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ANTECEDENTES:
Nuestra universidad, forma parte de la Institución Internacional SEK, quien fue
su creadora, patrocinadora y fundadora, y la cual ha venido impartiendo
enseñanza en el campo de las ciencias, las artes, la cultura y la investigación a
nivel mundial, constituyéndose en una de las redes educativas más grandes a
nivel mundial, con presencia en 16 países y 126 años de experiencia educativa,
con una sólida estructura académica, moral, pedagógica y económico –
financiera y con gran interés por el desarrollo y los principios de mejoramiento
de la calidad en la educación.
En el año de 1993, las autoridades ecuatorianas, tomando en consideración
precisamente esta sólida estructura de la Institución Internacional SEK,
autorizan la creación de la Universidad Particular Internacional SEK, como una
entidad de derecho privado, con personería jurídica, autonomía financiera, sin
fines de lucro y dedicada a la enseñanza superior y a la investigación científica y
técnica.
El año anterior cumplimos 25 años de servicio fructífero en beneficio del país y
nos sentimos orgullosos de brindar un aporte significativo a la comunidad, a
través de la formación por competencias integrales de profesionales
comprometidos en la búsqueda de la solución de problemas que aquejan a la
colectividad; de la presentación de una oferta académica de calidad y pertinente
a la demanda nacional e internacional; de la difusión de los resultados
científicos en pos del desarrollo local, regional y mundial; y, de la participación
en actividades concretas de vinculación para la mejora de la sociedad.
Este arduo y constante trabajo fue verificado en el año 2013 cuando atravesamos
por un riguroso proceso de evaluación externa por parte del entonces
denominado Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior – CEAACES, proceso que, gracias al esfuerzo
y compromiso de las autoridades, docentes, estudiantes, empleados y
trabajadores, culminó con la acreditación de nuestra universidad, demostrando
que la Universidad Internacional SEK cumple con los estándares exigidos para
ser una universidad de calidad y nos impone el compromiso ineludible con la
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sociedad, de dedicar todo el esfuerzo institucional al fortalecimiento del
mejoramiento continuo, como medio para consolidar nuestra calidad y
excelencia.
En el año 2018 se culminó con el proceso de reformas a la Ley Orgánica de
Educación Superior, las mismas que fueron publicadas en agosto del mismo año;
proceso en el cual la UISEK participó activamente junto con los demás actores
de la educación superior a fin un sistema que respondan a las necesidades
actuales del país.
Como consecuencia de estas reformas, nuestra Universidad adaptó su estatuto
declarando como MISIÓN: desarrollar sus actividades de docencia,
investigación y vinculación, con los más altos estándares de calidad y
pertinentes para la solución de problemas de la sociedad de manera sostenible;
como VISIÓN la de ser una universidad referente de calidad acreditada,
apoyada en políticas de mejora continua, comprometida con la generación y
transferencia del conocimiento en beneficio de la sociedad; y, como
OBJETIVO PRINCIPAL: formar profesionales con solvencia ética y
académica; y, generar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos, para
contribuir a las necesidades de la sociedad y al desarrollo del país.
En el año 2016 se reformula el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2014
– 2018, buscando perfeccionar las líneas estratégicas establecidas y construir
nuevos indicadores de logro que lleven a la UISEK a alcanzar estándares de alta
calidad y comprometer todos los recursos necesarios para consolidar la
excelencia en la formación profesional de los estudiantes, en respuesta a las
demandas educativas y a las necesidades de desarrollo del país; y, en el cual se
establecen los objetivos y acciones que en el marco de las estrategias definidas
en dicho plan, la UISEK se propone alcanzar en función de sus propósitos
declarados.
Bajo los antecedentes expuestos a continuación una síntesis de las principales
actividades realizadas en el año 2018:
PLAN OPERATIVO ANUAL:
El Plan Operativo Anual POA-2018, como parte integrante de Plan Estratégico
de Desarrollo Institucional PEDI 2016-2018; constituye una herramienta de
gestión que articula de forma sistemática y organizada las prioridades que la
UISEK se ha fijado en el corto plazo. En el año 2018 este plan se reformuló
sobre la base de tres insumos y con un mayor número de acciones que en el año
2017:
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- Evaluación del POA 2017.
- Revisión de factores externos.
- Incorporación del Plan de Mejoras dentro de cada unidad.

