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ANTECEDENTES: 

 

La Universidad Particular Internacional SEK, es una institución de educación 

superior particular, de derecho privado, sin fines de lucro, con personería 

jurídica propia y autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

dedicada a la enseñanza superior y a la investigación científica y técnica. 

 

Nuestra universidad, forma parte de la Institución Internacional SEK, quien es 

su creadora, fundadora y patrocinadora; y, la cual constituye una de las redes 

educativas más grandes a nivel mundial, con presencia en 16 países y más 126 

años de experiencia internacional, 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. Su objetivo 

fundamental es proporcionar a la sociedad, una Institución Educativa que brinda 

excelencia humana y académica en la formación de sus estudiantes.  

 

En el año de 1993, el Congreso Nacional del Ecuador, tomando en 

consideración, precisamente la sólida estructura de la Institución Internacional 

SEK, autoriza la creación de nuestra universidad, mediante Ley No. 35 del 16 

junio de 1993, promulgada por sanción de la Función Ejecutiva el 28 de junio de 

1993 y publicada en el Registro Oficial No. 222 del 30 de junio de 1993.  

 

El entonces, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior – CEAACES, en el año 2013, llevó a cabo un 

riguroso proceso de evaluación externa, en el cual se demostró las fortalezas 

académicas, administrativas y físicas de la universidad, por lo que se nos 

acreditó por cinco años y ubicó en categoría “B”, imponiéndonos el compromiso 

ineludible con la sociedad, de continuar con el fortalecimiento del mejoramiento 

continuo, como medio para consolidar nuestra calidad y excelencia. 

 

En el año 2018, se reformó la Ley de Educación Superior, consecuentemente 

adecuamos, en ese mismo año nuestro Estatuto, máxima norma interna que 

regula nuestra universidad y en la cual se declara la misión, visión y objetivo 

general, de la Universidad Internacional SEK: 
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“MISIÓN: es 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”.  

 

“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”.  

 

“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 2019 continuamos sirviendo a la sociedad 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 extensión para la 

mejora de la sociedad. 

 

Bajo los antecedentes expuestos a continuación una síntesis de las principales 

actividades realizadas en el año 2019: 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL (PEDI 2019 – 2023): 
 

En el año 2019 se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional -  

PEDI, para los próximos 5 años, plan que fue construido identificando factores 

externos e internos que son pertinentes con los propósitos institucionales y el 

direccionamiento estratégico, estos factores fueron analizados desde tres 

enfoques: posicionamiento de la UISEK, nuevos retos a asumir y las 

necesidades de adaptación que requiere la universidad en el contexto actual 

ecuatoriano. 

 

Este plan es la herramienta que nos permite, responder en forma planificada a 

los retos que impone la nueva sociedad, el desarrollo del país, y la 

transformación de la Educación Superior, recogiendo en sus definiciones la 

orientación estratégica en la que debe fundamentarse para el próximo 

quinquenio el mejoramiento de la UISEK, en los diferentes ámbitos de gestión, a 
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fin de lograr el cumplimiento de los propósitos formativos declarados en la 

misión, visión y objetivo principal institucional. 

 

La docencia, la investigación, la extensión y la gestión, son los cuatro ejes 

estratégicos que se conciben como los ámbitos fundamentales sobre los cuales 

se desarrollará la planificación estratégica del 2019 – 2023 y en la que se han 

considerado los grandes desafíos que suponen los cambios económicos, sociales, 

políticos, culturales y tecnológicos, dados en el contexto de una nueva sociedad 

de carácter global.   

 

EVALUACIÓN ANUAL DE EJECUCIÓN DEL PEDI: 

 

La evaluación del nivel de ejecución del PEDI, es un mecanismo de control 

preventivo y correctivo, que permite tomar acción oportuna sobre las 

desviaciones significativas encontradas en la ejecución de las actividades 

planificadas para alcanzar los objetivos e indicadores planteados. 

 

Los resultados de avance del plan, en lo que respecta al año 2019, considera el 

porcentaje de cumplimiento de las metas anuales propuestas, en relación al 

número de acciones del Plan Operativo Anual 2019, en el cual se mantiene el 

porcentaje histórico de una mayor concentración de acciones en el eje Gestión, 

conforme se puede observar en el siguiente gráfico:  

  
Acciones del POA por eje estratégico: 
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Los resultados consolidados del cumplimiento de la meta 2019 por cada eje 

estratégico, se resumen en el siguiente gráfico: 

 
% de cumplimiento por eje estratégico: 

 

 
 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL: 

 

El Plan Operativo Anual POA-2019, como parte integrante de Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional PEDI 2019-2023; constituye una herramienta de 

gestión que articula de forma sistemática y organizada las prioridades que la 

UISEK se ha fijado en el corto plazo.  

 

Para el año 2019 se definieron 489 acciones en el Plana Operativo, habiéndose 

reducido las mismas, en un 37% con relación a las del año 2018, esto ocurre 

como resultado del constante seguimiento que se realiza al avance y ejecución 

de la planificación operativa, lo cual permite ajustar el número de acciones 

racionalizando y priorizando la transcendencia e importancia de las mismas para 

su ejecución.  

