  
  
  
  
  
  
  

INFORME ANUAL DE LABORES 2014 - 2015
Excelentísimas autoridades de la mesa presidencial
Distinguido público presente
La Institución Internacional SEK, fue fundada en España en 1892, y hoy constituye
una de las redes educativas más grandes a nivel mundial, con más de 120 años de
experiencia internacional, con sólida estructura académica, pedagógica, económica, y
de gran interés por el desarrollo y los principios de mejoramiento de la calidad en la
educación, y cuyo objetivo fundamental es proporcionar a la sociedad, una Institución
Educativa que brinda excelencia humana y académica en la formación de sus
estudiantes.
Bajo este objetivo, se crea en el Ecuador, la Universidad Particular Internacional SEK
el 16 de junio de 1993 mediante Ley No. 35; cuya MISIÓN: es formar integralmente
profesionales competentes, con proyección nacional e internacional, capaces de usar
con efectividad y responsabilidad su saber teórico y práctico para el desarrollo
personal y de la sociedad; y, con una VISIÓN: de ser una Universidad referente de
calidad, apoyada en una política de gestión efectiva, promotora de cambios y
soluciones a las demandas sociales, a través de la investigación, su transferencia y
difusión, abierta a la adopción de nuevos modelos educativos, con un claustro docente
altamente calificado.
En el año 2013, atravesamos por un riguroso proceso de evaluación externa por parte
del 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
ubicación de nuestra institución en la categoría “B” y se la acreditó por cinco años, lo
que demuestra que la Universidad Internacional SEK cumple con los estándares
exigidos para ser una universidad de calidad y nos impone el compromiso ineludible
con la sociedad, de dedicar todo el esfuerzo institucional al fortalecimiento del
mejoramiento continuo, como medio para consolidar nuestra calidad y excelencia.
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Bajo estos antecedentes, a continuación una síntesis de las principales actividades que
la Universidad Internacional SEK, ha efectuado y cumplido en el período 2014 – 2015:
Oferta Académica:
Desde el mes de enero del 2015, nuestra Institución modificó su estructura académica,
con la finalidad de racionalizarla y potenciarla, concibiendo 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 respetiva área del conocimiento.
Es importante destacar, que conscientes de la necesidad que tiene el país de contar con
profesionales especializados con título de cuarto nivel en las diferentes áreas del
conocimiento, nuestra institución desde finales del año 2014 y a lo largo del año 2015,
preparó y presentó varios proyectos de maestría al Consejo de Educación Superior,
instancia que ya ha aprobado 7 de ellos que son: Maestría en Diseño Mecánico;
Maestría en Tecnologías de la Información; Maestría en Administración de Empresas;
Maestría en Mercadotecnia; Maestría en Comercio; Maestría en Gestión Ambiental; y,
Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional. Están en proceso de aprobación, aquellos
que corresponden a las áreas de Comunicación, Arquitectura, Derecho, Psicología y
Talento Humano, esperamos que en poco tiempo estos proyectos de maestría cuenten
con la autorización respectiva, a fin de continuar ofertando programas de interés social
con una sólida formación académica.
Investigación:
Nuestra Institución es consciente de que la investigación y la innovación constituyen la
principal fuente de acercamiento a la formación integral de los alumnos y el camino
por excelencia, de lograr la creatividad y el crecimiento de la oferta formativa; de ahí
que, durante el período 2014 – 2015, se ha desarrollado un sistema de ciencia que se
encuentra en pleno avance, muestra de aquello, es contar con la producción de seis
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libros de alto valor técnico, social y docente, puestos a disposición de la comunidad.
Igualmente, se ha logrado que más del 20% de los docentes, socialicen sus
experiencias científicas a través de 21 publicaciones en revistas indexadas,
consecuencia, en su mayoría, de doce proyectos de investigación actualmente en
ejecución, los que ya están aportando importantes resultados en varias áreas del
conocimiento humano, y, que son:
- Diversidad bacteriana en ambientes selectos del Ecuador.
- Características ambientales del hábitat de grundulus quitoensis.
- Estudio del lechuguín erichornia crassipes de la laguna de Limoncocha como
biomasa para aplicaciones energéticas.
- Contaminación del fondo de la laguna de Limoncocha. Metales en aguas, suelos y
sedimentos
- Caracterización de los residuos sólidos de la comunidad de Limoncocha para la
sostenibilidad de la reserva biológica.
- Nuevas estrategias mejoradas para la producción sostenible de biodiesel y bioetanol
desde micro algas.
- Estudio del comportamiento de consumidores quiteños y la incidencia de nuevas
tendencias internacionales.
- Creación e implementación de un proyecto social de simulación de negocios en la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
- Relación del Riesgo Laboral en la Industria Ecuatoriana basado en PIB vs el índice
de accidentalidad.
- Manual para litigación oral en el Código Orgánico General de Procesos.
- Estación Científica LIMONCOCHA.
- Patrones de Poblamiento entorno a la Antigua Ciudad de Coca (Segovia España)
Destaca en este período: el fortalecimiento de la Estación Científica de Limoncocha,
importante espacio para desarrollar producciones científicas de prioridad nacional; la
selección de 5 estudiantes para participar en el II Concurso de Reconocimiento a la
Investigación Universitaria estudiantil convocado por la SENSCYT; la designación de
docentes de nuestra institución como evaluadores nacionales del Banco de Ideas y
expertos en otras funciones investigativas; y, la implementación del Centro de
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Entrenamiento de Riegos Mayores que tiene como objetivo el entrenamiento de
estudiantes y profesionales en trabajos en altura y espacios confinados
Vinculación con la Colectividad:
La Vinculación con la Colectividad, en el presente período se ha desarrollado a través
de los siguientes Ejes: Investigación y Desarrollo Vinculado a la Empresa y Sociedad;
Difusión de la Cultura; Interacción ex – alumnos; Educación Continua; y Consultorios
y Asesoría a la Comunidad:
Podemos citar, entre otros, los siguientes proyectos:
-

CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS
CONSULTORIOS PSICOLÓGICOS
FUNDACIÓN REAL MADRID
PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL, MEDIO AMBIENTE Y
ASISTENCIA TÉCNICA
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE
VARIAS COMUNIDADES
GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y ALTERNATIVAS QUE
PROMUEVAN EL TRABAJO DIGNO; y,
COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES Y GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS

Bienestar Estudiantil
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. En este sentido se han realizado, entre otros, los siguientes eventos:
-

Campaña de salud sexual y reproductiva
Campaña de vacunación papiloma virus; tétano y hepatitis
Campaña para el buen uso del botón de pánico
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-

Charla sobre los peligros del alcohol, drogas y tabaquismo
Taller sobre prácticas y ofertas laborales
Encuentros deportivos; y,
Otorgamiento de becas y ayudas económicas, por excelencia académica,
actividades extracurriculares, deportes, situación socioeconómica y para grupos
vulnerables e históricamente excluidos, beneficiando a un total de 201
estudiantes.

En febrero de este años se creó la Dirección de Orientación Laboral y Prácticas del
alumno, con la finalidad de mantener estrecha relación entre la academia y el sector
público y privado; habiéndose ejecutado las siguientes tareas:
-

Difusión de más de 50 ofertas laborales.
Construcción de una plataforma de bolsa de empleo
Suscripción de 21 nuevos convenios para prácticas pre profesionales y ofertas
laborales.
Actualización de base de datos de alumnos y graduados; y,
Seguimiento a graduados

Relaciones Interinstitucionales:
-

Participación internacional:
En el período 2014 – 2015, 36 estudiantes realizaron actividades académicas en
el exterior, de los cuales 2 cursaron estudios en la Universidad de Cantabria; uno
en la Universidad de Lodz; 5 en proyectos ambientales en la Universidad Santa
Cruz del Sur de Brasil, 11 en el summer school 2015 en la Universidad de Lodz
de Polonia; y, 17 en el proyecto de excavaciones arqueológicas en Coca –
Segovia España. De igual forma han sido aprobados dos proyectos de Erasmus
Mundos que estarán a disposición de los alumnos para estudiar durante un
semestre en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Lodz

-

Convenios:
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En el presente período se incrementó el número de convenios con Universidades
a nivel mundial para beneficio de los alumnos y docentes, así tenemos entre otras
con:
Universidad de Cantabria
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Jaén
Universidad de Sevilla
Universidad de la Plata
Universidad Mariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Santo Tomás
Universidad degli studi Roma Tre
Universidad degli studi di florenci
Universidad Santa Cruz del Sur
Universidad Autónoma de México
Universidad del Pacífico
Universidad de la Habana
-

Eventos Culturales y Académicos:
La Universidad Internacional SEK consciente de la necesidad de generar espacios
para la difusión del arte, la cultura y la academia, ha realizado 5 conciertos, 4
exposiciones de pintura, 2 lanzamientos de libros y alrededor de 59 conferencias,
talleres, seminarios y charlas, entre los que podemos citar:
Seminario taller ¿cómo escribir y publicar un artículo científico?
Seminario “la formación y desarrollo de la competencia profesional
investigativa”
Primer festival “proyectos de ingeniería química y disciplinas afines UISEK”
Conferencia “casación”
Taller “experiencias pedagógicas y didácticas desde el enfoque universitario”
Conferencia “Exporta Fácil”
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Conferencia “cambio de la matriz Energética”
Conferencia taller de “Ergonomía”
Taller “métodos de aprendizaje”
Conferencia internacional “ Política de Competencia”
Seminario internacional “innovación de mercados”
Conversatorio “medio ambiente y su importancia”
Seminario derecho de hidrocarburos
Taller “extracción responsable”
Seminario “ estrategias para la mejora del sistema pedagógico” y
Conferencia “responsabilidad social empresarial”
Todas estas actividades se han cumplido, dentro los objetivos planteados en
el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, a través de la ejecución de
estrategias, acciones e implementación de procesos internos.
Para concluir, es necesario puntualizar que continuamos trabajando para
cumplir los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional, lo cual garantiza nuestro mejoramiento continuo en la
excelencia académica, investigativa y de contribución al desarrollo de la
sociedad.
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