En el mes de enero de 2019 se evalúa la ejecución de este plan, obteniendo
resultados altamente satisfactorios con un cumplimiento institucional del 80%.

Este resultado obedece a la implementación desde el año 2017 de un sistema de
construcción y monitoreo regular de las diferentes áreas de en la ejecución de
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sus planes operativos; y, desde el año 2018 de los planes de mejora, con la
debida incorporación de evidencias con estándares de acreditación; lo cual
conllevo a que 13 áreas tengan un cumplimiento superior al 70% y entre ellas 5
superaron el 90% de su planificación; y, solamente tres unidades con
cumplimiento inferior al 70%.

PLAN DE MEJORAS:
El mejoramiento continuo es parte esencial de nuestra cultura organizacional
convirtiéndose en una estrategia institucional y una filosofía de trabajo que se
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plantea para fortalecer los procesos académicos y administrativos de apoyo a la
gestión, con el objeto de afianzar la excelencia y la calidad requerida en los
procesos de enseñanza aprendizaje; y, contribuye a la formulación de los planes
operativos anuales, la articulación de las acciones de mejora, que, en
correspondencia a las estrategias expuestas en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, orientan el cambio y transformación de la Universidad.
En el año 2018 se incorporó el Plan de Mejoras de cada unidad, una vez
evaluado se obtuvo un cumplimiento institucional del 82,21%.

AUTOEVALUCIÓN 2018:
Con corte a diciembre 2018, se realiza la autoevaluación institucional, proceso
fundamental y de reflexión sobre el que se construye el mejoramiento continuo
de la Universidad; y, cuyo objetivo principal es establecer el diagnóstico del
nivel de gestión de las unidades académicas, departamentos y/o direcciones de la
UISEK a través de la verificación y validación de evidencias documentales
generadas como producto de la ejecución de los procesos académicos y
administrativos, en coherencia con los objetivos institucionales, de la normativa
vigente y de los criterios e indicadores de los modelos de acreditación
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formulados por los Organismos de Planificación y Control de la Educación
Superior.
El modelo de autoevaluación fue construido con 47 indicadores, distribuidos en:
academia, investigación, vinculación con la sociedad, comunidad universitaria,
gestión institucional e internacionalización.
Los resultados de este proceso, son satisfactorios ya que se evidencia un
cumplimiento institucional del 83%.

