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CUENTAS 2020

www.uisek.edu.ec

PREAMBULO



Propagación virus COVID-19.



2020 de grave crisis en todos los ámbitos de la sociedad.



Imposibilidad de ejecución normal de las actividades cotidianas.



Gran capacidad para afrontar con éxito la adversidad suscitada

www.uisek.edu.ec


Año de adaptabilidad, ingenio, creatividad e innovación.



Continuidad de todas las funciones sustantivas.



Compromiso de “Ser mejores”.

ANTECEDENTES



Fundada, patrocinada y creada por
la Institución Internacional SEK.



Aprobada con Ley No. 135 en junio
de 1993 por el Congreso Nacional.



Estatutos actualizados en octubre de
2018.



Acreditada por CACES en el año
2020 por 5 años.

www.uisek.edu.ec

ANTECEDENTES

www.uisek.edu.ec

ANTECEDENTES
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REFORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL – PEDI



Reformulado en el 2020 a consecuencia de la pandemia.



Herramienta de actualización de la gestión de la UISEK.



Direccionamiento estratégico en época de crisis.



Nuevas estrategias para enfrentar los retos a futuro.



Soluciones para el óptimo desarrollo de la universidad.



Alta sinergia y articulación entre las funciones sustantivas.



Fortalecimiento del Plan Operativo Anual.



Cuatro ejes: Docencia, Investigación, Extensión y Gestión.

www.uisek.edu.ec

REFORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL – PEDI

DOCENCIA

Eje Estratégico

Objetivo Estratégico reformulado

Indicador Estratégico

OE1. Fortalecer el claustro docente mediante una política de selección, desarrollo y
evaluación del capital humano que contribuya a su crecimiento profesional y
adecuada distribución de sus funciones; de conformidad a la normativa vigente.

Al 2023, la UISEK ha implementado al 100% la
política de selección, desarrollo y evaluación del
claustro docente conforme a la normativa
vigente.

OE2. Lograr el proceso formativo de acuerdo a su Modelo Educativo basado en
competencias profesionales integrales duras y blandas, desde una concepción
pedagógica y didáctica innovadora que privilegie la personalización e
internacionalización.

Al 2023, la UISEK cuenta con el 100% del proceso
formativo sustentado en su modelo educativo
basado en competencias profesionales integrales.

OE3. Contribuir al desarrollo socioeconómico nacional mediante una oferta
académica pertinente, inclusiva y de calidad que responda a las necesidades de la
sociedad, en el marco de los dominios académicos de la universidad.

Al 2023, la oferta académica de la UISEK responda
al 100% a sus dominios académicos y cuenta con
estudios de demanda social/mercado que
garanticen su sostenibilidad financiera.

OE4. Desarrollar en la comunidad académica competencias para desempeñarse en
entornos locales e internacionales mediante prácticas de internacionalización en
casa y de movilidad, a fin de fortalecer el posicionamiento de la UISEK como
universidad internacional.

Al 2023, implementar el 100% del plan de
internacionalización en casa y de movilidad para
la comunidad académica

OE5. Posicionar a la UISEK como una universidad de prestigio académico mediante
un proceso formativo que entregue a la sociedad profesionales competentes,
demandados por los sectores de la producción y/o servicios en sus campos
disciplinarios.

Al 2023, al menos el 60% de los graduados de la
UISEK tengan una posición administrativa o
superior en sus actividades laborales.

Meta
2020

20%

20%

20%

25%

57%
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REFORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL – PEDI

Eje Estratégico

Objetivo Estratégico reformulado

Indicador Estratégico

OE6. Alcanzar un proceso de investigación eficiente, con resultados de calidad e
impacto mediante un Plan de Apoyo al Investigador que permita la generación
de equipos, grupos y redes de investigación sostenibles.

Al 2023, la UISEK ha aplicado el Plan de Apoyo al
Investigador al 100% de los Programas y
Facultades

Meta
2020

INVESTIGACIÓN

10%

OE7. Incrementar la participación de estudiantes en el proceso de investigación
mediante la implementación de un Plan de Estímulo a Jóvenes Investigadores
que fortalezca su formación en los procesos del método científico, articulando
los procesos sustantivos.

