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PREÁMBULO:  

 

El 2021 continuó siendo un año complicado por los efectos aun latentes de la 

pandemia, pero también fue un año en el cual se vislumbraron esperanzas de 

volver a retomar las actividades con relativa normalidad, al haberse creado 

varias vacunas para combatir esta enfermedad, gracias al tenaz trabajo de miles 

de profesionales que volcaron todos sus esfuerzos y conocimientos para 

encontrar una solución a este problema de salud. Lo señalado permitió que la 

sociedad vaya superando la pandemia, los estragos psicológicos y se comience 

poco a poco a la dar la tan necesaria reactivación económica nivel mundial. 

 

Lo complejo del año 2021 no fue obstáculo para que la UISEK continúe 

sirviendo a la comunidad a través de la formación de profesionales 

comprometidos en la búsqueda de la solución de problemas que aquejan a la 

colectividad. Se mantuvo la presentación de una oferta académica de calidad y 

pertinente a la demanda nacional e internacional y nos mantuvimos 

comprometimos con la difusión de los resultados científicos de la investigación 

realizada por todo el cuerpo docente de la Universidad. Se mantuvieron 

igualmente toda la actividad de vinculación y extensión contribuyendo así a la 

mejora de la sociedad y en concordancia con nuestra misión y visión y con 

nuestro modelo educativo y plan de desarrollo institucional.  

 

Es importante destacar que al igual que en el 2020 y con el fin de mantener y 

priorizar la formación de nuestros estudiantes, mantuvimos nuestra política de 

apoyos económicos a todos nuestros estudiantes y sus familias en el periodo 

2021.3 (abril 2021) y dimos becas a tos los estudiantes que ingresaron a primer 

semestre en octubre del 2021 (periodo 2022.1). Con ello, incrementamos el 

presupuesto de becas; y, otorgando ayudas y facilidades de pago a más del 60% 

de los estudiantes de pregrado.  

 

Finalmente es justo reconocer la ardua tarea que realizó toda la comunidad 

UISEK y el apoyo brindado por la Institución Internacional SEK, para poder 

alcanzar, en tiempos difíciles, todos los logros que a continuación se señalarán.  

 

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, 

creada mediante Ley No. 35, publicada en el Registro Oficial No. 222 del 30 

de junio de 1993. 
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-    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 129 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 2020 el arduo trabajo realizado por la comunidad UISEK se vio 

reflejado, cuando luego de un riguroso proceso de evaluación externa con 

fines de acreditación, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad - CACES 

nos acreditó por el período de cinco (5) años, por haber alcanzado los 

criterios y estándares determinados en el Modelo de Evaluación Externa de 

Universidades y Escuelas Politécnicas conforme con la metodología de 

acreditación. 

 

-  El Estatuto norma fundamental que regula el accionar de nuestra institución, 

fue reformado por el Consejo Universitario Superior de la UISEK en sesión 

del 22 de octubre del año 2018; y, validado por el Consejo de Educación 

Superior – CEES, mediante Resolución RPC-SO-06-No. 078-2019 de 13 de 

febrero de 2019. En este cuerpo legal se encuentra declarada la misión, visión 

y objetivo general, de la Universidad Internacional SEK: 

 

“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”. 

 

Bajo lo expuesto a continuación una síntesis de las principales actividades 

realizadas en el año 2021: 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEDI 

2019 – 2023): 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2019 – 2023 es el 

documento que marca la pauta para el desarrollo institucional y mejoramiento 

continuo de la Universidad, el mismo que fue aprobado por Consejo de 

Regentes el 04 de junio del 2019 sobre la base de un análisis situacional interno-

externo y que derivó en la definición de objetivos, metas y estrategias a 

implementar para los próximos 5 años.   

 

No obstante, a partir de los hechos suscitados a causa de la pandemia por 

COVID-19 a inicios del año 2020 y sus efectos que aún se extienden hasta el 

presente, la Universidad Internacional SEK tomó la decisión de reformular su 

PEDI 2019 – 2023 mediante un enfoque que permita a la Universidad adaptarse 

a un nuevo contexto global y reforzar su direccionamiento estratégico en las 

áreas de enseñanza digital, creando UISEK Online. 

 

Si bien, los principios rectores y directrices fundamentales que sustentan a la 

Institución no han cambiado, los resultados de las nuevas estrategias adoptadas a 

partir de la reformulación del PEDI a finales del año 2020 ya se han podido 

evidenciar dentro de la planificación operativa anual y acciones de mejora 

aplicadas durante el año 2021, tal y como se describen a continuación: 

 

RESULTADOS EN EL AÑO 2021 DEL PEDI: 
 

Responder a una nueva concepción de Universidad, en el contexto anteriormente 

referido, ha permitido que el PEDI 2019 – 2023 (Reformulación 2020) se 

reafirme como una herramienta indispensable de gestión académica-

administrativa de la UISEK.  En tal sentido y en cumplimiento del art. 20 del 

Reglamento para el Aseguramiento de la Calidad y la Mejora Continua que 

establece el monitoreo anual del PEDI, se presenta a manera de síntesis los 

resultados del nivel de cumplimiento de las metas institucional definidas en el 

PEDI 2019 – 2023 (Año 2021): 

 
Eje Estratégico 

% 
Cumplimiento 

Objetivo Estratégico Indicador Estratégico 
Meta PEDI 
2019-2023 
(Año 2021) 

% Cumplimiento 
POA 2021 

D
O

C
EN

C
IA

 

(9
0

%
) 

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

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

20% 18,04% 

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

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

20% 18,05% 
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OE3. Contribuir al desarrollo socioeconómico 
nacional mediante una oferta académica 
pertinente, inclusiva y de calidad que responda 
a las necesidades de la sociedad, en el marco de 
los dominios académicos de la universidad.  

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

20% 17,46% 

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

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

25% 21,61% 

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

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

58%  55,65%  

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 

(9
2

%
) 

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

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

30% 26,90% 

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

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

15% 14,3% 

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

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

Entre las 12 

- Puesto 43 
impacto/visibilidad  
- Puesto 27 Google 
Scholar citations 

 

EX
TE

N
SI

Ó
N

/V
IN

C
U

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 L

A
 S

O
C

IE
D

A
D

 

(8
8

%
) 

OE9. Consolidar un sistema de vinculación con 
la sociedad orientado al fortalecimiento del 
aprendizaje y pertinente con los dominios 
académicos; a fin de aportar a una 
transformación académica-social del país. 

Al 2023, la UISEK ha implementado al 
100% un sistema de vinculación con la 
sociedad conforme a la normativa 
vigente. 

25% 22,2% 

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

Al 2023, el área de educación continua 
de la UISEK ha incrementado sus 
ingresos al 60% respecto al 2019 a 
través de programas de capacitación: 
presenciales, semipresenciales y online, 
que respondan a las necesidades de 
actualización de conocimientos 
profesionales que demanda el mercado. 