INVESTIGACIÓN:
En el año 2018, continuamos fortaleciendo la mejora y calidad del proceso
sustantivo de investigación dentro de nuestro Sistema de Ciencia a través de dos
vertientes fundamentales:
1. Dimensión formativa curricular investigativa: Esta dimensión ha fortalecido,
tanto en el grado como en el posgrado, que nuestros estudiantes desarrollen
competencias para la solución de problemas profesionales con el concurso de
la ciencia.
2. Dimensión formativa en investigación: Esta dimensión ha permitido una
mayor y mejor preparación científica de los profesores y estudiantes que se
agrupan en los proyectos de investigación.
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Desde la estructura organizativa anterior, la UISEK cuenta con los siguientes
resultados institucionales en investigación:
- Un Sistema de Ciencia consolidado, coherente, fortalecido y alineado en la
búsqueda de indicadores de calidad nacional e internacional; y, que además
ha permitido consolidar la dimensión formativa de investigación y
curricular en todas las carreras de pregrado y postgrado de la UISEK,
impactando positivamente en los proyectos de tesis de nuestros estudiantes.
- Organización de nuestras investigaciones en 6 Programas, 16 Líneas y 24
proyectos de investigación que agrupan al 35% del claustro docente y a 10
semilleros de investigación, lo que permite tener seguridad en las estrategias
del desarrollo institucional. Estos proyectos constituyen la célula
fundamental del Sistema de Ciencia y forman parte de los Programas de
Investigación: Biodiversidad y Recurso Naturales Aplicados a la Gestión
Ambiental y la Biotecnología; Desarrollo Tecnológico; Desarrollo y
Transformación Social; Seguridad y Salud en el Trabajo y; Eficiencia
Energética y Energías Renovables.
- Realización de la cuarta convocatoria a proyectos de investigación, proceso
de carácter meritocrático y transparente.
- Fortalecimiento con grupos de investigación internacionales de Estados
Unidos, España, Brasil, Alemania y Argentina.
- Publicación de 34 artículos científicos en revistas indexadas en la base de
datos internacional Scopus, 34 en bases de datos de producción regional.
- Cuarta Universidad ecuatoriana más citada en artículos por profesor.
- Producción de 4 libros y 3 en proceso de edición.
- Convocatoria a la tercera entrega del Premio a la Excelencia Académica
“Felipe Segovia Olmo”, a la Excelencia Investigativa; y, reconocimientos a
las mejores prácticas docentes, evento de gran motivación para nuestros
docentes.
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- Realización del foro sobre la Problemática de la Deserción en la Educación
Superior.
- Desarrollo de jornadas, simposios y curso, en investigación e innovación.
Todas estas actividades posibilitaron el cumplimiento del POA en Investigación
del 75%
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Y de igual manera conllevo a un porcentaje de cumplimiento del 82% en los
indicadores de la autoevaluación:
- Formación doctoral y posdoctoral.
- Número de profesores y estudiantes en proyectos.
- Relación investigación aprendizaje.
- Producción científica y de obras.
- Gestión de recursos, organización y planificación
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VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
La Universidad Internacional SEK concibe la Vinculación con la Colectividad,
como la forma a través de la cual, se realizan diversas acciones con distintas
instituciones públicas y privadas, a fin de contribuir con la pertinencia del
quehacer educativo, mejorando la calidad de vida, el medio ambiente, el
desarrollo productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de la
cultura, fundamentadas en cuatro ejes: resultado de aprendizaje, desarrollo de
habilidades blandas, impacto social y evaluación de satisfacción de usuarios.
Las principales actividades en el año 2018 fueron:
1. Continuar con un Plan de Vinculación con la Colectividad formulado y
ejecutado con informes de seguimiento.
2. Diseño informático para registro y control de actividades de vinculación.
3. Organización de la Convocatoria a proyectos de Vinculación, 2018 donde
se aprobaron 12 proyectos con su respectivo presupuesto.
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4. Ejecución de 12 proyectos con más de 4000 beneficiarios directos y
alrededor de 12000 beneficiarios indirectos, con un nivel de satisfacción de
los usuarios del 97%; y, la participación de más de 250 estudiantes.
PROYECTO

Beneficiarios
Directos

%
Beneficiarios
SATISFACCIÓN
Indirectos (aprox)
USUARIOS

126

400

92%

MONITOREO CALIDAD DE AGUA EN LOS PARQUES DE QUITO

104

300

81%

DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS SANITARIOS AMBIENTALES Y RIESGO
EN SALUD PÚBLICA EN LIMONCOCHA

252

750

98%

HUERTOS URBANOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

314

650

91%

36

100

87%

257

750

93%

42

150

98%

1235

3500

90%

322

1000

98%

1033

3500

83%

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES INDÍGENAS EN LA
COMUNIDAD DE LIMONCOCHA

17

50

95%

ESCUELAS DEPORTIVAS FUNDACIÓN REAL MADRID

312

1000

99%

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN TU NEGOCIO

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA COMUNIDAD
DE LIMONCOCHA
CAPACITACIÓN EN MATERIA LEGAL PERSONAS PRIVADAS DE
LIBERTAD DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL LATACUNGA
FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD DE
LIMONCOCHA
ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACION EN SSO A EMPRESAS DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO
CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO

BENEFICIARIOS, % MEDIO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS,
ESTUDIANTES PARTICIPANTES

12150
97%
4052
BENEFICIARIOS SATISFACCIÓN
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
MEDIA
DIRECTOS
(APROX)
USUARIOS

