.

Hasta siempre!

Carlos Baraja Gallardo

Presidente

APPUCE 2020- 2022