20% 16,09% 

Al 2023, el área de consultoría de la 
UISEK ha consolidado su participación al 
50% del total de ingresos de la 
Dirección de Extensión, y es reconocida 
en el mercado como un proveedor 
competente de estos servicios. 

15% 12,07% 

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

Al 2023, la UISEK ha logrado una 
participación de, al menos, el 50% de 
sus graduados que tiene la información 
actualizada en las bases de datos; en 
alguna de las actividades académicas, 
sociales y/o deportivas planificadas,  

10% 9,47% 

Al 2023, la UISEK ha mantenido una 
tasa de empleabilidad anual de, al 
menos, el 80% de sus graduados en los 
últimos 4 años; de acuerdo a los 
parámetros de universidades y el 
entorno local. 

80% 75,82% 

G
ES

TI
Ó

N
 U

N
IV

ER
SI

TA
R

IA
 

(8
6

%
) 

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

Al 2023, la UISEK ha implementado al 
80% un sistema de gestión de la calidad 

20% 14% 

Al 2023, la UISEK ha mantenido una 
automatizado al 100% los procesos 
académicos 

20% 18,5% 

Al 2023, la UISEK ha automatizado al 
80% los procesos administrativos 

60% 55,5% 

OE13. Institucionalizar una comunicación 
efectiva centrada en la personalización como 
filosofía educativa, que permita posicionar a la 
universidad, dentro de sus grupos de interés y 
la sociedad en general, como una institución de 

Al 2023, el estudio de posicionamiento 
de la UISEK refleja un incremento del 
10% en relación al 2020 dentro de sus 
grupos de interés y la sociedad en 
general. 

- - 
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excelencia académica gracias a sus 
diferenciadores 

OE14. Fomentar una cultura de servicio y 
atención basada en la política de calidad de la 
UISEK, que permita alcanzar altos niveles de 
satisfacción y pertenencia en la comunidad 
académica. 

Al 2023, el nivel de satisfacción de la 
comunidad académica de la UISEK 
respecto a la calidad de los servicios 
universitarios alcanza al 85%. 

82% 70,49% 

OE15. Contar con una estructura organizacional 
renovada, que apoyada en campus 
universitarios físicos y virtuales modernos, 
accesibles y funcionales, oriente el desarrollo de 
las actividades de formación educativa y 
proyecte nuestra calidad y visión estratégica 
hacia la sociedad.  

Al 2023, la UISEK ha implementado al 
100% un Plan de reestructuración 
renovada y cuenta con una 
infraestructura que satisface las 
necesidades de la comunidad 
universitaria, incluyendo nuestro 
campus internacional en Chile. 

20% 18,11% 

 

 

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 2021, considera 581 

acciones entre todos los ejes estratégicos, con un cumplimiento promedio total 

del 89%. En el cuadro siguiente el detalle de este cumplimiento por cada eje. 

 

Eje Estratégico N° Acciones 
Nivel de 

cumplimiento 2021 

DOCENCIA  224 90% 

INVESTIGACIÓN 24 92% 

EXTENSIÓN 

/ 

VINCULACIÓN 

65 88% 

GESTIÓN UNIVERSITARIA 268 86% 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021: 
 

A partir del PEDI 2019-2023 (Reformulación 2020) se derivan 28 Planes 

Operativos Anuales (POA) durante el año 2021; los mismos que fueron 

diseñados y ejecutados por parte de las unidades académicas y administrativas 

de la Universidad, con base a metas específicas previamente definidas con 

Rectorado. 
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En este sentido, los resultados alcanzados al finalizar el año operativo 2021 se 

resumen en: 

 

 
 

Por otra parte, si analizamos retrospectivamente los resultados alcanzados en el 

POA 2021 a partir del 2018 y los cotejamos con el número de acciones 

planificadas en el mismo periodo, se obtiene el siguiente gráfico. 
 

Resultados históricos POA 

Periodo 2018 – 2021 
 

 

 

De las cifras obtenidas se desprende que, a pesar de que el número de unidades 

ejecutoras del POA ha venido paulatinamente incrementándose por efecto de 

una reestructura organizacional y funcional de la planificación, se determina que 

los resultados obtenidos en 2021 aportaron a sostener la tendencia creciente ya 

observada en años anteriores; en gran medida, gracias a la permanente 

optimización de la programación operativa, acciones de aseguramiento de la 

calidad y metas cuantitativas definidas con base a estándares de calidad. 

 

Finalmente, si discriminamos los resultados finales del POA 2021 por unidades 

ejecutoras se obtienen los siguientes resultados: 

 

Resultados POA 2021 

Unidades académicas y administrativas 
N° UNIDADES 

% 
CUMPLIMIENTO 



  8 

PROMEDIO 

1 D. Administrativa-financiera 100,0% 

2 Biblioteca 99,4% 

3 D. Educación online 99,0% 

4 Secretaría académica  98,5% 

5 Business school 97,4% 

6 Digital school 96,5% 

7 D. Bienestar estudiantil 96,3% 

8 D. Recursos tecnológicos 96,0% 

9 D. Pedagógica y estudios generales 95,6% 

10 J. Salud y seguridad ocupacional 95,5% 

11 C. Alumni 95,3% 

12 D. Planificación y evaluación interna 95,3% 

13 D. Investigación 95,0% 

14 D. Talento humano 93,9% 

15 D. Relaciones interinstitucionales 93,8% 

16 Secretaria general 93,5% 

17 F. Ciencias del trabajo y comportamiento humano 93,4% 

18 D. Vinculación con la sociedad 93,0% 

19 D. Corporativa 91,7% 

20 J. Servicios y mantenimiento 90,7% 

21 F. Ciencias Sociales y Jurídicas 90,1% 

22 C. Educación continua 88,6% 

23 D. Admisiones y marketing 88,6% 

24 C. Limoncocha 88,5% 

25 F. Ingeniería y Ciencias aplicadas  84,7% 

26 F. Arquitectura e ingeniería civil 83,7% 

27 J. Seguridad física 79,6% 

28 F. Ciencias de la salud 60,3% 

  Total general: 91,7% 

 

Como se puede observar, se evaluó a 28 unidades de las cuales 21 unidades 

presentan un cumplimiento superior al 90%; 6 unidades por encima del 79%; y, 

la restante una con un cumplimiento mayor al 81%., es importante aclarar que 

esta unidad es la Facultad de Ciencias de la Salud de recién creación en el año 

pasado y cuyas actividades estudiantiles iniciaron en octubre del 2021. 