 

En el siguiente gráfico se puede observar la evaluación de las acciones de POA, 

en los últimos tres años. 
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En el mes de enero de 2020 se evalúa la ejecución de las acciones de este plan, 

obteniendo resultados altamente satisfactorios, con un cumplimiento 

institucional del 83,95%, porcentaje que ha sido una constante en los últimos 

tres años y se ha logrado gracias al compromiso de cada uno de los 

responsables; a la implementación desde el año 2017 de un sistema de 

construcción y monitoreo regular de las diferentes áreas en la ejecución de sus 

planes; y, desde el año 2018, de los planes de mejora, con la debida 

incorporación de evidencias con estándares de acreditación. Estos porcentajes de 

cumplimiento se pueden observar en el siguiente gráfico: 

  
% comparativo anual cumplimiento del cumplimiento del POA 
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En el Pla Operativo Anual 2019, participaron 25 unidades académicas, cuyos 

resultados, de cumplimento individual, se detalla en el siguiente gráfico: 

 
% de cumplimiento por unidad POA – 2019 

 

 

 

Como se puede observar, 12 unidades presentan un cumplimiento superior al 

90%; 10 unidades están por encima del 70%; y, solamente tres unidades con 

cumplimiento inferior al 70%. En el siguiente cuadro, se muestra un 

comparativo con el año 2018. 

 
Comparativo anual número de unidades y su cumplimiento 

 
Año # unidades en 

POA 

# de unidades con 

cumplimiento mayor al 

90% 

# de unidades con 

cumplimiento entre 70% y  

90% 

# de unidades con 

cumplimiento menor al 

70% 

2019 25 12 10 3 

2018 21 5 13 3 

 

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 

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 
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procesos de enseñanza aprendizaje; y, contribuye a la formulación de los planes 

operativos anuales. 

 

De acuerdo a la metodología planteada para el seguimiento y control de la 

planificación estratégica y operativa, dentro del sistema informático fue 

incorporado, desde el año 2018, el plan de mejoras institucional. En el referido, 

plan, durante el 2019, se ejecutaron 250 acciones y su nivel de cumplimiento 

global fue de 82,22%. En el siguiente gráfico se muestra el nivel de 

cumplimiento por unidad. 

 
% de cumplimiento de Plan de Mejoras por unidad 

 

 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 2019:  

 

Consideramos a la autoevaluación, como un proceso fundamental y de reflexión 

sobre el que se construye el mejoramiento continuo de la Universidad. Su 

objetivo principal es establecer el diagnóstico del nivel de gestión de las 

unidades académicas y administrativas, en coherencia con los objetivos 

institucionales, de la normativa vigente y de los criterios e indicadores de los 

modelos de acreditación formulados por los organismos de planificación y 

control de la educación superior. 
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El modelo de autoevaluación de la universidad, correspondiente al año 2019, 

consideró como base fundamental, el Modelo de Evaluación Externa de 

Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, desarrollado por el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad - CACES, el cual fue estructurado de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

 
  

Los resultados de la autoevaluación institucional, por cada uno de los ejes: 

Docencia, Investigación; Vinculación y Condiciones Institucionales, son los 

siguientes:  

 

 
 

Donde:  

 

DE1es: Planificación de los procesos del profesorado. IE11 es: Publicación de artículos en revistas indizadas. 

DE2 es: Ejecución de los procesos del profesorado. VE12 es: Planificación de los procesos de vinculación con 
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 la sociedad. 

DE3A es: Titularidad del profesorado. 

 

VE13 es: Ejecución de los procesos de vinculación con la 

sociedad. 

DE44 es: Formación del profesorado 

 

VE14 es: Resultados de los procesos de vinculación con la 

sociedad. 

DE5 es: Planificación de los procesos del estudiantado. CE15 es: Planificación estratégica y operativa. 

DE6 es: Ejecución de los procesos del estudiantado. CE16 es: Infraestructura y equipamiento informático. 

DE7 es: Titulación del estudiantado. CE17 es: Bibliotecas. 

IE8 es: Planificación de los procesos de investigación CE18 es: Gestión interna de la calidad. 

IE9 es: Ejecución de los procesos de investigación. CE19 es: Bienestar estudiantil. 

IE10 es: Producción científica y académica. CE20 es: Igualdad de oportunidades. 

 

INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación es el proceso sistémico y planificado, que privilegia la 

utilización del método científico en la solución de problemas de la profesión y 

con ello el desarrollo de comportamientos profesionales y humanos creativos, 

críticos y éticos. Sus resultados se verifican en la generación responsable de 

nuevos productos, procesos o servicios difundidos y divulgados para el uso 

social del conocimiento. 

 

En la UISEK, este proceso se consolidada dentro de nuestro Sistema de Ciencia 

a través de las siguientes dimensiones: 

 

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. Se incorporaron vías de titulación con base en el 

método científico y producción de artículos para publicación. 

 

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. Se inició el diseño de una 

normativa de asistentes de investigación para fortalecer la actividad y 

formación investigativa de estudiantes de grado y posgrado. 

 

3. Dimensión de Ejecución de Investigación: Se ha fortalecido la capacidad de 

algunas líneas de investigación y la creación de un nuevo Programa. Con 

base en un análisis global de la Investigación UISEK, se han identificado 

puntos que hay que fortalecer para mantener y elevar la producción 

científica de calidad, para lo cual se creó un Plan de Apoyo el Investigador 
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(PAI) que dará inicio en el 2020 con un período de aplicación con metas en 

el 2023. 

 

En el año 2019, la UISEK cuenta con los siguientes resultados institucionales en 

investigación: 

 

- Un Sistema de Ciencia cada vez más fuerte 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 26 

proyectos de investigación, que agrupan al 35% del claustro docente y a 10 

semilleros de investigación.  

 

- Los proyectos constituyen la célula fundamental del Sistema de Ciencia y 

forman parte de los Programas de Investigación: 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. 

 

- Realización de la quinta convocatoria a proyectos de investigación, proceso 

de carácter meritocrático y transparente, en el cual se aprobaron 26 

proyectos. 