Al 2023, el 80% de estudiantes de pregrado
obtienen su titulación mediante tesis de grado
asociados a Programas y Proyectos de
Investigación

OE8. Posicionar la investigación de la UISEK mediante la difusión y divulgación de
la producción científica que aporte al reconocimiento institucional a nivel
nacional e internacional, a la solución de los problemas de la sociedad y al
desarrollo del país.

Al 2023, la UISEK se ha posicionado entre las 10
primeras universidades privadas de la ciudad de
Quito, según los indicadores de impacto de
Webometrics (Google Scholar).

www.uisek.edu.ec
15%

Entre las
12

REFORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL – PEDI

3 Objetivos estratégicos en el Eje de Vinculación / Extensión
Eje Estratégico

Objetivo Estratégico reformulado

Indicador Estratégico

OE9. Consolidar un sistema de vinculación con la sociedad orientado al fortalecimiento Al 2023, la UISEK ha implementado al 100% un
del aprendizaje y pertinente con los dominios académicos; a fin de aportar a una
sistema de vinculación con la sociedad conforme
transformación académica-social del país.
a la normativa vigente.

EXTENSIÓN/VINCULACIÓN



OE10. Diversificar los ingresos a través de los servicios de educación continua y
consultoría, en el ámbito local, nacional e internacional dentro de los campos de
dominio académico de la Universidad y temas de interés para la comunidad; que
permitan la generación, transferencia y actualización de conocimientos hacia la
sociedad.

OE11. Establecer un vínculo permanente con los graduados mediante la ejecución del
programa Alumni, cuyos resultados aporten a la actualización permanente del
currículo y al incremento sostenido de la tasa de empleabilidad de los graduados.

Al 2023, el área de educación continua de la
UISEK ha incrementado sus ingresos al 60%
respecto al 2019 a través de programas de
capacitación: presenciales, semipresenciales y
online, que respondan a las necesidades de
actualización de conocimientos profesionales
que demanda el mercado.
Al 2023, el área de consultoría de la UISEK ha
consolidado su participación al 50% del total de
ingresos de la Dirección de Extensión, y es
reconocida en el mercado como un proveedor
competente de estos servicios.
Al 2023, la UISEK ha logrado una participación
de, al menos, el 50% de sus graduados que tiene
la información actualizada en las bases de datos;
en alguna de las actividades académicas, sociales
y/o deportivas planificadas
Al 2023, la UISEK ha mantenido una tasa de
empleabilidad anual de, al menos, el 80% de sus
graduados en los últimos 4 años; de acuerdo a
los parámetros de universidades y el entorno
local.

Meta
2020

25%

-
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-

10%

80%

REFORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL – PEDI

4 Objetivos estratégicos en el Eje de Gestión Universitaria
Eje Estratégico

Objetivo Estratégico reformulado
OE12. Implementar un sistema de gestión de
calidad orientado a una mayor eficacia,
transparencia y automatización de la gestión
institucional, que contribuya al reconocimiento
nacional e internacional de la UISEK.

GESTIÓN UNIVERSITARIA



OE13. Institucionalizar una comunicación
efectiva centrada en la personalización como
filosofía educativa, que permita posicionar a la
universidad, dentro de sus grupos de interés y
la sociedad en general, como una institución
de excelencia académica gracias a sus
diferenciadores
OE14. Fomentar una cultura de servicio y
atención basada en la política de calidad de la
UISEK, que permita alcanzar altos niveles de
satisfacción y pertenencia en la comunidad
académica.
OE15. Contar con una estructura
organizacional renovada, que apoyada en
campus universitarios físicos y virtuales
modernos, accesibles y funcionales, oriente el
desarrollo de las actividades de formación
educativa y proyecte nuestra calidad y visión
estratégica hacia la sociedad.

Indicador Estratégico
Al 2023, la UISEK ha implementado al
80% un sistema de gestión de la calidad
Al 2023, la UISEK ha mantenido una
automatizado al 100% los procesos
académicos
Al 2023, la UISEK ha automatizado al
80% los procesos administrativos
Al 2023, el estudio de posicionamiento
de la UISEK refleja un incremento del
10% en relación al 2020 dentro de sus
grupos de interés y la sociedad en
general.