 

A continuación, un cuadro comparativo de los últimos cuatro años de número de 

unidades y su cumplimiento 

 
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% 

2021 28 21 6 1 

2020 27  18  9 0 

2019 25 12 10 3 

2018 21 5 13 3 

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2021 – 2025 (CACES) 
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En atención a los compromisos asumidos por la UISEK dentro del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad 2021 – 2025, aprobado por Consejo Universitario 

Superior con fecha 25 de enero de 2021 y remitido el mismo día al Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), mediante 

oficio No. SG-E-005-2021; se presenta a continuación el nivel de cumplimiento 

del Plan en el año 2021, como parte de las acciones de mejora asignadas a las 

unidades responsables del POA e implementadas posterior a la acreditación 

institucional 2020:  
 

 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 2021: 

 

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. 

 

El modelo de autoevaluación de la universidad, correspondiente al año 2021, 

considera como base, el Modelo de Evaluación Externa de Universidades y 

Escuelas Politécnicas 2019, desarrollado por el Consejo de Aseguramiento de la 

Calidad – CACES. 

 

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

Docencia, Investigación; Vinculación y Condiciones Institucionales, son los 

siguientes: 
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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 el año 2021, todavía bajo la compleja situación producto de la pandemia del 

COVID-19, muchos de nuestros proyectos y actividades, comenzaron a retomar 

el ritmo del 2019 y aún otras no pudieron ser ejecutadas de la forma planificada. 

 

Así en forma parcial se retomaron: 

 

- Los trabajos de campo. 

- Las prácticas de laboratorio. 

- La entrega anual del Premio a la Excelencia Académica “Felipe Segovia 

Olmo”, a la Excelencia Investigativa; y, reconocimientos a las mejores 

prácticas docentes 2020-2021. 

 

Y persistieron algunas suspensiones, retrasos o ausencia de actividades como: 

 

- Avance limitado de algunos proyectos. 

- Mayor dedicación a docencia y gestión en detrimento de actividades 

propias de investigación. 

- Limitación en actividades de investigación colaborativa con otras 

instituciones en forma presencial. 

- Cancelación de congresos presenciales. 

- Interrupción del proyecto Coca – Segovia; y, de actividades investigativas 

en Limoncocha. 

 

Lo señalado se evidenció en una baja ejecución del presupuesto en esta área, sin 

embargo, superior al período pandémico del 2020, lo que a su vez permitió en 

parte mitigar la reducción de ingresos por las ayudas económicas brindadas 

 

Pese a lo antes indicado continuamos fortaleciendo la mejora y calidad del 

proceso sustantivo de investigación dentro de nuestro Sistema de Ciencia a 

través de tres vertientes fundamentales: 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

 
 

 

  12 

 

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 continuó con las vías de titulación con base en el método 

científico y producción de artículos para publicación, incorporando un rubro 

de apoyo económico bajo concurso, a tesis de pregrado, el cual fue otorgado 

a tres estudiantes, uno de ellos galardonado en un Congreso Internacional 

(México). 

 

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, y la modalidad 

de incentivos como el pago del costo editorial por artículos en revistas de alto 

impacto.  

 

Se rediseñó la presentación de propuestas de investigación en la convocatoria 

2021-2022, favoreciendo a los Grupos de Investigación en lugar de proyectos 

individuales. Estos Grupos de Investigación están categorizados como 

Grupos Senior (A y B) y Grupos Junior, con base en la experiencia y 

productividad de sus integrantes. 

 

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

algunas líneas de investigación y la creación de dos nuevos programas. Con 

base en el Plan de Apoyo al Investigador (PAI) y el PEDI al 2023, se crearon 

Grupos Interdisciplinarios de Investigación que iniciaron su actividad en el 

segundo semestre del 2021. De acuerdo también en el PAI, en búsqueda de 

calidad de las propuestas de investigación, se realizó por primera vez la 

evaluación con pares externos nacionales internacionales que recibieron un 

incentivo económico por su evaluación. 

 

Los principales resultados en investigación en el año pasado son: 
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• Organización de nuestras investigaciones en 6 programas, 18 grupos de 

investigación y 24 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: Desarrollo Tecnológico; 

Desarrollo y Transformación Social; Seguridad y Salud en el Trabajo; 

Arquitectura, Territorio y Hábitat Construido y los dos de reciente creación: 

Energías, Ambiente y Biotecnología; y Salud Global. 

 

• Realización de la séptima convocatoria a proyectos de investigación, 

proceso de carácter meritocrático y transparente, en el cual se aprobaron 24 

proyectos de Grupo en las nuevas modalidades: Senior A, Senior B, Junior 

y Semillas. Se sometieron por primera vez a la evaluación externa con pares 

nacionales e internacionales, siendo el 80% pares de instituciones 

pertenecientes a 12 países del continente y de Europa.   

 

• Continuamos trabajando con grupos de investigación internacionales de 

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

 

• Continuamos ubicados entre las mejores universidades ecuatorianas, en 

número de artículos, citas e índice h de hirsh y posición por profesor 

rankeado de acuerdo al total de planta docente, según WebOmetrics, Google 

Scholar, lo cual se ha visto reflejado en el Ranking Académico de 

Universidades AD 2022, entre ellos: Seis investigadores con índices altos 

en el Ranking, 2 en la región y 1 en el mundo. Lo que implica que nuestra 

Universidad se encuentre en el Segundo cuartil de las Universidad 

ecuatorianas, puesto 25 de 66.   
 

• Desarrollo de múltiples jornadas, simposios, webinars y curso, en 

colaboración con la Dirección de Relaciones Internacionales, Facultades y 

Escuelas, en investigación e innovación. 

 

• Un total de 51 obras de relevancia:  
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 Publicación de 26 artículos científicos en revistas indexadas en la base de 

datos internacional Scopus y/o Web of Science; y 20 artículos en bases de 

datos de producción regional. 

 Producción de 3 libros y 2 capítulos de libros. 

 

Todas estas actividades posibilitaron el cumplimiento del POA en investigación 

del 95%. 

 

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: 
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1. Resultado de aprendizaje. 

 

2. Desarrollo de habilidades blandas.  

 

3. Impacto social. 

 

4. Evaluación de satisfacción de usuarios. 

 

En el segundo año de pandemia debido a la propagación de distintas variantes de 

la COVID-19, en el área de vinculación se tuvo que reformular algunas de las 

acciones previstas, como, por ejemplo: 

 

- Interrupción de las actividades de la Escuela Socio – Deportiva Fundación 

Real Madrid. 

 

- Diseño de las actividades de los proyectos de tal forma que se pudieran 

realizar en formatos de convergencia de medios, sin la necesidad de que los 

estudiantes tuvieran que asistir de forma presencial a estos contextos de las 

prácticas de servicio comunitario. 

 

Las principales actividades en el año 2021 fueron: 

 

• Plan de Vinculación, formulado y ejecutado con informes de 

seguimiento. 

