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Quito, 22 de octubre de 2021

Apreciados miembros de la Directiva y Equipo APPUCE

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

Gestión de cobro a DGF
CARTA SOLICITANDO RECURSOS APPUCE mes AGOSTO 2021.pdf

Depósito DGF a APPUCE
Conﬁrmación de pago DGF APPUCE 2021 08 19.pdf

Reunión virtual, situación laboral docentes.
Damos cordialmente la bienvenida al presente semestre, como es de su conocimiento la
Dirección General de Talento Humano actualmente está atendiendo la situación laboral del
personal administrativo y de servicio por resolución del Consejo Superior.
Al momento no existe disposición alguna sobre la situación laboral docente, no obstante,
acogemos todo diálogo que permita una visión amplia, respetuosa de los planes de vida y por
sobre todo enmarcada en el marco jurídico vigente.
Cómo Asociación, estamos atentos y abrimos los canales a todos nuestros representados,
recibiendo sus propuestas y preocupaciones para canalizar oportunamente para conocimiento
y consideración de las autoridades de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador.
Hoy más que nunca la sociedad necesita de la educación; educación para la vida, educación
para la solidaridad, educación para la prosperidad. El cuerpo docente de la PUCE está de pie
para servir y apoyar todo esfuerzo colectivo que permita fortalecer nuestra Universidad y
construir juntos presentes y futuros posibles.
Convocatoria información laboral 2021 02.pdf
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Comunicado APPUCE, reordenamiento laboral PUCE
Cumplimos con informar a nuestros asociados que hemos mantenido reuniones con las
autoridades de nuestra universidad con los siguientes resultados:
1.

Se informará sobre la situación laboral por parte de las autoridades de la Universidad
que han aceptado concurrir a la Asamblea General con el afán de solventar nuestras
inquietudes. La organización y fecha de la Asamblea será comunicada oportunamente
conforme al art. 11 de los estatutos de la Asociación APPUCE.

Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2021
La Directiva de la APPUCE, en su sesión de 28 de agosto del 2021, y con base en el Art. 9 del
Estatuto de Profesores de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador, se permite convocar a
la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día martes 21 de septiembre del 2021 a las
11h00, a través medio virtual Zoom y con el uso de herramientas tecnológicas apropiadas para
dar soporte a la reunión; tomando en consideración la situación de pandemia que todavía
vivimos, con la ﬁnalidad de tratar el siguiente orden del día:
1.

Constatación del quorum.

2.

Saludos del Presidente.

3.

Informe de las autoridades PUCE sobre la situación laboral docente.

Convocatoria Asamblea.pdf
https://youtu.be/_ccTfXrLxTs

Carta APPCE a DGF
Rectiﬁcación de valores por parte de DGF solicitados por auditoría externa.
Carta APPUCE a DGF 2021 09 23

Comité de Seguridad y Salud ocupacional
En atención al requerimiento de la Directora de Seguridad y Salud ocupacional, los miembros
del Directorio: Mónica Villalobos, Dinora Hidalgo, José Luis Calero y Pablo Pozo, fueron
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designados como representantes de la APPUCE por el periodo de un año, según normativa
legal vigente, D.E. 2393, Art 14
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.pdf

Comisión para el proceso de actualización y reforma de Reglamento de personal Docente
Por invitación de la Comisión que llevará a cabo la actualización y reforma del Reglamento para
el personal docente de la PUCE, la Directiva designó a la Mónica Guerra y José Luis Calero
como sus representantes
DIRECTOR COMISIÓN JURÍDICA.pdf

Cordialmente,

Arq. Carlos Baraja Gallardo
APPUCE
PRESIDENTE

22 de 24
cabaraja@puce.edu.ec
+593 99 890 8118