Al 2023, el nivel de satisfacción de la
comunidad académica de la UISEK
respecto a la calidad de los servicios
universitarios alcanza al 85%.
Al 2023, la UISEK ha implementado al
100% un Plan de reestructuración
renovada y cuenta con una
infraestructura que satisface las
necesidades de la comunidad
universitaria, incluyendo nuestro
campus internacional en Chile.

Meta
2020
20%
80%
50%

10%

81%

20%
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REFORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL – PEDI
Articulación de las funciones sustantivas del PEDI 2019 – 2023
(Reformulación 2020)
Ejes estratégicos y POA 2020 -

www.uisek.edu.ec

EVALUACIÓN – AVANCE PEDI



Mecanismo de control preventivo y correctivo.



Permite tomar acciones oportunas.



Considera el % de cumplimiento de las metas anuales en relación

al # de acciones del POA.


606 acciones entre todos los ejes.
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CUMPLIMIENTO – AVANCE PEDI

 Cumplimiento promedio total de más del 91%.
 En el siguiente grafico el % de cumplimiento por cada eje:
Eje Estratégico

N° Acciones

Nivel de cumplimiento 2020

DOCENCIA

255

89,7%

INVESTIGACIÓN

48

87,4%

EXTENSIÓN
/
VINCULACIÓN

91

88,7%

GESTIÓN UNIVERSITARIA

212

98,5%
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PLAN OPERATIVO ANUAL
POA - 2019


Herramienta de gestión.



Articula las prioridades a corto plazo.



Constante seguimiento de avance y ejecución.



27 planes operativos ejecutados, de los cuales se desprende:
www.uisek.edu.ec

ACCIONES – POA
COMPARATIVO

Resultados históricos POA
Período 2017 – 2020
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CUMPLIMIENTO - POA



27 unidades evaluadas, de las cuales 18 con cumplimiento superior al 90% y
9 superior al 81%.



Mejora importante de cumplimiento frente a los años 2018 y 2019:

Comparativo anual número de unidades y su cumplimiento

Año

# unidades # de unidades con # de unidades con # de unidades con
en POA
cumplimiento mayor cumplimiento
entre cumplimiento menor
al 90%
70% y 90%
al 70%
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2020

27

18

9

0

2019

25

12

10

3

2018

21

5

13

3

CUMPLIMIENTO POR UNIDAD - POA
Resultados cuantitativos POA 2020
Unidades académicas y administrativas
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INVESTIGACIÓN



Fortalecimiento del Sistema de
Ciencia.



Inicio

del

plan

de

apoyo

al

investigador.


6 programas de investigación con:

16 líneas, 24 proyectos y 10
semilleros.


35% del claustro participante.
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INVESTIGACIÓN

Programas de investigación en:
•

Biodiversidad

y

Recursos

Naturales Aplicados a la Gestión
Ambiental y la Biotecnología.
•

Desarrollo Tecnológico.

•

Desarrollo

y

Transformación

Social.

•

Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Eficiencia Energética y Energías
Renovables.

•

Arquitectura, Territorio y Hábitat
Construido.
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INVESTIGACIÓN



33 artículos en base Scopus y/o Web of

Science y 27 en bases de producción
regional.


5 libros producidos y 5 capítulos.



Entre

las

mejores

universidades

ecuatorianas, en número de artículos por
profesor, de acuerdo al total de planta
docente, según WebOmetrics,

Scholar.

Google

www.uisek.edu.ec

INVESTIGACIÓN



Trabajo con grupos de investigación de: Estados Unidos, España, Brasil,
Alemania, Panamá, Colombia y Argentina.



Desarrollo de jornadas, simposios y cursos, webinars, en investigación e
innovación.



Expedición de normativa para incentivos por publicaciones y participación en

eventos.