- Buenas prácticas ambientales en tu negocio-secretaria del
ambiente, a través del cual se mejoró el desempeño ambiental en
diversos sectores de la ciudadanía: barrios, instituciones educativas,
dependencias municipales, negocios, mercados y ferias.
- Monitoreo sobre la calidad de agua en los parques del Distrito
Metropolitano de Quito, por el cual se sensibilizó a la población sobre
los riesgos de contaminación de las lagunas de los parques públicos de
quito.
- Evaluación y diagnóstico de servicios sanitarios ambientales y
riesgo en la salud pública de la población de limoncocha, cuyo
objetivo fue el análisis de los factores socio-ambientales y
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socioeconómicos relacionados a enfermedades de origen viral y
parasitológico transmitidos o no por vectores; y, con base en los
resultados proponer soluciones ambientales adecuadas.
- Huertos Urbanos para una sociedad sostenible, crear una cultura de
respeto a la naturaleza recuperando los ecosistemas en Guápulo,
estructurando una red de huertos urbanos, un manejo de residuos y
gestión del agua.
- Mejora en las instalaciones eléctricas en la Comunidad de
Limoncocha, con el fin de mejorar las instalaciones eléctricas
residenciales mediante la capacitación de la población joven para
mejorar la seguridad en los hogares de la comunidad.
- Capacitación en material legal dirigida a las personas privadas de
libertad del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, cuyo
objetivo es formar en materia legal a las mujeres del centro
penitenciario para que puedan conocer plenamente sus derechos.
- Fomento de la cultura emprendedora en la Comunidad de
Limoncocha, para desarrollar las capacidades de los habitantes a fin de
que se conviertan en agentes productivos comunitarios.
- Capacitación y asesoramiento técnico en seguridad y salud
ocupacional a las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de
Quito, para fomentar la inmersión en una cultura preventiva de riesgos
laborales que brinde y garantice seguridad en el recurso humano del
sector productivo.
- Centro de Atención Psicológica, para brindar asesoramiento, servicio
de intervención y apoyo psicológico a usuarios de la zona norte de
Quito; docentes, estudiantes y personal administrativo de la UISEK y
menores derivados de instituciones y organizaciones sociales.
- Consultorio Jurídico Gratuito, donde se presta servicios legales en
asesoría y patrocinio a personas de la localidad de escasos recursos
económicos.
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- Fundación Real Madrid – UISEK Quito y Colegio SEK Guayaquil,
a través del cual se gestiona escuelas socio-deportivas para niños de
condiciones vulnerables.
- Emprendimiento productivos de mujeres indígenas en la
Comunidad de Limoncocha, que se ejecuta con ONU-Mujeres y
Petroamazonas, para empoderar a la mujer indígena a través del
desarrollo de una estrategia de generación de actividades productivas.
Todas estas actividades posibilitaron el cumplimiento del POA en Vinculación
del 100%

100,00%
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Y de igual manera conllevo a un porcentaje de cumplimiento del 100% en los
indicadores de la autoevaluación:
-

Desempeño estudiantil.

-

Transformación en el contexto social y profesional.

-

Impacto.