 

- Fortalecimiento con grupos de investigación internacionales de Estados 

Unidos, España, Brasil, Alemania, Panamá, Colombia y Argentina. 

 

- Publicación de 29 artículos científicos en revistas indexadas en la base de 

datos internacional Scopus; y, 23 en bases de datos de producción regional. 

 

- Ubicada entre las mejores universidades ecuatorianas, en número de 

artículos por profesor de acuerdo al total de planta docente, según Google 

Scholar. 

 

- Producción de 4 libros y 3 en proceso de edición. 
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- Convocatoria a la cuarta 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 el claustro. 

 

- Desarrollo de jornadas, simposios y curso, en investigación e innovación. 

 

Todas estas actividades posibilitaron el cumplimiento del POA en investigación 

del 82,50%.  

 

En la autoevaluación, los resultados en investigación, son los siguientes: 

 

 
 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera capacidades e 

intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las 

instituciones de educación superior, para garantizar la construcción de 

respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno.  

 

En este contexto, nuestra universidad realiza 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: 

1. Resultado de aprendizaje. 
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2. Desarrollo de habilidades blandas.  

3. Impacto social. 

4. Evaluación de satisfacción de usuarios. 

 

Las principales actividades en el año 2019 fueron: 

 

- Consolidación del Plan de Vinculación, formulado y ejecutado con informes 

de seguimiento. 

 

- Incorporación de las competencias relacionadas con el desempeño en los 

procesos de vinculación con la sociedad, en la evaluación de los docentes. 

 

- Ejecución de 11 proyectos con más de 1900 beneficiarios directos y 

alrededor de 10000 beneficiarios indirectos. Un nivel de satisfacción de los 

usuarios del 93%; y, la participación de más de 200 estudiantes, conforme 

se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

PROYECTO Beneficiarios 

Directos 
Beneficiarios 

Indirectos (aprox) 
% 

SATISFACCIÓN 

USUARIOS 
  

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  80 350 92% 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS 

SANITARIOS AMBIENTALES Y RIESGO EN SALUD 

PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DE LIMONCOCHA. ETAPA 

3. 
252 1500 100% 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS Y 

TROPICALES EN COMUNIDADES 
252 1500 100% 

DISEÑO DEL ALBERGUE “HERMANAS DE LA CARIDAD” 

(ESCUELA GUACHAPELI-CRISFE). 130 240 70% 

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN ELECTRICIDAD Y 

AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE PLCs EN LA 

COMUNIDAD DE LIMONCOCHA 
21 1500 100% 

CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A LA EMPRESAS 

AFILIADAS A LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN 

(CAMICON) 

260 1300 100% 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 240 960 100% 

CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO 312 1040 90 

CAPACITACIÓN EN MATERIA LEGAL DIRIGIDA A LAS 

PERSONA PRIVADAS DE LIBERTAD  114 228 90% 

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA 

COMUNIDAD DE LIMONCOCHA. 
14 1500 80% 

ESCUELAS DEPORTIVAS FUNDACIÓN REAL MADRID- 

UISEK QUITO Y COLEGIO SEK GUAYAQUIL 
248 684 100% 

BENEFICIARIOS, % MEDIO DE SATISFACCIÓN DE LOS 

USUARIOS 
1923  

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

10802 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

(APROX) 

93% 

SATISFACCIÓN 

MEDIA 

USUARIOS 
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 Los proyectos señalados se refieren a:  

 

• Buenas prácticas ambientales, en colaboración con la Secretaria del 

Ambiente de Quito, a través del cual se mejoró el desempeño ambiental 

en diversos sectores de la ciudadanía: barrios, instituciones educativas, 

dependencias municipales, negocios, mercados y ferias. 

 

• 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 

socioeconómicos relacionados a enfermedades de origen viral y 

parasitológico transmitidos o no por vectores, con el fin de proponer 

soluciones ambientales adecuadas. 

 

• Prevención de enfermedades zoonóticas y tropicales en 

comunidades, en el que se capacitó a la población de Limoncocha 

sobre estrategias para la prevención de enfermedades infecciosas 

desatendidas. 

 

• Diseño del albergue “Hermanas de la Caridad”- escuela 

Guachapeli, en el cual se estableció las bases para la proyección de un 

edificio destinado a personas con discapacidad, acorde a las 

regulaciones nacionales e internacionales. 

 

• Capacitación técnica en electricidad y automatización mediante 

PLCs en la Comunidad de Limoncocha, que logró el desarrollo de 

habilidades técnicas en automatización básica mediante el uso de 

Controladores Lógicos Programables (PLCs) para la mejora de las 

perspectivas de empleo en la población de Limoncocha. 

 

• Capacitación y asesoramiento técnico en seguridad y salud 

ocupacional a las empresas afiliadas a la Cámara de la 

Construcción (CAMICON), con el fin de mejorar las condiciones de 

trabajo e identificar los riesgos mediante la capacitación y la 

elaboración de matrices que incrementen la seguridad y calidad de vida 

la población trabajadora. 
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• 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 prestaron servicios legales en 

asesoría y patrocinio a personas de la localidad de escasos recursos 

económicos. 

 

• Capacitación en material legal dirigida a las personas privadas de 

libertad del Centro de Regional Sierra Norte y del Centro de 

Chillogallo, cuyo objetivo fue formar, en materia legal, a las mujeres 

de dos centros penitenciarios para que pudieran 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 convirtieran en agentes productivos comunitarios. 

 
• Fundación Real Madrid – UISEK Quito y Colegio SEK Guayaquil, 

a través del cual se gestionan las escuelas socio-deportivas para niños 

de condiciones de vulnerabilidad. 