Cumplimiento del POA de 87,33%
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

 Plan de vinculación formulado y ejecutado
con seguimiento.
 9 proyectos.
 1995 beneficiarios directos y más de 2000
indirectos.
Proyecto Procesamiento de Plástico para Reciclaje

 90% promedio de nivel de satisfacción de los
usuarios.
 Participación de 200 estudiantes.
 Cumplimiento del POA de 94,75%.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD



Proyectos de vinculación:
•

Manejo de Residuos Sólidos en el Sector de

Carcelén.
•

Evaluación y prevención de zoonosis, epizootias y
riesgo en la salud pública de la población de

Limoncocha, Sucumbíos
•

Procesamiento de plásticos para reciclaje en la
comunidad de Limoncocha.

•

Cementerio Barrio Guápulo.

•

Centro de atención psicológica CAP-UISEK.

•

Capacitación y asesoramiento técnico en seguridad y
salud ocupacional para afiliados a Cámara de la
Industria de la Construcción; de la del calzado; y, de
la de Comercio de Quito.

•

Consultorio Jurídico Gratuito UISEK.

•

Speed Mentoring UISEK-CCQ.

•

Escuela Socio-Deportiva Fundación Real Madrid.

Escuela SocioDeportiva Fundación
Real Madrid

www.uisek.edu.ec

DOCENCIA



Base para la formación de
competencias profesionales

y personales.


Adaptabilidad

por

la

expansión del COVID-19.


Actividades presenciales /
convergencia de medios.



Uso

de

recursos

plataformas
de

www.uisek.edu.ec
y

aprendizaje

virtuales.


Expedición del Reglamento

Académico y del Estudiante.

OFERTA APROBADA EN 2020



3 nuevas carreras de grado
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OFERTA APROBADA EN 2020

 2 nuevos programas de postgrado - Maestrías
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OFERTA APROBADA EN 2020

 4 nuevos programas de postgrado - Especialización
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OFERTA APROBADA EN 2020

 Cambio de modalidad a 100% en línea:
• Carrera de Administración de Empresas.

• Carrera de Ciencias Políticas.
• Carrera de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Programa de Maestría en Gestión del Talento Humano.

• Programa de Maestría en Gestión de Riesgos, mención Manejo de la
Respuesta a Desastres.
• Programa de Maestría en Derecho, mención Derecho Digital y
Sociedad Red.
• Programa de Especialización en Gobierno Abierto.
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DOCENCIA – OFERTA ACADÉMICA

Oferta académica en área de la salud.
 Nuevo y retador proyecto del 2020.
 Creación de la Facultad de Ciencias de la Salud.
 Desarrollo en corto plazo de los proyectos de
carreras:
•

Medicina.

•

Fisioterapia.

•

Odontología.

•

Ciencias Biomédicas.

 Concreción

de

aliados

estratégicos:

Hospital

Metropolitano, Novaclinica, Veris, Odontocenter,
Novulismed, Logroños Fisoterapia, Hospital Axxis,
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Física Luis
E. Rojas.

 Aprobación, a la fecha de este informe, de la oferta
por parte del CES.
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DOCENCIA - CLAUSTRO



90 a tiempo completo.



72 titulares.



24 con título de PhD.



8 en formación doctoral.



33 docentes mujeres.



18 docentes mujeres en cargos directivos académicos.



Personal altamente capacitado.
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DOCENCIA – ESTUDIANTES



Formación personalizada.



Competencias integrales duras y
blandas.



Sistema sólido de tutorías.



1804 estudiantes promedio en el
2020: 858 mujeres y 946 hombres



Retención del 95%.



85% de efectividad en el proceso
de titulación.



60% tasa de graduación en
pregrado y 89% en posgrado.



1100 graduados: 53% mujeres y
47% hombres.
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DOCENCIA – DIRECCIÓN EDUCACIÓN EN LÍNEA

Aula Virtual



Soporte para la migración de la
formación a través de plataformas
virtuales.



Implementación campus virtual.



Plataforma CANVAS.



2000 usuarios activos.



Herramientas: Zoom; Turnitín; y,
Lockdown Browser.



Acceso a bibliotecas virtuales.



Capacitaciones en herramientas

virtuales.
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DOCENCIA – PLAN PILOTO RETORNO A LAS
AULAS



Diseño de Plan Piloto de retorno a las aulas.