-

Gestión de recursos, organización y planificación.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES:
La UISEK al ser parte de la Institución Internacional SEK abre la posibilidad
de integrar una dimensión internacional a las funciones sustantivas que
caracterizan su proyecto educativo de Educación Superior, mirando al mundo
exterior como una fuente de experiencias académicas y profesionales
enriquecedoras para la formación de un profesional global, de ahí que
promovemos el intercambio internacional en el marco de proyectos de
internacionalización de estudios y de intercambio de experiencias docentes y
de investigación.
De igual forma nuestra institución está en permanente contacto con
instituciones del sector público y privado a fin de suscribir convenios para
colaborar en actividades académicas que redunden en beneficio de la
sociedad.
Las principales actividades realizadas son:
1. Movilidad Académica Internacional: Se generaron y gestionaron varios
programas de corta y larga duración en universidades y eventos en el
extranjero, habiendo participado en los mismos, 128 miembros de la
comunidad Universidad Internacional SEK entre docentes y estudiantes;
y, dentro de nuestros programas de internacionalización hemos recibido a
21 estudiantes y 16 docentes en períodos de corta duración.
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2. Convenios Internacionales: En el presente período se continuó
incrementando el número de instrumentos de cooperación como
memorandos de entendimiento, acuerdos y convenios marco y específicos
de movilidad con Universidades a nivel mundial para beneficio de los
alumnos y docentes, así se firmaron 12 convenio entre os que se puede
citar con: Universidad Europea de Madrid; Universidad Europea de
Valencia; Universidad Europea de Canarias; Universidad de Texas;
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de México; Instituto de
Biomecánica de Valencia; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Costa Rica; Universidad Nacional de Costa Rica; Universidad Técnica
Nacional de Alajuela de Costa Rica; y, Universidad de Guadalajara.
Estos convenios se unen a los más de treinta suscritos con anterioridad y
entre los que se puede señalar:
Universidad de Cantabria
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Universidad SEK de Chile
Universidad de Jaén
Universidad de Sevilla
Universidad Nacional de la Plata
Universidad Mariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad degli studi Roma Tre
Universidad degli studi di Florencia
Universidad Santa Cruz del Sur
Universidad del Pacífico
Universidad de la Habana
Universidad de Granada
Politécnico de Milán
Universidad de Lodz
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Universidad Autónoma de Asunción
Universidad de Alicante
Universidad de Málaga
Universidad de Galileo
Universidad de Victoria
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad de la Frontera
Universidad de Lleida
3. Prácticas y Pasantías Pre-Profesionales: Con la finalidad de mantener
estrecha relación entre la academia y el sector externo, para la realización
de prácticas profesionales, en el período en mención se suscribieron más
de 55 convenios con empresas públicas y privadas.
4. Seguimiento a graduados: Se realizó la conmemoración de los 20 años
de graduación de la primera generación de la UISEK, con la participación
de las cuatro carreras con las que inició la Universidad en 1993: Turismo,
Derecho, Finanzas y Ambiental.
5. Bolsa de Empleo: En el mes de julio del presente año, se llevó a cabo la
“Feria de Empleo UISEK 2018”, que contó con la participación de varias
empresas y el respaldo de Navent-Multitrabajos.com y su plataforma
Alerta-empleo.
6. Otras actividades de colaboración interinstitucional: Nuestra
institución está en permanente contacto con instituciones del sector
público y privado para colaborar en actividades que redunden en beneficio
de la sociedad, es así que:
- Se realizó la primera entrega de “Premios al Liderazgo Empresarial
Ecuatoriano UISEK 2018” en reconocimiento a la gestión y prestigio
de varias empresas por su contribución al avance y desarrollo del país.
- Continuamos trabajando con el Ministerio de Educación a fin de
realizar la revisión y evaluación de textos escolares de las diferentes
editoriales del país, en total se ha revisado en este período 39 libros que
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están siendo utilizados en todo el sistema educativo ecuatoriano con
aval de nuestra institución.
- Con la SENESCYT para la implementación de política de cuotas en la
admisión a pregrado para grupos vulnerables e históricamente
excluidos.
- Se firmó varios convenios de cooperación para realizar actividades de
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, entre los que
podemos citar: con la Fiscalía General del Estado; con el Fondo de
Agua para la Conservación de la Cuenca del Río Paute; con el
Ministerio del Interior; con el Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Culto; con el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología; con la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y
Eficiencia Energética; con la Asociación Ecuatoriana de Colegios con
Bachillerato Internacional; con la Asociación de Empresarios del Norte
de Quito; con varios gremios profesionales y una diversidad de
empresas privadas.
Todas estas actividades posibilitaron el cumplimiento del POA de la Dirección
de Relaciones Interinstitucionales del 80,00%
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Y de igual manera conllevo a un porcentaje de cumplimiento del 70% en los
indicadores de la autoevaluación:
- Políticas.
- Internacionalización docentes y estudiantes.