 

• Diseño de actividades, entornos y modos de actuación de los proyectos, 

debido a la situación de emergencia sanitaria internacional, enfatizando, 

en particular, en los objetivos formativos. 

 

• Ejecución de 8 proyectos con 3048 beneficiarios directos y más de 

14000 beneficiarios indirectos. Un nivel promedio de satisfacción de los 

usuarios de más 90%; y, la participación de alrededor de 150 

estudiantes. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

% 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 

OBJETIVOS 

PROPUESTOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

BENEF. 

DIRECTOS 

BENEF. 

INDIRECTOS 

(APROX.) 

Gestión ambiental aplicada a 

instituciones educativas: caso UISEK / 
Jardín Laura Barahona 

85 98  219 657 

Evaluación y prevención de 

enfermedades emergentes, reemergentes 
y riesgo en salud pública de la población 

de Limoncocha, Sucumbíos 

85 100  252 1500 

Capacitación técnica a talleres 
mecánicos automotrices de la 

comunidad de Limoncocha. 

85 100  19 57 

Cementerio Barrio Guápulo 100 100  36 4456 

Speed Mentoring. 100 100 110 330 

Consultorio Jurídico Gratuito UISEK 100,00 100 398 1388 

Centro de atención psicológica CAP-

UISEK 
100,00 100  500 1500 

Capacitación y asesoramiento técnico en 
seguridad y salud ocupacional a las 

empresas afiliadas a la Cámara de la 
Industria de la Construcción 

100,00 92  1514 4542 

TOTAL  PROMEDIO 

94,38%   

 PROMEDIO 98,75  
3048  14430  

 

Algunos de los resultados de los proyectos fueron: 

 

• Gestión ambiental aplicada a instituciones educativas:  los 

estudiantes se enfocaron en dos ejes, por un lado, el formativo: la 

educación ambiental como herramienta que despierte el interés de los 

más pequeños en temas de conciencia ambiental, pero también se vio 

imprescindible la actualización de conocimientos ambientales en 

comunidades rurales para la toma de decisiones informadas y medidas 

responsables o en la propia Universidad que permitan administrar y 

manejar los aspectos e impactos ambientales. Por otra parte, también se 

trabajó directamente en la asesoría a empresas aplicando conocimientos 

técnicos sobre gestión y aprovechamiento de residuos, tratamiento de 

aguas industriales y evaluaciones de impacto.  

 

• Evaluación y prevención de enfermedades emergentes, 

reemergentes y riesgo en salud pública: se elaboró material 

instruccional a modo de infografías en cuatro temáticas: manipulación 

de alimentos, excretas y aguas residuales, enfermedades causadas por 

vectores y manejo en agua potable, para su difusión entre los pobladores 

de la comunidad de Limoncocha. Además, los responsables de este 

proyecto vinculado con investigación en temas de detección de 
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enfermedades infecciosas en bovinos, confirmaron la presencia de un 

protozoo: Tripanosoma theileri en 4 de los 15 animales evaluados.  

 

• Capacitación técnica en talleres mecánicos automotrices: los 

estudiantes compartieron sus conocimientos en Sistemas automotrices 

con los pobladores de la comunidad de Limoncocha. El programa 

formativo se adaptó a las condiciones de pandemia mediante el diseño 

de cursos virtuales, acompañados con recursos digitales que permitieron 

un aprendizaje significativo a los interesados. 

 

• Cementerio Barrio Guápulo: los estudiantes de arquitectura y de 

Ingeniería Civil, completaron las propuestas arquitectónicas como 

proyecto definitivo de del camposanto, en las que se incluyeron planos 

constructivos, de anteproyecto, estructurales y de ingenierías, y a nivel 

ejecutivo.  

 

• Speed Mentoring: los estudiantes del Business School a través de una 

metodología de mentorías rápidas y personalizadas realizaron 

encuentros con emprendedores y asesoraron con diferentes estrategias 

con el fin de que los beneficiarios lograran un mejor desempeño en sus 

negocios. También realizaron capacitaciones en temas específicos y de 

mucho interés por parte de los emprendedores, junto con organizaciones 

como ACNUR, o FECD, Cruz Roja o ConQuito. 

 

• Consultorio Jurídico Gratuito: los futuros abogados de la UISEK, han 

otorgado servicios legales en el marco del proyecto desde el que se 

promueven actividades de consulta y patrocinio de causas, así como 

también se imparten charlas y se explican nuevos reglamentos y 

normativas a través de cápsulas Jurídicas. Con este último elemento los 

estudiantes pueden difundir de manera didáctica sus conocimientos y 

criterios tanto jurídicos como sociales al público general.  

 

• Centro de Atención Psicológica: se trata de un espacio de intervención 

comunitaria desde el que se promueve apoyo psico-emocional como un 

servicio de salud que busca como fin último mejorar la calidad de vida 

de la población a través de la salud mental. En el CAP los estudiantes 

realizan servicios de atención y orientación psicológica para niños, 
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adolescentes, adultos y adultos mayores, además de realizar talleres 

psicosociales con distintas empresas sobre temas de resolución de 

conflictos psicosociales.  

 

• Capacitación y asesoramiento técnico en SSO a las empresas 

afiliadas a la Cámara de la Industria de la Construcción: Se fomentó 

una cultura preventiva en varias organizaciones. Los estudiantes 

realizaron el diagnóstico de la gestión en temas de seguridad y salud 

laboral mediante la identificación y evaluaron de riesgos en más de 30 

empresas y propusieron planes de mejora y capacitación con el fin de 

mejorar las condiciones de seguridad en la población trabajadora. 

 

Todas estas actividades posibilitaron el cumplimiento del POA en vinculación 

del 93,00%.  

 

En la autoevaluación los resultados, en vinculación, son: 

 

 
 

DOCENCIA: 

 

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 
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profesionales orientadas a la aplicación de conocimientos en entornos de la 

producción y los servicios. 

 

Aún con los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19, que 

impidió el normal desarrollo de nuestras actividades, en el año 2021 brindamos 

nuestros servicios educativos con la misma excelencia y calidad, que nos ha 

caracterizado en modalidad presencial en convergencia de medios con uso de 

plataformas y recursos de aprendizaje virtual, plataforma CANVAS y ZOOM.  

 

Esto se pudo lograr con gran éxito, debido a que nuestras carreras están 

diseñadas para que se pueden impartir de forma virtual a través de aplicaciones y 

simuladores que se incorporan a las plataformas virtuales. Las carreras ya tenían 

incorporadas algunas herramientas dada la implementación del Reglamento de 

Régimen Académico, donde el aprendizaje práctico incluye las horas de 

formación AP que ocurrían en parte, en la plataforma virtual. El número 

reducido de nuestros estudiantes facilita poder realizar estas actividades de 

manera organizada y personalizada. 