 

Todas estas actividades posibilitaron el cumplimiento del POA en vinculación 

del 91,67%. En la autoevaluación los resultados, en vinculación, son: 
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DOCENCIA: 

 

En la UISEK, la docencia constituye la base para la formación de competencias 

profesionales y personales, en un proceso presencial o no presencial, sistemático 

y planificado, aplicando una didáctica que se ajusta a los objetivos de 

aprendizaje y a las características de los estudiantes; incluye la realización de 

prácticas pre profesionales orientadas a la aplicación de conocimientos en 

entornos de la producción y los servicios. 

 

Sobre lo señalado a continuación, los principales aspectos de esta función, en el 

año 2019: 

 

-  Oferta Académica: 

 

La sociedad continuamente se encuentra en evolución y transformación, tanto 

en lo digital, tecnológico, social y económico. La UISEK luego del 

respectivo análisis, con el objeto de dar cumplimiento y atención a estos 

cambios constantes, así como para el mejor cumplimiento de las metas 

propuestas en los diferentes planes institucionales; y, la agrupación de 

carreas afines, en el año 2019 creó dos unidades académicas, con igual 

jerarquía que una facultad: UISEK Business School y UISEK Digital School, 

la primera que agrupa a las carreras de pregrado y programas de posgrados 

en el área ciencias administrativas; y, la segunda en el área de Sistemas de la 

Información.    

 

Las dos escuelas señaladas, se unen a las cuatro grandes facultades con las 

que cuenta la universidad y 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. 

 

En el nivel de pregrado y consientes de la necesidad de actualizar e innovar 

nuestra oferta académica en áreas de gran interés para la comunidad, 

presentamos al Consejo de Educación Superior los proyectos de las carreras 

de: Ingeniería en Mecatrónica; Ingeniería en Sistemas de Información con 

énfasis en contenidos interactivos; y, Licenciatura en Ciencias Políticas con 

itinerario en Relaciones Internacionales; las cuales fueron debidamente 

aprobadas. 
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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, cumplen con los requisitos de calidad y pertinencias exigidos. En el 

2019 el Consejo de Educación Superior aprobó los programas: Maestría en 

Biomedicina; Maestría en Ciberseguridad; Maestría en Diseño Industrial y de 

Procesos; Maestría en Sistemas de Información, mención Data Science; 

Maestría en Ergonomía Laboral; Maestría en Psicología, mención Psicología 

Forense; y, Especialización en Gobierno Abierto.   

 

A mediados del año 2019, una vez aprobado el nuevo Reglamento de 

Régimen Académico por parte del Consejo de Educación Superior y luego de 

un profundo análisis académico, se rediseño las mallas curriculares de la 

mayoría de nuestras carreras y programas, a fin de adaptarlos a nuestro 

modelo, con refuerzo en el aprendizaje práctico, reducción y optimización 

del tiempo de duración, pero manteniendo el nivel de exigencia y calidad 

formativa que requiere la sociedad en sus profesionales.  

 

-  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.  

 

En el año 2019 la Universidad SEK contó con 220 docentes de los cuales, 95 

son a tiempo completo y 89 son titulares; 36 ostentan grado académico de 

PhD; 10 están en formación doctoral; 21 acreditados como investigadores por 

SENESCYT; y, 70 son mujeres, de las cuales 18 ocupan cargos directivos 

académicos.  

 

-  Estudiantes: 

 

En el año 2019 y con el fin de continuar cumpliendo a cabalidad con parte 

del objetivo principal declarado en el estatuto y que señala: “formar 

profesionales con solvencia ética y académica”, reformulamos nuestro 
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modelo educativo a fin ofrecer una educación superior de calidad mediante 

un enfoque personalizado, visionario, con autonomía e identidad cultural y 

una formación basada en competencias integrales, que promueva la 

internalización y responda a las necesidades de globalización de la sociedad 

y de la Institución SEK. 

 

Bajo este contexto, la UISEK continua con su formación personalizada y 

basada en competencias profesionales integrales, duras y blandas, que 

incluye un seguimiento continuo a través de un sistema sólido de tutorías 

académicas y de orientación, el cual también fue reformulado en el año 2019. 

 

Este proceso de formación ha permitido tener, al 2019, una tasa de deserción 

menor al 3%; un porcentaje promedio de efectividad en el proceso de 

titulación del 71%; una tasa de graduación a nivel de pregrado de alrededor 

del 45% y de posgrado de alrededor del 88%.  

 

En el 2019 se entregó a la sociedad, más de 300 graduados altamente 

calificados para contribuir al desarrollo nacional; y, continuamos 

manteniendo una de las tasas de empleabilidad más altas del país, así antes 

del primer año, el 82% de nuestros graduados, encuentran trabajo o inician su 

propio emprendimiento. 

 

En la autoevaluación, los resultados en docencia son: 
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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: 

 

- 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 80 miembros de la 

comunidad UISEK entre docentes y estudiantes; y, dentro de nuestros 

programas de internacionalización hemos recibido a 31 personas externas 

en períodos de corta duración e intercambio estudiantil. 

 

- Beneficiarios de Internacionalización: Alrededor de 600 estudiantes y 

docentes se beneficiaron de actividades de internacionalización 

organizadas por la UISEK, entre las que se puede destacar: “Lecture 

Series V.1”, “I Jornada Internacional UISEK Business School", 

“Mediación Quito-Madrid-Moscú”, “Webminar Transformación Digital – 

Chile”, y, “Módulos de maestrías con docentes invitados del exterior”. 