EDUCACIÓN CONTINUA:
La educación continua es el proceso de capacitación, actualización y
certificación de competencias laborales específicas, dirigida a la sociedad en
general; y, tiene como objetivo fortalecer la relación universidad, comunidad,
empresa pública y privada a través de la implementación de un sistema con
planes y programas de calidad, pertinentes y permanentes que respondan a
necesidades concretas de la sociedad.
En este contexto el Centro de Educación Continua UISEK, orientó su oferta de
cursos, talleres, seminarios, jornadas y programas de corta, mediana y larga
duración con temas innovadores y desarrollados por el talento interno que posee
la Institución y también por expertos internacionales invitados; oferta que
continúa posicionándose entre las preferencias de las audiencias convocadas, lo
que nos permite contribuir de forma concreta al desarrollo humano y profesional
de quienes confían en la educación continua de nuestra universidad.
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Las principales actividades ejecutadas en esta área son:
1. Implementación de programas de capacitación permanente para empresas en
modalidad in Company.
2. Ejecución del plan de marketing del 84,6%.
3. Se llevaron a cabo alrededor de 56 eventos en el que participaron más de
1000 personas entre los que se puede mencionar:
- 2das Jornadas Pedagógicas y Didácticas de la Educación Superior.
- 2das Jornadas Internacionales de Seguridad y Salud Ocupacional.
- 3er Simposio de Investigación e Innovación.
- Cursos de: Creación de Empresas; Administración de Proyectos;
Eficiencia Energética; Gestión Científica Integral; Medicina Hiperbárica
y Subacuática; la Investigación y su impacto en el proceso formativo;
Vinculación con la colectividad y Democratización del Conocimiento;
Arquitectura y Montaña; Prevención de las nuevas expresiones de la
violencia; Ergonomía.
Nuestra oferta de educación continua fue evaluada por sus participantes en
aspectos de calidad del proceso de formación y de sus instructores
obteniendo la calificación de excelente.
La ejecución de estas actividades, permitieron que el cumplimiento del POA
sea del 99%
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BIENESTAR UNIVERSITARIO:
La Universidad Internacional SEK vela permanentemente por el desarrollo
pleno de los estudiantes, mediante la ejecución de un conjunto de actividades
complementarias a la docencia, para procurar el desarrollo humano integral de
los estudiantes, lo que ha implicado reforzar los elementos y condiciones de
bienestar, en términos de servicios generales, becas, solución de problemas,
programas de salud, seguridad y espacios de esparcimiento.
Las principales actividades en el año 2018 fueron:
- Asignación y control del otorgamiento de becas, a través del aplicativo
desarrollado por el área tecnológica.
- Campañas: de vacunación contra la influenza; y, prevención del consumo
de drogas.
- Ejecución de políticas de acción afirmativa.
-

66% de satisfacción de los servicios recibidos.

- Realización de la semana del emprendimiento estudiantil.
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- Socialización de políticas y servicios en los eventos de inducción a nuevos
estudiantes.
- Realización de campañas y charlas en temas de prevención de la salud y
violencia.
- Fiestas de Confraternidad; Fiestas de Quito; y, Navidad Solidaria.
- Apertura del club de basquetball.
- Encuentros deportivos;
- Realización de eventos para la difusión del arte y la cultura; y,
- Otorgamiento de becas y ayudas económicas, por excelencia académica,
actividades extracurriculares, deportes, situación socioeconómica y para
grupos vulnerables e históricamente excluidos, beneficiando a más de 600
estudiantes.
El cumplimiento del POA de la Dirección de Bienestar Estudiantil, llegó al
89%
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Y de igual manera conllevo a un porcentaje de cumplimiento del 84% en los
indicadores de la autoevaluación:
- Servicios de bienestar universitario.
- Políticas de acción afirmativa.
- Espacios de bienestar universitario.