 

-  Oferta Académica: 

 

La sociedad se encuentra continuamente en evolución y transformación, tanto 

en lo digital, tecnológico, social y económico, más aún con la grave situación 

ocasionada por la propagación del COVID-19. La UISEK luego del 

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

cambios constantes, así consciente de la necesidad de actualizar e innovar su 

oferta educativa en áreas de gran interés para la comunidad, construyó 

carreras y programas con una sólida formación académica, que responden a 

las necesidades actuales que requiere la comunidad, sobre todo en cuanto a 

una modalidad más flexible de estudio, como es la “en línea”, la cual permite 

satisfacer con mayor cobertura, la educación superior en ciertos campos del 

conocimiento. En este sentido se presentó ante el Consejo de Educación 

Superior, el cual aprobó, lo siguiente: 
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Pregrado: 
 

Carrera  No. de Resolución de CES 

Gestión del Talento Humano (licenciatura - modalidad en línea) RPC-SO-24-No.585-2021 / 29-09-

2021 

Gerencia y Liderazgo (licenciatura - modalidad presencial) RPC-SO-16-No.426-2021 / 28-07-

2021 

Ciencias en Educación (licenciatura – modalidad en línea)  RPC-SO-16-No.432-2021 / 28-07-

2021 

Software (ingeniería – modalidad en línea) RPC-SO-12-No.330-2021 / 16-06-

2021 

Ciencias Biomédicas (licenciatura – modalidad presencial) RPC-SO-06-No.190-2021 / 17-03-

2021 

Ingeniería Industrial (ingeniería – modalidad presencial) RPC-SO-05-No.147-2021 / 03-03-

2021 

Medicina (médico – modalidad presencial) RPC-SO-01-No.020-2021 / 06-01-

2021 

Odontología (odontólogo – modalidad presencial) RPC-SO-01-No.020-2021 / 06-01-

2021 

Fisioterapia (licenciatura – modalidad presencial) RPC-SO-01-No.020-2021 / 06-01-

2021 

 

 

Posgrado: 
 

Programa No. de Resolución de CES 

Especialización en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Empresarial (modalidad en línea) 

RPC-SO-10-No.287-2021 / 12-05-

2021 

Especialización en Docencia para la Educación en Línea 

(modalidad en línea) 

RPC-SO-16-No.433-2021 / 28-07-

2021 

Especialización en Inteligencia de Negocios (modalidad en 

línea) 

RPC-SO-17-No.473-2021 / 12-08-

2021 

Especialización en Cumplimiento y Anticorrupción (modalidad 

en línea) 

RPC-SO-31-No.710-2021 / 17-11-

2021 

Maestría en Educación, Tecnología e Innovación (modalidad en 

línea) 

RPC-SO-01-No.015-2021 / 06-01-

2021 

Maestría en Ciberseguridad  (modalidad en línea) RPC-SO-07-No.218-2021 / 03-03-

2021 

Maestría en Economía Circular (modalidad semipresencial) RPC-SO-07-No.218-2021 / 03-03-

2021 

Maestría en Gerencia de Proyectos BIM (modalidad 

semipresencial) 

RPC-SO-09-No.266-2021 / 28-04-

2021 

Maestría en Negocios Internacionales, mención Gestión de la 

Cadena de Suministros (modalidad en línea)  

RPC-SO-20-No.529-2021 / 10-09-

2021 

 

En este punto guarda especial importancia señalar tres hechos: 

 

1. En octubre el año 2021 nuestra Facultad de Ciencias de la Salud recibió a 

su primera generación de estudiantes: 56 en medicina, 20 en Odontología 

y 11 en Fisioterapia, estudiantes que recibirán sus clases en laboratorios y 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

 
 

 

  21 

aulas, equipadas con la mejor tecnología para su plena formación 

académica 

  

2.  En el año 2021 la Universidad Internacional SEK emprendió un nuevo y 

retador proyecto, el de contar con una Sede en la ciudad de Guayaquil con 

una propuesta inicial de oferta académica en: Ingeniería en Agroecología; 

Biotecnología; Maestría en Gestión Ambiental; y, Maestría en Diseño 

Industrial y de Procesos, oferta que sin lugar a dudas es pertinente, 

innovadora, de calidad y personalizada. Este gran proyecto se ha ido 

concretando, con las siguientes actividades: 

 

• Desarrollo, en tiempo corto y gracias al profesionalismo y gran 

compromiso del personal asignado al proyecto, de toda la 

documentación necesaria y requerida por los organismos reguladores, 

CES; CACES; y SENESCYT, para el efecto.  

 

• Presentación al Consejo de Educación Superior - CES, del proyecto 

de la Sede de la Universidad Internacional SEK en Guayaquil.  

 

• A la fecha del presente informe, contamos ya con la revisión inicial 

por parte del CES y el informe positivo de la SENESCYT. Estamos a 

la espera del pronunciamiento del CACES.  

 

3. La UISEK el año pasado, consiente de la necesidad que tienen varios 

trabajadores que tienen experiencia laboral pero no su título universitario, 

arrancó con el denominado “Programa de Validación de Conocimientos” 

en modalidad en línea, dirigido sobre todo a ayudar personas que, por 

diferentes circunstancias como la falta de recursos, de tiempo u otras, no 

iniciaron o vieron interrumpidos sus estudios universitarios. Este 

programa que guarda la calidad y excelencia que tiene toda nuestra oferta 

académica, inició en el área de Administración de Empresas; Derecho; y, 

Seguridad y Salud Ocupacional. Para el año 2022 estamos analizando la 

posibilidad de extender este programa a las áreas de Educación y Ciencias 

Políticas. 

 

-  Claustro Docente: 
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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 2021 la Universidad SEK contó con 74 docentes, de los cuales 72 

son a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, 69 son titulares, 19 ostentan 

grado académico de PhD; y, 4 están en formación doctoral. De este universo 

30 docentes son mujeres y dentro de ellas 17 ocupan cargos directivos 

académicos.  

 

-  Estudiantes: 

 

En el año 2021 y pese a que continuamos con la crisis causada por la 

pandemia generada por el COVID-19, seguimos con nuestro deber y 

responsabilidad de formar a nuestros estudiantes de forma personalizada y en 

competencias profesionales integrales, duras y blandas, que incluye un 

seguimiento continuo a través de un sistema sólido de tutorías académicas y 

de orientación. 

 

En el año pasado, podemos citar las siguientes acciones y resultados, 

obtenidos: 

 

•  Durante los períodos académicos correspondientes al 2021, tuvimos un 

promedio total de 1645 alumnos, de los cuales 795 fueron mujeres y 

850 hombres. 

