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Quito, 17 de febrero de 2021

Apreciados miembros de la Directiva y Equipo APPUCE

Esperando se encuentren bien, pongo en su conocimiento las actividades y gestiones realizadas
entre diciembre de 2020 y enero 2021. Las fechas precisas de cada resultado de gestión consta en la
fecha de los documentos de respaldo.

Comentarios y sugerencias a broker de seguros
Por pedido de la Dirección de Activos y Seguros se consultó a los docentes acerca del servicio de
seguros para la evaluación del broker.
CONSULTA SEGUROS DE SALUD

Seguimiento equipos portátiles APPUCE- ATPUCE
Los resultados de los docentes que aplicaron al crédito de compra de laptops en el siguiente enlace.
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=s09HVFljwUC3Jl1Wp90pdv8czzLk9WpJgb9kL
PvYlG9UMkZOMkNRT1ZLMTFEN1daSTVYTkZCNjJNVC4u&AnalyzerToken=IN0GMf0LkdIdMA7zEni
nOIZQ6gCSNhJK
Solicitud de crédito para compra de equipos portátiles(1-72)

Presente  económico navideño equivalente
Para socios activos a cambio de la celebración y presentes con motivo de la Navidad se realizará la
acreditación a las cuentas facilitadas por nómina para diciembre del presente año.
COMUNICADO BONO NAVIDEÑO 2020.pdf

Reunión con señor Dr. Fernando Ponce León rector de la PUCE
En atención a la cordial invitación del señor Rector, la Directiva de la APPUCE asistió y compartió de
manera presencial con la primera autoridad de nuestra universidad, dialogando sobre asuntos
académicos, financieros y administrativos. En este encuentro el Padre Fernando Ponce extendió la
invitación a trabajar de manera conjunta con las direcciones generales y la APPUCE los principales
retos y oportunidades que son de preocupación del cuerpo docente

Comité de contratación
Renovación de seguros y empresa de publicidad
RENOVACIÓN DE SEGUROS y PUBLICIDAD

Facturación FEP 2020
En razón de lo acordado la Dirección de vinculación a enviado la factura por lo PUCE dólares
consumidos por los socios activos, su cuantía asciende a $ 2,416.78 utilizado en la Feria de Navidad.
3181.pdf
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Gestión de Cobro DGF
En continuidad con la gestión de cobro, la DGF envió una carta de compromiso de pago para
mediados de febrero del 2021, como respuesta a la solicitud de recursos de la APPUCE.
CARTA SOLICITANDO RECURSOS APPUCE cierre de año.pdf
Respuesta DGF-009-APPUCE pagos pendientes.pdf

Reunión con la Directora General Académica y su equipo.
Este primer encuentro, resultado de la reunión mantenida con Padre Fernando al final del semestre
2020 02, permitió a la Directiva de la APPUCE canalizar inquietudes por parte del cuerpo docente,
recogidas a través de una encuesta desarrollada para el efecto, a la Dirección General Académica y
sus Direcciones adjuntas; investigación, publicaciones, grado y posgrado, biblioteca,
internacionalización, vinculación. Como resultados se hace mención; con internacionalización apoyo
en comunicaciones conjuntas, con investigación facilitar el acceso a pruebas COVID a docentes y
sus familias, Esta gentil apertura por parte de Paulina Barahona, permite que la APPUCE tenga voz
con la primera autoridad académica de nuestra Universidad. Los temas canalizados fueron: ambiente
laboral, evaluación docente, participación docente, programación académica.
APPUCE CON DGA (Responses)

Venta de bonos
Notificados por especialistas en la bolsa de valores, se procedió a la venta de los bonos al 95,0713
%, siendo estos recibidos por la DGF al 96%. De esta manera y gracias al Ing. Jaime Guada,
tesorero de la APPUCE, logramos gestionar de manera exitosa esta importante negociación.
Correos.pdf
Liquidación Venta BE Cliente.pdf
ORD-VG-2021-0000000068.pdf

Reunión con el señor arzobispo de Quito y Gran Canciller de la PUCE
En reunión mantenida con las principales autoridades de la Iglesia del Ecuador se manifestó el apoyo
a la institución, proceso de elección de la principal autoridad de la PUCE y estatutos, por parte de los
estamentos docentes, trabajadores, estudiantes y autoridades de nuestra Universidad. En esta
reunión se expuso los logros de la universidad, así como los aspectos por mejorar en el ambiente
laboral.
21-01-26-CARTA DE PUCE AL ARZOBISPO CON CAMBIOS ATPUCE

Cordialmente

Arq. Carlos Baraja Gallardo
APPUCE

PRESIDENTE

11 de 11
cabaraja@puce.edu.ec

+593 99 890 8118

http://www.appuce.org.ec/appuce/
https://drive.google.com/file/d/104v7lEvk_u3ZSHpyAV0ixsxgZl_ViQ49/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a0Mg4_3xshwqCt6h9FYeyMLitXaHs35i/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S49DrljwdAU1dDg5niiZ7vkJhjo26skzY1Txp4tIE3s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p1-caAX47DKAAZmWAVh1CnH7eY1MsHg_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WJTKNWU_cpqY_72ly266MJm-DadqaqcJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Zfhlfn3_X42onrz8vzY0vhV1q8FfVms/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qMiqF0TrOXV1DxyMJrRANE4VjxdiFFoVae9lsLPbeis/edit?usp=sharing
mailto:cabaraja@puce.edu.ec