DOCENCIA:
Oferta Académica:
La Universidad Internacional SEK, cuenta con cuatro grandes facultades que son
la de: Arquitectura e Ingenierías; la de Ciencias Sociales y Jurídicas; la de
Ciencias Naturales y Ambientales; y, la de Ciencias del Trabajo y
Comportamiento Humano, las cuales agrupan las carreras de pregrado y
programas de postgrado dentro de su respectiva área del conocimiento.
En el nivel de pregrado y consientes de la necesidad de actualizar nuestras
mallas curriculares conforme los nuevos requerimientos de la comunidad,
realizamos en el año 2016, un proceso de reflexión, diagnóstico y estudio de
pertinencia de nuestra oferta académica, a fin determinar cómo la misma estaba
respondiendo a las necesidades del país, fruto de este análisis se procedió a
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rediseñar nuestras carreras, así como preparar una nueva oferta innovadora y de
interés social en diversas áreas del conocimiento, lo cual fue puesto en
conocimiento del Consejo de Educación Superior - CES, organismo que en el
2018, concluyó con la aprobación de toda la oferta de pregrado que en la
actualidad corresponde a: Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Ambiental,
Licenciatura en Negocios Internacionales, Arquitectura, Derecho, Psicología,
Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional, modalidad presencial y
semipresencial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Automotriz. En diseños
nuevos contamos con: Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial.
En pregrado nuestros índices de graduación son del 90% en promedio, el 83% se
titula dentro del tiempo establecido en su malla; y, el 82% logra empleabilidad
en menos de 6 meses.
En el nivel de postgrado, continuamos con nuestro objetivo de desarrollar e
implementar nuevos programas con una sólida formación académica, que
responden a las necesidades actuales de perfeccionamiento que requiere el país;
y, que cumplen con los requisitos de calidad y pertinencias exigidos, motivo por
el cual en el año 2018 el Consejo de Educación Superior aprobó los programas
de maestría en: Gestión de Riesgos, mención Gestión de Desastres; Maestría en
Administración de Empresas, mención Transformación Digital; y la Maestría en
Derecho, mención Derecho Digital y Sociedad Red; así como la especialización
en Seguridad y Salud, mención Higiene Industrial y mención Ergonomía
Laboral; programas que se unen a nuestras maestría ya aprobadas: Diseño
Mecánico; Tecnologías de la Información; Administración de Empresas;
Gestión Ambiental; Seguridad y Salud Ocupacional, Derecho Procesal y
Litigación Oral; y, Gestión de Talento Humano.
Claustro Docente:
La Universidad Internacional SEK cuenta con un claustro de profesores
seleccionados a través de un riguroso proceso meritocrático, debidamente
evaluado y capacitado, que ha asumido el reto de innovar la práctica docente en
todos sus ámbitos, para contribuir a la excelencia académica en la formación
profesional de los estudiantes.
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En el año 2018 la Universidad SEK contó con 208 docentes de los cuales 82 son
titulares; 23 ostentan grado académico de PhD; 4 están en formación doctoral;
20 acreditados como investigadores por SENESCYT; 47 son mujeres las cuales
además ocupan 10 de 17 cargos directivos académicos; y, 82% debidamente
capacitado.
Estos datos, fruto de los esfuerzos realizados por la Universidad para contar con
una planta docente académicamente calificada y profesionalmente competente,
permite tener un nivel de cumplimiento en los indicadores de la autoevaluación
del 74%.:
- Docentes con doctorado.
- Docentes con titularidad.
- Evaluación y capacitación.
- Docentes mujeres.
- Selección y conformación del claustro.