 

•  Nuestro proceso de formación nos ha permitido tener en el año 2021, 

una tasa promedio de retención del 96%; un porcentaje promedio de 

efectividad en el proceso de titulación del 80%; una tasa de graduación 

a nivel de pregrado del 65% y de posgrado del 83%.  

 

•  Luego de casi dos años desde el inició en el Ecuador de la pandemia 

causada por la propagación del virus COVID-19, en octubre y 

diciembre del año 2021 y bajo estrictas normas de bioseguridad, se 

celebraron de forma física y en el exterior rodeados de la naturaleza de 
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nuestro Campus “Miguel de Cervantes” – Carcelén, las primeras 

ceremonias de graduaciones, entre estas ceremonias y la virtual 

realizada en junio del 2021, se incorporaron alrededor de 1200 

graduados de pregrado y posgrado, altamente calificados para 

contribuir al desarrollo nacional. Del número de titulados el 51.5% 

corresponde a mujeres y el 48,5% a hombres.  

 

•  Continuamos manteniendo una de las tasas de empleabilidad más altas 

del país.  

 

-  Dirección de Educación en línea: 

 

La UISEK, consciente de la importancia de la educación en línea, la cual 

constituye un proceso de enseñanza-aprendizaje flexible, dinámico y 

personalizado, capaz de conseguir los resultados esperados en el tiempo 

adecuado a cada realidad; cuenta con una Dirección de Educación On Line, 

que brinda el apoyo necesario, de manera transversal y estratégica, en la 

formación de nuestros estudiantes, utilizando herramientas tecnológicas y 

plataformas educativas para todas las facultades y escuelas de la UISEK. Esta 

área, realizó en el año 2021, múltiples actividades, entre las que se destacan: 

 

•  Fortalecimiento del Campus Virtual UISEK, creado para la enseñanza 

– aprendizaje, que integra todos los recursos necesarios para lograr los 

objetivos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

•  Nuestros docentes y estudiantes cuentan con las licencias necesarias 

para cumplir sus actividades académicas. Estas son: Zoom para 

docencia y actividades académicas que requieran contacto sincrónico, 

con capacidad de almacenamiento en la nube, manteniendo así 

grabaciones de todo el período académico. Turnitín para control de 

similitud y Lockdown Browser-Respondus como herramienta de e-

proctoring.  

 

•  Capacitación y soporte para todos los docentes en torno al uso del 

campus virtual. Capacitaciones específicas para docentes online sobre 

herramientas de acceso gratuito para generación de contenido y 

recursos interactivos, visuales y audiovisuales, que mejoren la 

experiencia del estudiante. 
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•  Capacitaciones en torno al uso de herramientas del campus virtual, al 

diseño instruccional renovado y también a la capacitación en 

estrategias pedagógicas y didácticas adecuadas al entorno virtual de 

aprendizaje. 

 

•  Planificación y acompañamiento en desarrollo de la nueva oferta en 

modalidad On Line. 

 

•   Virtualización de carreras y programas online, centrando su atención 

en generar recursos visuales y audiovisuales atractivos para mejorar el 

entorno virtual de aprendizaje. 

 

•   Producciones de vídeos de bienvenida que permitan generar una 

primera aproximación a las aulas virtuales más cálida y que evidencie 

calidad y buena imagen. 

 

•   Comunicaciones internas para docentes respecto de fechas y momentos 

de evaluación, comunicaciones para la comunidad universitaria 

utilizando los canales del campus virtual de momentos importantes de 

otras direcciones. 

 

•   Construcción de manuales y tutoriales que ayuden a gestionar de mejor 

manera el aula virtual y que puedan ser un soporte asincrónico para los 

docentes de todo tipo de modalidad de estudios. 

 

•   Construcción de manuales y tutoriales que ayuden al estudiante a 

utilizar de manera adecuada su campus virtual, entregar sus actividades 

y revisar su seguimiento académico. 

 

•   Soporte en la gestión académica de los programas de validación de 

conocimientos. 

 

-  Retorno a las aulas: 

 

Como consecuencia de la pandemia que afectó a la sociedad desde el año 

2020, se pudo evidenciar que muchas actividades, incluidas la de docencia, 

se podían llevar con una relativa normalidad de manera presencial a través en 
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convergencia de medios con uso de plataformas y recursos de aprendizaje 

virtuales. 

 

Sin embargo, la presencialidad en las aulas es un factor importante para 

carreras que no son dictadas en modalidad en línea, sobre todo porque es 

muy importante el aprendizaje empírico a través de la realización de 

prácticas de laboratorio en la carreras experimentales y aplicadas, para no 

afectar el proceso formativo de los estudiantes en estas disciplinas; y, además 

porque la convivencia física de los alumnos contribuye a su desarrollo pleno. 

 

Por lo señalado, nos sentimos muy felices de que luego de más de un año y 

medio desde que inicio la pandemia, pudimos reencontrarnos con nuestros 

alumnos en su primer día de clases en octubre de 2021. Este retorno estuvo 

marcado por recorridos guiados por los diferentes campus de nuestra 

universidad, entrega de kids de bienvenida, capacitaciones y charlas de 

adaptación a la nueva vida universitaria. 

 

Lo señalado fue posible, gracias al estricto cumplimiento de nuestro plan 

piloto para el retorno a las actividades laborales y educativas de manera 

escalonada, ordenada, voluntaria, por fases y segura, manteniendo todos los 

protocoles de bioseguridad, con el fin de evitar el contagio por COVID-19, 

plan que fue aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional del Ecuador – COE, en sesión del 1 de octubre de 2020. 

 

Nos mantenemos en constante avaluación de la situación epidemiológica 

para tomar las medidas y establecer los protocolos correspondientes, a fin de 

ofrecer un espacio seguro a toda la comunidad UISEK. 

                 

En la autoevaluación, los resultados en docencia son: 
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LABORATORIO INNOVALAB: 

 

En el año 2021 nace el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento –

Innovalab, que, en menos de un año, ha obtenido reconocimiento a nivel 

nacional. 

 

UISEK Innovalab asume con entusiasmo el reto de cambiar la realidad del país, 

promoviendo la innovación empresarial, individual y asociativa para fomentar 

una cultura de emprendimiento exitosa, mediante el desarrollo de modelos, 

productos y servicios que generen un alto impacto social, económico y 

ambiental. Así, estableció 4 programas de trabajo: 

 

• Programa de formación en emprendimiento e innovación. 

• Programa de aceleración a emprendimientos, intra-emprendimientos y 

startups. 

• Programa de asesoría y consultoría empresarial e innovación. 

• Programa de desarrollo e innovación del sistema cooperativo. 

 

Dentro de este contexto, podemos citar como actividades relevantes las 

siguientes: 

 

• Proyecto “Pescando Redes”: 
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Anualmente, 9 millones de toneladas de plásticos son arrojadas al mar, 

esto equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. 