Progresivo, voluntario y por fases.



Aprobado por COE el 1 de octubre de 2020.



Inició el 16 de octubre de 2020.
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DOCENCIA – PLAN PILOTO RETORNO A LAS
AULAS


Prácticas de Laboratorio en las Carreras de las Facultad de Ingeniería y Ciencias
Aplicadas; de Arquitectura e Ingeniería Civil; y, de Ciencias del Trabajo y
Comportamiento Humano.
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DOCENCIA – PLAN PILOTO RETORNO A LAS
AULAS

 73 actividades planificadas.
 43 actividades ejecutadas.

www.uisek.edu.ec
 Rotación estimada de 401
estudiantes.

 Asistencia de 392 estudiantes.

DOCENCIA – PLAN PILOTO RETORNO A LAS
AULAS


Realización de 19 pruebas PCR a
docentes.



Inversión

en

señalética,

por

insumos

médicos,

alrededor

de

y

USD

5500,00.


Tamizaje telefónico a los alumnos.



Capacitación

sobre

temas

de

www.uisek.edu.ec

bioseguridad.


Toma de signos vitales.



Sistemas

informático

para

tener

información real y a tiempo del estado de
salud de un paciente.


No hubo contagios.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES

 20 Convenios de movilidad académica.
 56 miembros de la comunidad UISEK
participantes en programas de corta y larga
duración.

www.uisek.edu.ec
 6 docentes internacionales impartieron
clases.
 .3 estudiantes cursaron materias de
manera virtual en la USEK-Chile y
UNISC-Brasil.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES
 1600 beneficiarios de actividades de internacionalización en casa.
 43 Webinars con ponentes internacionales.
 71 clases espejo.
 6 actividades colaborativas con partners internacionales.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES



Celebración de 59 convenios para prácticas preprofesionales.



Suscripción de convenios de cooperación con empresas públicas y
privadas:



•

Concentración Deportiva de Pichincha.

•

Fundación Fidal.

•

GAD de Sucumbíos.

•

Gobierno parroquial González Suárez.

•

Cámara de la Industria y Producción.

•

EP. Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

•

EAE Business School.

Varios eventos de colaboración interinstitucional.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES – EVENTOS

Creación del Centro Ecuatoriano de
Excelencia Anticorrupción (CEEA), junto con
otras 6 instituciones de educación superior,
con el apoyo de la Embajada de Canadá en
Ecuador y del Consorcio Ecuatoriano para la
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
(CERES).

www.uisek.edu.ec

El acto de inauguración se llevó a cabo, con
la presencia del Vicepresidente de la
República, Otto Sonnenholzner.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES – EVENTOS
Coloquio "Ni una menos", junto con la Defensoría Pública, dentro
del proyecto “Redes de apoyo en Mujeres Víctimas de Violencia”.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES – EVENTOS

www.uisek.edu.ec

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES – EVENTOS
Acuerdo “Cero Acoso y Violencia en las Instituciones de
Educación Superior, organizado por el Consejo de Educación
Superior (CES).
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES – EVENTOS

www.uisek.edu.ec

Auspiciando al Tercer Torneo VEX IQ Challenge Squared
Away Ecuador

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES – EVENTOS
Anfitriones de las capacitaciones que ofreció la Fundación
Real Madrid a entrenadores de nuestra institución y otras
de distintas partes del país.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES



Encuesta general y 12 focus group con nuestros ex alumos.



Desarrollo del sistema informático alumni.



Realización de 3 Webinars con apoyo de la directiva Alumni.



Activación y uso de redes sociales de Alumni.



Renovación de la bolsa de empleo y difusión de ofertas

laborales.


Las áreas que aportan a estas actividades son:
•

Alumni con un cumplimiento del POP del 87,50%.

•

DRII con un cumplimiento del POA del 98,74%
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EXTENSIÓN - EDUCACIÓN CONTINUA



Modalidad

presencial

con

convergencia de medios.


Interacción
proceso

activa

en

enseñanza

el
.-

aprendizaje.