 

- Programa Internacional Summer School Ecuador: En el año 2019 se 

abordó el tema “Shaping core skills for uncertain business 

environmentes”; y, participaron 18 estudiantes y docentes provenientes 

de: University of Santa Cruz do Sul (Brasil), Universidad SEK (Chile), 

Universidad Autónoma del Estado de México (México) y la Universidad 

de Lodz (Polonia). 
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- 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, en este período se firmaron 8 convenios con: IUNIT 

Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología 

(España); Universidad Santa Cruz Do Sul (Brasil); Universidad Bernardo 

O`Higgins (Chile); Universidad SEK (Chile); Corporación Universitaria 

Latinoamericana – Cul (Colombia); Instituto Conmemorativo Gorgas de 

Estudios de la Salud (Panamá); Universidad de León (España); y el 

Colegio Nacional Superior de Arquitectura de Grenoble (Francia). Estos 

convenios se unen a los más de cuarenta suscritos con anterioridad y entre 

los que se puede señalar: 

 

PAÍS UNIVERSIDAD 

ARGENTINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

BRASIL UNIVERSIDAD SANTA CRUZ DO SUL 

CHILE UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

CHILE UNIVERSIDAD SEK CHILE 

COLOMBIA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS 

EMPRESARILES, EDUCACIÓN Y SALUD -  CORSALUD 

 

 COSTA RICA UNIVERSIDAD NACIONAL 

ESTADOS UNIDOS 
THE UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT 

GALVESTON 

GUATEMALA UNIVERSIDAD DE GALILEO 

MEXICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO – 

UAEM 

MEXICO CIDESI 

PARAGUAY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN 

PARAGUAY UNIVERIDAD DEL PACÍFICO  
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ESPAÑA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

ESPAÑA INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA 

ESPAÑA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA 

ESPAÑA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

ITALIA UNIVERSIDAD DE FLORENCIA 

POLONIA PROGRAMA ERASMUS + UNIVERSIDAD DE LODZ 

POLONIA UNIVERSIDAD DE LODZ 

 

- 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 74 convenios con empresas públicas y privadas. 

 

- Alumni: Avanzamos en el fortalecimiento de la relación con nuestros ex 

alumnos, creando un vínculo permanente con este importante sector de 

nuestra comunidad. Entre las actividades realizadas, podemos citar:  

 

• Apoyo para la conformación de la primera directiva de la Asociación de 

ex alumnos. 

 

• Desayuno con graduados y directiva de la asociación, con el fin de con 

el fin de recibir retroalimentación sobre sus necesidades, desafíos e 

inquietudes. 

 

• Reunión “Alumni 2019” con la presencia de alrededor de 250 ex 

alumnos. 
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• Continuamos con nuestra Bolsa de Empleo, apoyada por multitrabajo y 

su plataforma informática.  

 

• Feria de Empleo, con una participación de 10 empresas y una asistencia 

de 114 personas entre graduados y egresados, para proporcionar 

información a diversos sectores de la sociedad, sobre los perfiles y 

competencias de los estudiantes y graduados de la UISEK, para apoyar 

su inserción y movilidad laboral.    

 

6. Otras actividades de colaboración interinstitucional: Colaboramos 

continuamente con otras instituciones, para realizar actividades, a través 

de diversos actos, es así que: 

 

• Reconocemos la gestión y prestigio de empresas por su aporte al avance 

y desarrollo del país, a través de la entrega de “Premios Líderes de 

Excelencia Empresarial UISEK 2019”.  

 

• Continuamos trabajando con la SENESCYT para la implementación de 

política de cuotas en la admisión a pregrado para grupos vulnerables e 

históricamente excluidos. 

 

• Colaboramos con el Ministerio del Ambiente, para el manejo y gestión 

de la Estación Científica de Limoncocha. 

 

• Participamos junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, 

la Agencia Nacional de Tránsito, para investigaciones en temas de 

seguridad vial. 

 

• Continuamos trabajando con el Ministerio de Educación a fin de 

realizar la revisión y evaluación de textos escolares de las diferentes 

editoriales del país. 

 

• Apoyamos al Colegio de Abogados de Pichincha, para la publicación 

de la obra “COGEP COMENTADO”. 

 

• Colaboramos con el Ministerio de Salud Pública en la “Primera Política 

de Salud del Trabajo”. 

 

• Otorgamiento de avales académicos a cursos formativos, brindados 

diversas instituciones. 
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• Suscribimos un convenio de Cooperación Interinstitucional con el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

para el desarrollo y ejecución de proyectos y/o programas relacionados 

con Transformación Digital que es parte del Libro Blanco de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento del MINTEL. 

 

• Se firmaron más de 20 convenios de cooperación para realizar 

actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la 

cultura, con diversas instituciones, entre los que podemos citar: 

Asociación de Participación Sinchi Warmi; Cobiscorp; Escuela de 

Formación Robótica ROBOTIC MINDS; la Asociación Ecuatoriana de 

Psicólogos; Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – Ecuador; Banco Internacional; Cámara de Comercio e 

Industrias Ecuatoriano-Colombiano; Cobiscorp; Defensoría Pública del 

Ecuador; Ministerio de Defensa Nacional. 

 

El cumplimiento del POA en relaciones interinstitucionales e internacionales, 

en el año 2019, fue del 90.94%. 

 

EXTENSIÓN:  

 

En el año 2019 se creó la Dirección de Extensión, cuyo fin es la planificación y 

desarrollo de diversas actividades que la Universidad Internacional SEK realiza 

con los distintos actores sociales y productivos, públicos y privados, en el marco 

del plan estratégico institucional, con el fin de contribuir al desarrollo local, 

nacional e internacional de manera permanente a través de consultoría, asesoría 

técnica especializada y educación continua. Para el cabal cumplimiento de fin de 

la dirección, se establecen dos coordinaciones, la de Educación Continua y la de 

Consultoría.  