Frente a esta realidad, nace el proyecto más emblemático de UISEK 

Innovalab, “Pescando Redes”. Se trata de una propuesta para la creación 

de redes biodegradables fabricadas a partir del raquis de la banana, que 

reemplacen a las redes de pesca tradicional las cuales usan plástico como 

materia prima. 

 

Gracias a la visión interdisciplinaria de Innovalab, estudiantes y docentes 

de Biotecnología, Mecatrónica y de Negocios Internacionales se unieron 

para crear el proceso científico que garantiza la resistencia de las redes d 

pesca y su descomposición orgánica, sin interferir en el ecosistema de los 

océanos; así como el plan de financiamiento que viabiliza la elaboración 

del producto, usando alternativas como el crowdfunding y el apoyo de 

organizaciones comprometidas con causas sociales y ambientales. 

 

Este emprendimiento ambiental fue desarrollado durante la participación 

en la Hackaton por el Océano -organizado por SOA Ecuador, Mingas por 

el Mar EC, Diseña Futura y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo a través de su herramienta Thinkia-lab- donde el equipo 

UISEK obtuvo el primer lugar en la categoría “Contaminación por 

Plásticos”.  

 

UISEK Innovalab acompañó en todo el proceso a equipo ganador y dotó 

de grandes habilidades en la metodología Design Thinking, que aportó a 

la ideación del producto. Gracias a esta experiencia, en el 2022 se 

planifica extender talleres de este tipo de metodología a la mayoría de las 

Escuelas y Facultades de la universidad, bajo un objetivo: generar 

emprendimientos escalables, es decir, que puedan ser llevados al mercado. 

 

• Campamento Vacacional de Innovación:  

 

UISEK Innovalab, en alianza con la Facultad de Arquitectura, el Digital 

School, el Business School y el Centro de Educación Continua de la 

universidad, crearon el primer Campamento Vacacional para niños y 

jóvenes de 8 a 17 años, sobre Emprendimiento e Innovación. 
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El Campamento abarcó temas como la creación de emprendimientos a 

través de la metodología Lego SMART; también enseñó programación 

básica para la creación de videojuegos; el uso de impresoras 3D, brazo 

robótico y cortadores láser capaz de diseñar productos con materiales 

como acrílico y cartón. 

 

Esta experiencia divertida y enriquecedora, terminó con el pilotaje de 

drones en campo abierto. 

 

Esta iniciativa de Innovalab tuvo tal acogida que se dividió en tres grupos, 

con un total de 93 campistas. 

 

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.  

 

Como hemos mencionado a lo largo de este informe, el año 2021 aún fue un año 

difícil producto de la pandemia provocada por la propagación del COVID-19, 

que continúo limitando la libre y fácil ejecución de diversas actividades, sin 

embargo, esto no fue obstáculo para continuar con nuestros procesos de 

internacionales, concebido ahora de distinta manera; y, así como para seguir 

desarrollando diferentes actividades con instituciones públicas y privadas a fin 

de prestar nuestro contingente humano y científico para colaborar en actividades 

académicas que redunden en beneficio de la sociedad. 

 

Dentro de este contexto, las principales actividades realizadas son: 

 

• Movilidad Académica Internacional: La Universidad Internacional 

SEK innovó su portafolio de programas de internacionalización 

ofreciendo a sus estudiantes diferentes opciones para vivir una 

experiencia internacional sin salir del país, debido a las restricciones. 
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Es así que, a través de los intercambios virtuales, 20 estudiantes de la 

UISEK de biotecnología, negocios internacionales, arquitectura, 

ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería automotriz y derecho 

realizaron un intercambio de un semestre en México, Brasil, Chile y 

Colombia. Asimismo, recibimos a 6 estudiantes de Brasil, Chile y 

Colombia quienes compartieron con nosotros un semestre académico. 

Estas nuevas opciones de movilidad complementan nuestros programas 

de intercambios presenciales donde para el semestre 2022-1 contamos 

con la participación de 3 estudiantes internacionales: 2 de la 

Complutense de Madrid (España) y 1 de ENSAG (Francia). 

 

• Internacionalización en casa: Más de 1.500 estudiantes y docentes se 

beneficiaron de actividades de internacionalización organizadas por la 

UISEK, entre ellas 86 clases espejo recibidas por docentes 

internacionales y dictadas por nuestros docentes en universidades 

partners; 6 actividades colaborativas con partners internacionales, entre 

ellas: simulación de negocios con metodología Harvard; Hackatn; 

Summer School virtual; y, cooperación con instituciones para 

mejoramiento de procesos de internacionalización y actividades COIL.  

 

          De igual manera 15 de nuestros docentes participaron en eventos 

internacionales en calidad de ponentes en diferentes países, entre ellos: 

Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Polonia, entre otros. 

 

 En el 2021 también se realizaron diferentes actividades para la difusión 

cultural de Chile.  

  

• Convenios Internacionales: En el año 2021 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 (España); Universidad de Málaga (España); 

Politécnico Gran Colombiano (Colombia); Universidad Mariana 

(Colombia); UDLA Chile (Chile); ORP (España); y, Desafío Latam 

(Chile).   
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Estos convenios se unen a los más de cuarenta suscritos con 

anterioridad y entre los que se puede señalar: 

 

PAIS INSTITUCIÓN 

ARGENTINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

BRASIL UNIVERSIDAD SANTA CRUZ DO SUL 

CANADA CONCORDIA UNIVERSITY OF EDMONTON 

CHILE UNIVERSIDAD BERNARDO O`HIGGINS 

CHILE UNIVERSIDAD SEK CHILE 

COLOMBIA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS 

EMPRESARILES, EDUCACIÓN Y SALUD -  CORSALUD 

COLOMBIA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA 

– CUL 

COLOMBIA UNIVERSIDAD MARIANA 

COLOMBIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

COLOMBIA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

COSTA RICA UNIVERSIDAD NACIONAL 

ESPAÑA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESPAÑA 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, UNIVERSIDAD 

EUROPEA DE VALENCIA, UNIVERSIDAD EUROPEA DE 

CANARIAS Y LA UNIVERSIDAD  

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

ESPAÑA INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA 

ESPAÑA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
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ESPAÑA  EAE BUSINESS SCHOOL 

ESPAÑA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

ESPAÑA IUNIT 

ESTADOS UNIDOS 
THE UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT 

GALVESTON 

FRANCIA ENSAG 

FRANCIA L`UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE  

MEXICO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO - 

UAEM 

PANAMÁ 
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS 

DE LA SALUD 

PERÚ INBIOMEDICS 

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 125 

convenios con empresas públicas y privadas. Dada la situación de 

emergencia sanitaria en el país y sus consecuencias, a fin de no retrasar la 

realización de estas actividades se adoptó varias acciones tales como: 

 

 Involucrar a los estudiantes en más proyectos de la UISEK para que 

ahí ejecuten sus prácticas. 