Oferta disponible durante todo
el año.

Culminación – Escuela de Venta y Servicio al
Cliente

www.uisek.edu.ec



Más de 15 cursos.



Alrededor

participantes.

de

1300

EXTENSIÓN - CONSULTORÍA



Conformación de grupos interdisciplinarios.



Participación

junto

con

las

empresas

Isegoria y Fundación Etnollano, en una
consultoría convocada por ONU Mujeres.

relacionada con el fortalecimiento del
enfoque de género.


Expedición de procedimiento de gestión y
beneficios para esta actividad.
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Presentación de propuestas en varios

concursos ante:
•

Comisión Europea.

•

Embajada Británica.

•

Secretaria del Ambiente.

•

Embajada de Canadá.

Capacitación en proyecto ONU – Mujeres

.

BIENESTAR UNIVERSITARIO

 Apoyo durante la pandemia:

•

15% de descuento a todos los
estudiantes.

•

Extensión plazos de matriculas sin
penalidad.

•

Habilitación de formas de pago por
canales virtuales.

•

Facilidades de pago.

•

Clases grabadas para facilidad de
estudio.

•

Flexibilidad en asistencia.

•

Clases, tutorías y refuerzos virtuales.
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BIENESTAR UNIVERSITARIO



Otorgamiento de becas con más

de 400 estudiantes beneficiarios.


Campañas y charlas en temas de

prevención de la salud y violencia.


Protocolo

de

actuación

para

casos con COVID-19.

www.uisek.edu.ec


Procesos

de inducción

a los

nuevos estudiantes.


90 personas atendidas por el

Centro de Atención Psicológica.

BIENESTAR UNIVERSITARIO



Idioma español como segunda
lengua

para

estudiantes

de

comunidades indígenas.


Convenio con Inst. Dante Alighieri.

Charla testimonia por el día de
las discapacidad.



UISEK Fototball Cup 2020



Firma

de

convenios

para

beneficios de la comunidad:
•

Óptica Alemana.

•

Inst. Dante Alighieri.

•

Centro de Fisioterapia Luis
Rojas.

•

Zurita
Laboratorios.

&

Zurita

www.uisek.edu.ec

BIENESTAR UNIVERSITARIO



Semana Recharge Week



80% de satisfacción de los servicios
recibidos por parte de los estudiantes.



www.uisek.edu.ec
Concurso anual de la portada de la
agenda estudiantil.



Cumplimiento del POA del 96,56%

BIENESTAR UNIVERSITARIO



134

eventos

virtuales

(cursos,

charlas a colegios, webinars y
conferencias)

con

64843

visualizaciones.



Más de 20 eventos académicos,
culturales, sociales y deportivos.

www.uisek.edu.ec

BIENESTAR UNIVERSITARIO - EVENTOS

Foro “Hacia un Ecuador sin Contrabando”

www.uisek.edu.ec

BIENESTAR UNIVERSITARIO - EVENTOS

Workshop – Derecho,
Arquitectura e Ingeniería
Civil

www.uisek.edu.ec

BIENESTAR UNIVERSITARIO - EVENTOS

Semana de la Ingeniería

www.uisek.edu.ec

BIENESTAR UNIVERSITARIO - EVENTOS

www.uisek.edu.ec

Conferencia de Análisis Forense
“Descubriendo al Camaleón: Una
mirada desde la ciberseguridad, la
psicología forense, lo social y lo
legal”.

EVALUACIÓN EXTERNA
FINES DE ACREDITACIÓN

 Acreditada en el año 2020 por 5 años.

 Alcanzamos los criterios y estándares
requeridos.
 Evidenciamos

nuestras

fortalezas

académicas, administrativas y físicas.

www.uisek.edu.ec
 Participamos en la ceremonia de

entrega de certificados con el discurso
de orden a nombre las universidades

particulares.

ELECCIONES AUTORIDADES Y REPRESENTANTES



En junio de 2020, se eligen a las máximas autoridades ejecutivas por el período 2020 –
2025, con el apoyo del Consejo de Regentes y el Consejo Universitario Superior:



•

Dña. Nadia Rodríguez - Rectora.