 

Para responder a las demandas reales y potenciales de personas y empresas, se 

llevaron a cabo visitas y reuniones de trabajo con importantes empresas del 

ámbito público y privado, con el fin de estrechar lazos con el sector productivo y 

dar a conocer la oferta de servicios de educación continua, así como el nuevo 

servicio de consultoría universitaria. Nuestro enfoque se ha orientado al 

posicionamiento de la universidad, de tal forma que seamos un referente de 

calidad y diversidad para cursos y talleres de capacitación in Company y para 

los procesos de consultoría que las instituciones del sector público y privado lo 

requieran.    
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A continuación, las actividades realizas: 

 

1. Educación Continua: 

 

Nuestra institución consciente de que la educación continua posibilita la 

capacitación, actualización y certificación de competencias laborales 

específicas, ofrece a la sociedad en general, cursos y programas, de calidad, 

novedosos, pertinentes, actualizados y prácticos, que contribuyen a la mejora 

del desempeño profesional, laboral y social de los participantes. 

 

En este sentido, se ha presentado a la sociedad, una oferta formativa en 

educación continua, de calidad, innovadora y accesible, respaldada por un 

grupo de especialistas nacionales e internacionales, para la mejora del 

desempeño laboral y social, lo cual contribuye con la optimización de 

recursos y aumento de la competitividad. Esta oferta sigue 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. 

 

Las principales actividades ejecutadas en esta área son:   

 

- Continuamos implementando programas de capacitación permanente 

 para empresas, en modalidad in Company. 

 

- Se llevaron a cabo varios eventos en el que participaron alrededor de 900 

personas, con un nivel de satisfacción de los usuarios de excelente; y, 

entre los que podemos citar: 

 

• “3ras Jornadas Internacionales de SSO”, bajo el lema “Construyendo 

Organizaciones Saludables”. Estas jornadas se posicionan 

favorablemente cada año. 

 

• “1eras Jornadas de Psicoterapia”, en la cual se compartieron 

experiencias e investigaciones sobre “Trauma y Violencia: Un 

abordaje desde la Psicoterapia Familiar – Por una sociedad sin 

Violencia”. 
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• Junto con USEK – Chile, el programa “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” y la charla de actualización “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible son un Buen Negocio”. 

 

• Programa online “Gestión de Empresas Saludables”, ediciones 1 y 2. 

 

• Curso “Funcionamiento, Diagnóstico y Mantenimiento de Vehículos 

Híbridos”. 

 

• Escuelas permanentes en “Seguridad y Salud Laboral”; en “Ventas y 

Marketing”. 

 

• “Certificación en Auditor Interno Sistemas Integrados de Gestión 

ISO 9001, 14001, 45001”. 

 

• Curso “Macros y Soluciones con Excel”  

 

• Curso “Pronósticos Empresariales para la toma de decisiones”. 

 

• “Criterios de Diseño, Implementación y Fiscalización de Sistemas de 

Detección y Alerta Temprana de Incendios”, edición 3 y 4. 

 

• Perfeccionamiento Docente, modalidad in company para diversos 

grupos de Docentes de Colegios de la ciudad. 

 

El cumplimiento del POA de Educación Continua fue del 98,33% 

 

2. Consultoría: 

 

En el ámbito de consultoría universitaria, estamos dando nuestros primeros 

pasos, incorporándonos como un nuevo actor de este mercado y buscando los 

espacios en los cuales podamos participar, especialmente en aquellos 

procesos en los cuales la Universidad ha desarrollado experticia y 

especialización técnica, derivados de los proyectos de investigación, como 

son: SSO, temas ambientales, mecatrónica, robótica, informática, entre otras 

disciplinas.  Se han inventariado las capacidades y conocimientos del 

claustro interno quienes acompañarán los futuros procesos de consultoría.  
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Hemos iniciado los contactos y acercamiento con clientes y empresas para 

dar a conocer nuestro nuevo servicio. 

   

BIENESTAR UNIVERSITARIO: 

 

La Universidad Internacional SEK vela permanentemente por el desarrollo 

pleno de los miembros de su comunidad mediante la ejecución de un conjunto 

de actividades complementarias, para procurar el desarrollo humano integral; 

esto 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 2019 fueron: 

 

- 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 500 

estudiantes. 

 

- Campañas de salud: de vacunación contra la influenza; charlas de 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 

- Elaboración y difusión del “Protocolo de actuación en casos de acoso, 

discrimen y violencia basada en género y orientación sexual”. 

 

- Instalación de un espacio acogedor para la lactancia en la Dirección de 

Bienestar Estudiantil del campus Miguel de Cervantes (Carcelén).  

 

- Ejecución de políticas de acción afirmativa. 

 

- Implementación de la encuesta anual de servicios a estudiantes logrando un 

80% de satisfacción de los servicios recibidos por Bienestar Estudiantil. 

 

- Socialización de políticas y servicios en los eventos de inducción a nuevos 

estudiantes. 

 

- Implementación del Programa de Prevención de Riesgo Psicosociales. 
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- Apertura del club de automovilismo y robótica. 

 

- Inauguración de campus store en los tres campus. 

 

- Concurso anual de portada de la agenda estudiantil. 

 

- Realización de un sin número de eventos académicos y culturales, entre los 

que se puede citar:   

 

•  Lección magistral “Inteligencia Artificial: una reflexión necesaria en el 

contexto global” a cargo de Doña Saadia Sánchez Vegas, Directora de 

la Oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Venezuela. 

