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Quito,   20   de   abril   de   2021   
  

  
  
  

Apreciados   miembros   de   la   Directiva   y   Equipo   APPUCE   
  
  

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

Taller   2021   APPUCE   
Con  la  participación  del  Directorio  y  el  Equipo  de  la  APPUCE,  se  llevó  a  cabo  la  sesión  de                    
planificación  para  el  año  2021,  donde  se  identificaron  actividades  y  prioridades  a  ser  atendidas  de                 
manera   coordinada   durante   el   presente   periodo.   
TALLER   APPUCE   2021   01   
  

Iniciativa   Juntos   PUCE   
Como  uno  de  los  resultados  de  las  conversaciones  mantenidas  con  autoridades,  la  APPUCE               
identificó  y  articuló  iniciativas  que  la  PUCE  venía  ofreciendo  desde;  la  Dirección  de  investigación,  el                 
centro  de  psicología  aplicada  y  la  Dirección  de  identidad  y  misión  DIM.  Agradezco  la  gentil  apertura                  
de   sus   respectivos   directores:   María   Verónica   Egas,   Hugo   Navarrete   y   Santiago   Andrade.   
https://www.canva.com/design/DAET9uyVYfg/mbUwQi7Sb7jfhobuu7_2fg/view?utm_content=DAET9u 
yVYfg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu   
  

Reconocimientos   APPUCE   2021   
Con  motivo  del  día  del  maestro  para  el  presente  año,  la  APPUCE  invitó  al  cuerpo  docente  a                   
presentar  sus  publicaciones  durante  el  periodo  febrero  2020  a  febrero  2121,  a  fin  de  postular  por  los                   
reconocimientos  en  las  menciones;  Dra.  Ximena  Moreno  de  Solines  por  libros  y  capítulos,  Dr.  Jorge                 
Salvador  Lara  por  reconocimientos  académicos,  Dr.  Carlos  Paladines  Escudero  por  artículos             
académicos,   Sor   Piedad   Rojas   por   artículos   científicos.   
https://www.canva.com/design/DAEVGQ-S8sE/M2SjqDmBIAXDMNt9XO9w-g/view?utm_content=DA 
EVGQ-S8sE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_men 
u   
  

Mensaje   de   bienvenida   semestre   2021   01   
https://www.canva.com/design/DAEXBGGtVgE/0sAMxFbd1hcef6OvOkVx3w/view?utm_content=DAE 
XBGGtVgE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu   
  

Cotizaciones   proveedores   sillones   para   día   del   maestro   
SILLONES   PARA   PROFESORES   
  

Solicitud   de   nómina   para   Día   del   Maestro.   
Solicitud   APPUCE   DGTH   Día   del   Maestro   2021.pdf   
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Saludo   Día   de   la   Mujer.   
https://www.canva.com/design/DAEYIkfElVM/Ci7WwIxsUBAcI1GsnLYJ6A/view?utm_content=DAEYIk 
fElVM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu   
  
  

Agradecimiento   por   postulaciones   reconocimientos   docentes   
ENTREGA   POSTULACIONES   DIA   DEL   MAESTRO   2021   
https://www.canva.com/design/DAEYkXop3Z4/dxhE3ZCT9gNZOsh5emZVbA/view?utm_content=DA 
EYkXop3Z4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink   
  

Seguimiento   campaña   equipo   portátiles   
USUARIOS   PARA   PORTATIL   HP450   APPUCE   Y   ATPUCE   11-03-2021   
  

Conocimiento   y   aprobación   informes   de   tesorería   
APPUCE   2019   INFORME   DE   AUDITORIA.pdf   
PRESUPUESTOS   ANUALES   APPUCE   2021   jguada.pdf   
INFORME   ECONOMICO   AÑO   2020   APPUCE   jguada.pdf   
  

Informe   comisión,   reconocimientos   día   del   Maestro   
Recepción,  revisión,  convalidación  y  aprobación  de  las  producción  intelectual  por  parte  de  los               
docentes  que  postularon  a  los  reconocimientos  del  día  del  Maestro  2021.  Mi  agradecimiento  muy                
personal  a  la  Doctora  Mónica  Villalobos,  al  Ingeniero  Oswaldo  Espinosa  y  a  la  Ingeniera  Cynthia                 
Porras  quienes  desarrollaron  esta  importante  iniciativa  de  la  Asociación,  al  tiempo  que  se  confirmó                
listas  de  docentes  por  años  de  servicio  y  la  lista  de  docentes  habilitados  para  el  concurso  con  motivo                    
del   día   del   MAestro   2021.   
Revisión   Reconocimientos   ver   1   
Revisión   Reconocimientos   2021   03   31   
AÑOS   DE   SERVICIO.XLSX   
LISTADO   POR   FACULTADES.XLSX   
  