•

Don. Esteban Andrade – Vicerrector.

En enero de 2020, a través de las respectivas votaciones universales, directas y secretas
de los estamentos, se eligieron a representantes ante Consejo Universitario Superior:

www.uisek.edu.ec
•

Yiselle Bonucci y Marcelo Ruso Puga - Rep. Principales del personal académico.

•

Miguel Martínez - María Elena Pulgar - Rep. Alternos del personal académico.

•

Gabriela Arteaga Serrano - Rep. Principal de los trabajadores

•

Octavio Medina Miranda - Rep. Principal de los trabajadores.

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Construcción de ingreso peatonal e instalación de
control de acceso del Campus “Miguel de
Cervantes”.
 Instalación de fibra óptica, cableado estructurado,
y eléctrico en los Campus “Miguel de Cervantes” y
“Juan Montalvo”.
 Diseño y construcción de baterías sanitarias en el
Campus “Juan Montalvo”.
 Rediseño y construcción del nuevo ingreso al
edificio de aulas del bloque 2 del Campus “Miguel
de Cervantes”.
 Construcción y electrificación de cerramiento en el
Campus “Juan Montalvo”.
 Adecuación de aulas del edificio del bloque 2 del
Campus “Miguel de Cervantes”.

www.uisek.edu.ec

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Readecuación
laboratorios

y

de
oficinas

aulas,
en

sus

equipos

de

campus.


Adquisición

de

laboratorio, licencias, software y

mobiliario

para

las

diversas

unidades académicas.



Obtención

y

actualización

de

permisos de bomberos.


Suscripción a la base de datos
FIEL-WEB + PLUS; y, renovación
de: JSTOR; EBSCO; SCOPUS, e-

Libro.


Adquisición de más de 339 libros

físicos.

www.uisek.edu.ec

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Diseño y mejoramiento de aplicativos informáticos tales como:
•

Mejoras en la automatización del sistema Canvas.

•

Sistema de bajas académicas de los estudiantes.

•

Mejoras en el sistema de reconocimiento de estudios.

•

Sistema de manejo de documentos para alumnos.

•

Integración de los sistemas de gestión de ventas con el sistema
contable e-bizness de Intermix.

•

Creación de diferentes opciones de pago por internet.

•

Activación de la opción de compras de las especies valoradas en el

proceso de solicitud de becas.

www.uisek.edu.ec

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Entre las áreas que aportan a estas actividades están:


Coordinación de Recursos Tecnológicos con un cumplimiento de POA

de 83,13%.


Biblioteca con un cumplimiento de POA 97,14%.



Jefatura de servicios y mantenimiento con un cumplimiento de POA
de 92,50%.



Jefatura de Salud y Seguridad Ocupacional con un cumplimiento de
POA de 97,88%.

www.uisek.edu.ec

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN

Enero 2020

www.uisek.edu.ec

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN

Octubre 2020

www.uisek.edu.ec

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN

Diciembre 2020

www.uisek.edu.ec

RECONOCIMIENTOS

www.uisek.edu.ec

RECONOCIMIENTOS

www.uisek.edu.ec

RECONOCIMIENTOS

www.uisek.edu.ec

Belén Cabezas – estudiante: premio
sistemas espaciales II Bienal académica de
diseño UAMEX México.

RECONOCIMIENTOS

www.uisek.edu.ec

Álex Santander – estudiante: premio global
II Bienal académica de diseño
UAMEX México.

RECONOCIMIENTOS

www.uisek.edu.ec

Andrés Hidalgo – estudiante: premio
Medalla de Oro Fin de Carrera
arquitectónico XXI Bienal de
Arquitectura de Quito.

PRESUPUESTO



Estados auditados presentados a los organismos de control.



Ejecución presupuestaria de 92%.



Alrededor de USD 230.712,00 en activos fijos.



6% del presupuesto a investigación y desarrollo, alrededor de

USD 584.000,00.


USD 13.143,00 en Vinculación con la Sociedad.



Inversión en capacitación USD 12.322,00.

www.uisek.edu.ec

MUCHAS GRACIAS

www.uisek.edu.ec