 

•  Conversatorio con el afamado periodista internacional Andrés 

Oppenheimer, sobre la transformación digital y su libro “Sálvese quien 

pueda”. 

 

•  Conferencia sobre modelos de espacios urbanos en ciudades compactas, 

dictada por la destacada Arquitecta Raphaela Guin. 

 

•  Conversatorio “Un pacto por la ciudad de Quito”, con la presencia de la 

mayoría de candidatos a la alcaldía de Quito. 

 

•  “Ilustrando el Conocimiento” - Presentación de libros de la UISEK 

2018-2019   

 

•  La Revolución 4.0 y su impacto en las organizaciones. 

 

•  Conferencia Calidad del aire del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

•  Seminario Reducción de agua no contabilizada. 

 

•  Metodología de prevención de riesgos por barrera BOW TAI. 

 

•  Curso Sistemas de Detección y Alerta Temprana de Incendios. 
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•  Semana de la ingeniería. 

 

•  Encuentro “GirlPowered, el segundo workshop de robótica solo para 

niñas” 

 

•  Exposición Interconexiones y Temporalidades. 

 

•  Mesa redonda “Importancia del cuidado del Ambiente”. 

  

•  Foro “El éxito de la Orientación Profesional desde la familia”. 

 

•  Foro Nacional para la Protección y Conservación de las Abejas. 

 

•  Cines foro con temas como: “Xenofobia” y “Prevención de 

enfermedades de transmisión sexual”. 

 

•  Conferencia sobre “Gestión de Riesgos y la respuesta ante desastres”. 

 

•  Lanzamiento del programa “Activate” sobre beneficios del ejercicio 

físico y las clases de baile y yoga. 

 

•  Seminario de Derecho Ambiental Internacional. “Inversiones y solución 

de controversias”. 

 

•  Jornadas de Conferencias Técnicas de "Aplicación de productos de 

acero para la construcción" 

 

•  Conferencia sobre “Estándares de Seguridad y Protección de Datos”. 

 

•  Fiestas de Quito, Fiesta de Halloween y Navidad solidaria. 

 

•  Conciertos musicales y encuentros deportivos. 

 

El cumplimiento del POA de la Dirección de Bienestar Estudiantil, llegó al 

86,33% 
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EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN: 
 

La Universidad afrontó en el año 2019 un nuevo proceso de Evaluación 

 Externa Institucional con fines de acreditación, a cargo del Consejo de 

 Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).  

 

Conforme el modelo de evaluación, durante el año 2019 se ingresó información 

 de la UISEK al sistema creado para el efecto por los organismos reguladores 

 del proceso. La última carga de información se realizó en el mes de octubre. 

 

El 31 de octubre de 2019 se realizó la visita en sitio de verificación técnica por 

parte de funcionarios del CACES, en la cual pudimos demostrar nuestras 

fortalezas en infraestructura, en recursos tecnológicos, en servicios de bienestar 

universitario y en gestión de archivos académicos.  

 
Del 2 al 5 de diciembre del mismo año, hubo una nueva visita en sitio, en esta 

ocasión por los pares evaluadores externos, quienes llevaron a cabo varias 

reuniones con directivos, docentes, estudiantes y beneficiarios de proyectos de 

vinculación, con el fin de conocer sobre la gestión de las diversas actividades 

académicas de la universidad y donde evidenciamos que nuestros procesos 

están debidamente desarrollados y ejecutados, obteniendo resultados 

verificables en beneficio de la comunidad interna y externa. 

 
Gracias al esfuerzo y compromiso de todos los miembros de la comunidad 

UISEK, estamos seguros que alcanzaremos con éxito la acreditación, pues 

cumplimos con los estándares exigidos para continuar siendo una universidad 

de calidad. 

 

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 

adecuada, para garantizar el desarrollo de las actividades de la comunidad 

académica. 

 

Desde mediados del año 2018 emprendimos en la búsqueda de un nuevo 

espacio físico para sumarlo a los dos campus ya existentes: “Juan Montalvo” – 

Guápulo y “Miguel de Cervantes” – Carcelén; y, a inicios del 2019 este 

proyecto se concreta con la adquisición, adecuación y equipamiento del 

Campus “Felipe Segovia Olmo” - Mariana de Jesús, un edificio moderno, 

funcional y estratégicamente ubicado. Este nuevo campus que alberga en la 
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actualidad a nuestra oferta de UISEK BUSSINES SCHOOL y a la Dirección 

de Extensión con sus áreas de Educación Continua y Consultoría. 

 
Adicionalmente en el 2019 se realizaron varias actividades entre las que 

podemos citar: 

 

- Diseño y mejoramiento de aplicativos informáticos para sistematizar 

procesos, tales como: 

 

• Creación de tableros de control QLik. 

• Sistema Alumni. 

• Creación de diferentes opciones de pagos por Internet. 

• Sistema de solicitudes y certificados por Internet. 

• Integración del sistema de Vinculación con Registro Académico. 

• Actualización del sistema de titulación con las líneas de investigación de 

la universidad. 

• Implementación del sistema de aprendizaje en línea Canvas. 

• Automatización de la gestión del sistema Canvas. 

• Creación del carrito de compras para el Campus Store. 

• Sistema de notificaciones del portal de alumnos. 

• Sistema de gestión de depósitos/trasferencias. 

• Sistemas de atención estudiantes. 

 

- Ejecución de varias obras físicas, tales como:  

 

• Ampliación de las cafeterías de los Campus “Juan Montalvo” y “Miguel 

de Cervantes”. 