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
La Universidad Internacional SEK ha realizado en este período, esfuerzos
significativos a fin de contar con una infraestructura física y tecnológica,
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adecuada para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad
académica.
En este contexto se han realizado varias actividades entre las que podemos
citar:
- Diseño de aplicativos informáticos para sistematizar procesos.
- Remodelación del gimnasio del Campus “Miguel de Cervantes” – Carcelén.
- Ampliación de la cafetería del Campus “Miguel de Cervantes” – Carcelén.
- Remodelación de la enfermería del Campus “Miguel de Cervantes” –
Carcelén.
- Construcción del Cerramiento e iluminación de la cancha de futbol del
Campus “Miguel de Cervantes” – Carcelén.
- Rediseño y construcción del auditorio “Juan Montalvo” – Guápulo.
- Rediseño de la biblioteca del Campus “Juan Montalvo” – Guápulo.
- Construcción del taller de mantenimiento en el Campus “Miguel de
Cervantes” – Carcelén
- Readecuación de aulas, laboratorios y oficinas administrativas de los
Campus “Juan Montalvo” – Guápulo y Miguel de Cervantes” – Carcelén.
- Adquisición de equipos de laboratorio y mobiliario para las diversas áreas de
las carreras y programas de nuestras facultades.
- Repotenciación del sistema eléctrico del Campus “Juan Montalvo” –
Guápulo.
- Provisión de equipo ergonómico y de protección individual.
- Obtención y actualización de permisos de funcionamiento para cafeterías,
dispensarios médicos y de bomberos.
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- Adquisición de un tercer campus, “Felipe Segovia Olmo” ubicado en la calle
Italia y Vancouver, edificio moderno y funcional en beneficio de nuestros
estudiantes.
- Inventario actualizado de libros en nuestras bibliotecas de los diferentes
campus.
- Implementación del sistema Canvas en aulas virtuales
- Iluminación de la cancha de Básquetbol del Campus “Miguel de Cervantes”
– Carcelén.
Estas actividades se desarrollan a través de varias áreas, entre ellas:
- Coordinación de Recursos Tecnológicos con un cumplimiento de POA de
88%.
- Biblioteca con un cumplimiento de POA 88%.
- Jefatura de servicios y mantenimiento con un cumplimiento de POA de 84%.
- Jefatura de Salud y Seguridad Ocupacional con un cumplimiento de POA de
74%.
RECONOCIMIENTOS:
La labor realizada por la Universidad Internacional SEK, se ha visto plasmada
en varios reconocimientos tales como:
- Medalla de Honor Institucional, otorgada por el Ilustre Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito, por la ardua labor al servicio de los jóvenes
ecuatorianos durante sus 25 años de vida institucional en el Ecuador.
- Distinción “Quito Sostenible 2018” - categoría Universidades, otorgado por
la Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, en
reconocimiento a las prácticas medioambientales positivas realizadas por
nuestra institución.
- Reconocimiento por parte del Ministerio del Ambiente – Dirección
Provincial de Sucumbíos – Reserva Biológica Limoncocha, por la valiosa
labor y cooperación en actividades de capacitación e investigación para el
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fomento y desarrollo de información para la conservación del medio
ambiente.
- Premio al segundo lugar de la Bienal Académica de Arquitectura de la
Universidad de Cuenca.
- La Universidad SEK consta entre los diez finalistas, de entre 380
postulantes, de la II Edición de Premios Prevencionar 2018 organizado por
Prevencionar y E-saludable, que reconoce a las instituciones que realizan
una labor destacable en el ámbito de la seguridad, la salud y el bienestar.
Reconocimientos que sin lugar a dudas nos orgullece y a la vez nos
compromete a continuar realizando nuestras actividades académicas con
calidad en beneficio del desarrollo de la sociedad.
PRESUPUESTO
El presupuesto ha demostrado el compromiso de la Universidad de asignar los
recursos financieros necesarios para consolidar la calidad institucional, en lo
académico y administrativo, como requisito sine qua non para alcanzar la
excelencia académica en el proceso de formación de sus estudiantes. Los
estados financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio del
año 2017, han sido puestos en conocimiento del Consejo de Educación
Superior – CES; y, de la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación - SENESCYT, en el mes de junio de 2018.
En términos generales se cumplió con 99,9% de la ejecución presupuestaria:
- Más de USD 1.800.000,00 en obras de infraestructura y equipamiento.
- Más del 6% del presupuesto en proyectos de investigación, en este rubro se
ejecutó USD 549.312 que corresponde al 98,1% de lo presupuestado en esta
área.
- Más del 1% es destinado a capacitación de los docentes.
- Se ejecutó el 96.03% del presupuesto asignado al rubro de remuneraciones a
docentes.
- En proyectos de Vinculación con la Colectividad se ejecutó el 63,8% del
presupuesto.
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Finalmente continuamos trabajando para cumplir los objetivos establecidos en
el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y en nuestro mejoramiento
continuo con el fin de cumplir con nuestra misión, visión y objetivos, en
beneficio de la sociedad.
Certifico que el presente informe fue socializado por la señora Rectora de la Universidad
Internacional SEK, en el evento de Rendición de Cuentas 2018, llevado a cabo el día 10 de abril del
2019, en el Auditorio del Campus “Miguel de Cervantes” – Carcelén a las 11H00.

Ab. Xavier Ortiz Raza
SECRETARIO GENERAL
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