Presentación   Plan   estratégico   2021-2025  
Oficio   No.   044-DAC-2021   Invitación   Presentación   PE   2021-2025   -   Mtr.   Carlos   Baraja.pdf   
  

Reporte   Comité   de   Ética   
Agradezco  al  Doctor  Guillermo  Enriquez  sus  oficios  y  labores  como  representante  de  la  APPUCE  al                 

Comité  de  Ética  de  nuestra  universidad,  quien  amablemente  reporta:  Durante  el  periodo  comprendido               

entre  el  01  de  agosto  del  2020  al  19  de  marzo  del  2021,  se  han  realizado  59  sesiones  ordinarias  del                      

Comité  de  Ética  y  5  sesiones  extraordinarias.  Estas  sesiones  tienen  un  promedio  de  duración  entre  2                  

a  3  horas  cada  una.  Se  emitieron  31  resoluciones  del  Comité  de  Ética.  Se  emitieron  cuatro  medidas                   

cautelares.  Se  trabajó  en  la  elaboración  de  las  propuestas  de  reforma  al  Código  de  Ética  para                  

aprobación   del   Consejo   Superior.   
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Informe   2020   

Con  motivo  del  año  de  gestión  de  la  Directiva  2020-2021,  a  las  18h  del  día  jueves  25  de  los                     

corrientes  se  llevó  a  cabo  el  informe  de  resultados  del  año  2020:  Como  Asociación  mantenemos                 

buenas  relaciones  con  las  Autoridades  de  nuestra  Universidad,  permitiéndonos  ser  directos  y  claros               

canalizando  los  intereses  de  nuestros  representados  en  especial  en  asuntos  laborales  y  académicos.               

La  DGF  pagó  en  bonos  del  estado  valores  pendientes  con  la  Asociación,  los  mismos  que  al  día  de                    

hoy  por  gestión  de  la  Directiva  son  efectivo  y  líquido,  y  están  en  cuentas  de  la  Asociación,  al  tiempo                     

que  en  el  año  2020  la  DGF  está  al  día  de  aportes,  cesantías  y  descuentos  mensuales  de  los  socios.                     

Con  auditoría  externa  se  revisó  el  informe  económico  del  2019  dando  como  resultado  un  manejo                 

económico  adecuado  por  parte  de  la  anterior  Directiva  2018-2020.  Celebramos  los  logros  de               

nuestros  docentes  en  sus  producciones,  creaciones,  publicaciones  y  reconocimientos  académicos  y             

científicos  y  a  su  vez  honramos  a  destacados  docentes  de  la  PUCE  quienes  gentilmente  facilitaron                 

sus  nombres  para  las  categorías.  Hemos  habilitado  tiempos  de  gracia  y  facilitamos  el  cruce  de                 

deudas  en  los  préstamos  vigentes.  El  presente  navideño  fue  transferido  a  socios  activos  y  vigentes                 

así  como  también  los  asociados  apoyaron  a  la  Feria  de  Economía  Popular.  Todas  estas  gestiones                 

fueron   debidamente   presentadas   con   su   respaldo   económico   que   rindió   el   señor   Tesorero   

Grabación   Rendición   de   cuentas   2020   

2021   03   25   INFORME   PRESIDENTE   

Presentación   2020   informe   economico.pdf   

MOMENTOS   

http://www.appuce.org.ec/   

  

  

Cordialmente   
  
  
  
  

Arq.   Carlos   Baraja   Gallardo   
APPUCE   

PRESIDENTE   
  

  

14   de   14   
cabaraja@puce.edu.ec   

+593   99   890   8118   

http://www.appuce.org.ec/appuce/
https://youtu.be/SfQ_OXh9KG4
https://docs.google.com/document/d/13VlgsIOUw-L83VASBKiGYI__eK5owuNNBbZ0Vju8sbk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAcVdI7ak-tGDR_vpgp6PtzICo6nuAvJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mwLop3SdS7qLaAAhN6oJ6dPBdtESXvMfcdo8YBdW8C8/edit?usp=sharing
http://www.appuce.org.ec/
mailto:cabaraja@puce.edu.ec