• Construcción de graderíos e instalación de iluminación en las canchas de 

deportes del Campus “Miguel Cervantes” – Carcelén. 

 

• Repotenciación del Sistema Eléctrico en el Campus “Juan Montalvo” - 

Guápulo. 

 

• Readecuación de aulas, laboratorios y oficinas en sus campus. 

 

• Instalación de puertas de vidrio en edificio administrativo del Campus 

“Miguel de Cervantes” – Carcelén. 

 

- Adquisición de equipos de laboratorio, licencias, software y mobiliario para 

las diversas áreas de las carreras y programas de nuestras facultades y 

escuelas. 
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- Mantenimiento de la red hídrica del sistema contra incendios. 

 

- Obtención y actualización de permisos de funcionamiento dispensarios 

médicos y de bomberos. 

 

- Suscripción a la base de datos EBSCO; y, renovación de suscripción de 

bases de datos: JSTOR; LEXIS; SCOPUS, e-Libro. 

 

- Adquisición de más de 300 libros físicos para acrecentar nuestra biblioteca.  

 

- Implementación, migración, capacitación, soporte y asesoría técnica del 

sistema integrado de gestión de bibliotecas (KOHA), de nuestros tres 

campus. 

 

- Presentación ante la Dirección de Riegos de Trabajo del IESS, los 

Indicadores de Gestión. Y ante el Ministerio del Trabajo: Plan de 

Capacitación en el SUT; Registro de Médico y Técnico en SSO; Informe 

del plan de trabajo del Comité paritario; Programa de Prevención de riesgos 

psicosociales; y, Programa de Prevención de uso y consumo de drogas, 

Ministerio del Trabajo. 

 

Estas actividades se desarrollan a través de varias áreas, entre ellas: 

 

- Coordinación de Recursos Tecnológicos con un cumplimiento de POA de 

97,37%. 

 

- Biblioteca con un cumplimiento de POA 99,33%. 

 

- Jefatura de servicios y mantenimiento con un cumplimiento de POA de 

88,64%. 

 

- Jefatura de Salud y Seguridad Ocupacional con un cumplimiento de POA de 

96,91%. 

 

RECONOCIMIENTOS: 

 
La fructífera labor realizada por la Universidad Internacional SEK, se ha visto 

plasmada en varios reconocimientos tales como: 

 

- Acuerdo de Felicitación por parte del Municipio de Quito, en 

reconocimiento a la participación y el compromiso demostrados en el 

Programa de Apadrinamiento de Espacios Públicos, mediante el cual la 
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Universidad está comprometida a preservar en óptimas condiciones la Plaza 

de Guápulo que embellece la entrada del campus “Juan Montalvo”. 

 

- La Comisión del Premio Nacional e Internacional de Prevención de Riesgos 

Laborales "Prever 2018", en España, otorgó el premio PREVER 2018 en su 

categoría de Prever Internacional, a la Facultad de Ciencias del Trabajo y 

Comportamiento Humano de la UISEK, en virtud de los méritos contraídos a 

favor de la implantación, promoción y difusión de la seguridad y salud 

laboral en el campo educativo.   

 

- El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

España, condecoró a la UISEK con la “Cruz de los Servicios” por la labor de 

investigación que realiza en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, 

mejorando las condiciones de trabajo en el Ecuador. 

 

- Reconocimiento “Mentor Ambiental” otorgado por la Secretaria de 

Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, por nuestro proyecto 

“Manejo de Residuos en el Sector de Carcelén”. 

 

Sin lugar a dudas estas distinciones y los demás reconocimientos de que 

hemos sido objeto tanto a nivel institucional como individual de nuestros 

alumnos y docentes, nos orgullece y a la vez nos exige continuar realizando 

nuestras actividades de docencia, investigación y vinculación, en beneficio 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 2018, fueron 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 2019.  

 

Al cierre del período académico 18-19, la gestión administrativa muestra los 

siguientes resultados, desarrollados en coordinación con la planificación 

académica, alcanzando una ejecución del 100%.: 

 

- Alrededor de USD 4.00.000,00 en obras de infraestructura y equipamiento. 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

 
 

 

  33 

- Los proyectos de vinculación con sociedad se desarrollaron en función de la 

pertinencia académica, alcanzando el 91,03% de ejecución financiera por un 

valor de USD 55.610. 

 

- El 6% del presupuesto se asignó a la investigación y desarrollo, por un valor 

de USD 601.800, los cuales se han ejecutado de manera exitosa en un 

98,44%, es decir USD 592.412. 

 

Finalmente continuamos trabajando para cumplir con nuestra misión, visión y 

objetivos, en beneficio de la comunidad. 
 

Certifico que el presente informe de rendición de cuentas fue construido con la 

colaboración e información de las diferentes unidades académicas y administrativas de la 

universidad; y, sobre la base de los resultados de la evaluación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional - PEDI, Plan Operativo Anual - POA, Plan de Mejoras PM y de la 

autoevaluación. Fue presentado a los representantes de los diferentes estamentos de la 

UISEK, para sus respectivos aportes y aprobado por el Consejo Universitario Superior en 

sesión del 9 de julio de 2020. Finalmente fue socializado por la señora Rectora de la 

Universidad Internacional SEK, vía transmisión en vivo, desde el Campus “Miguel de 

Cervantes” – Carcelén, el viernes 11 de septiembre de 2020, dadas las condiciones que son 

de dominio público. 

 

 

 

 

Ab. Xavier Ortiz Raza 

SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-09-15T09:33:38-0500
	SANTIAGO XAVIER ORTIZ RAZA