 

 Gestionar convenios con empresas en las que los alumnos 

pudieran   realizar sus prácticas o pasantías, a través de medios 

virtuales. 

 

 Prevenir a los alumnos cuando debían realizar sus prácticas de 

forma presencial, utilicen todos los equipos de protección 

necesarios para    evitar contagios del virus COVID-19. 
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• Otras actividades de colaboración interinstitucional: Colaboramos 

continuamente con otras instituciones, para realizar actividades, a través 

de diversos actos, es así que: 

 

 La UISEK apoyó al Ministerio de Salud Pública, con todo su 

contingente en el titánico proceso de vacunar a la mayoría de la 

población residente en el Ecuador en el menor tiempo posible. 

Desde mayo de 2021, prestamos nuestras instalaciones del Campus 

“Miguel de Cervantes” – Carcelén para que sea Centro de 

Vacunación aportando con capital humano y de suministros a esta 

loable y necesaria tarea. Gracias a esta incasable tarea en octubre del 

año pasado recibimos un reconocimiento por parte del ministerio 

antes referido.  

 

 Suscribimos un convenio con el Instituto Nacional de Investigación 

en Salud Pública de Investigación Dr. Leopoldo Izquieta Pérez – 

INSPI con el objeto de colaborar en el intercambio científico, la 

transferencia de tecnología y del conocimiento para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el campo de salud humana; la realización 

de investigaciones conjuntas; y, el intercambio de información 

científico-técnica y de personal especializado. 

 

 La Universidad Internacional SEK Ecuador e instituciones 

reconocidas a nivel nacional, entre ellas el Ministerio de Educación, 

firmaron un convenio con Fundación Telefónica Movistar, entidad 

que, a través de su programa “ProFuturo”, busca mejorar la 

experiencia educativa de estudiantes y docentes en condiciones de 

vulnerabilidad, mediante una enseñanza digital e inclusiva. 

 

 Con la Fundación Internacional ORP (FIORP) a fin de ser 

incorporados al comité científico de la fundación en pro de la 

cooperación institucional y académica para potenciar y enriquecer 

los aportes de ambas instituciones a las sociedades y comunidades 

de las que forman parte mediante la organización de conferencias y 

seminarios sobre problemas de interés común en la que participarían 

conferenciantes de dicha universidad. 
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 Con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados – ACNUR para fomentar el emprendimiento de las 

personas refugiadas y migrantes en Ecuador. 

 

 Junto con la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Ecuador, se pretende promover el interés en las actividades 

y proyectos de docencia e investigación en el campo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Con la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco que permitirá 

acciones conjuntas en el área investigativa y de innovación 

tecnológica para el cuidado del medio ambiente. 

 

 Se amplio el convenio ya existente con la Defensoría Pública, para 

impulsar proyectos de investigación y de reparación integral en 

mujeres víctimas de violencia. 

 

 A través de una alianza con la Asociación Española de Compliance, 

se acordó la colaboración de la fundación para facilitar a los 

alumnos del programa de Especialización en Cumplimiento y 

Anticorrupción, la formación necesaria para superar el examen 

tendiente a obtener la Certificación Internacional de Compliance 

iCECOM. 

 

 Con ONU Mujeres para colaborar en temas para sensibilizar e 

incorporar el enfoque de género; promocionar los principios de 

empoderamiento de las mujeres; y, trabajar conjuntamente por 

impulsar la igualdad de oportunidades. 

 

 Renovamos el convenio con la Fundación Real Madrid para la 

marcha y gestión de escuelas socio deportivas.  

 

 Con Roboticminds se organizó el concurso “Game DedUp” 

 

 Continuamos trabajando con la SENESCYT para la implementación 

de política de cuotas en la admisión a pregrado para grupos 

vulnerables e históricamente excluidos. 
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 Apoyo a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 

CAPEIPI, en el proyecto que impulsa a la ciudadanía a valorar y 

apropiarse del espacio público, la arquitectura y el patrimonio de la 

ciudad. MIO21 

 

 Se firmó un convenio con Fundación Esquel para trabajar en 

mejorar la educación del país e incentivar la creación de espacios de 

participación inclusivos e integrales. 

 

 7 nuevos colegios se aliaron a la UISEK en el 2021, para garantizar 

el futuro de los jóvenes, ofreciendo descuentos especiales y 

acompañamiento, apoyo y capacitación para ellos, sus familias y los 

docentes en diversos temas para su crecimiento personal.  

 

 UISEK es parte de la iniciativa "Vive Mujer 2021". Junto a Grupo 

CID, Casalinda y Sara Palacios - Galería de Arte trabajamos en 

visibilizar la lucha de la mujer por lograr un espacio de 

reconocimiento en el mundo de la academia, del arte y la literatura, 

para alcanzar una sociedad más equitativa. 

 

 Alrededor de 15 nuevas instituciones se han sumado a los aliados 

estratégicos para gozar de beneficios por confiar en la UISEK para 

su formación, entre las que podemos citar: Roche Ecuador S.A.; 

Cooperativa Alianza del Valle; Asociación de Empleados de la 

Función Legislativa; Defensoría Pública; FINANFONDO FCPC; 

Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces; Ministerio de 

Electricidad y Recursos Naturales No Renovables; PUNTONET 

S.A.; Agencia Metropolitana de Tránsito; Instituto Superior 

Tecnológico Cotopaxi; Odontocenter; Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Policía Nacional Ltda. 

 

 Firma de más de 25 convenios de cooperación para realizar 

actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la 

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

BIODIMED S.A.; Fundación Telefónica del Ecuador; Hospital 

General Ambato – IESS; Federación Médica Ecuatoriana; Colegio 
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de Arquitectos de Pichincha; Estay Consulting; Fds-Consulting 

Alliance C.L. – Deutsche Stifitung; Secretaria Técnica de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR; Secretaria de 

Salud Pública del Distrito Metropolitano de Quito; Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador; 

Ecuambiente Consulting Group; Fundación Hombro a Hombro; 

Fundación Albergue la Dolorosa; Club de Leones; Pharmabrand; y, 

Delegación Provincial de Pichincha.  

 

El cumplimiento del POA en relaciones interinstitucionales e internacionales, 

en el año 2021, fue del 93.8%. 

 

ALUMNI: 

 

Continuamos robusteciendo la relación con nuestros ex alumnos, creando un 

vínculo permanente con este importante sector de nuestra comunidad. Entre 

las actividades realizadas, podemos citar:  

 

• Fortalecimiento del desarrollo del sistema informático Alumni para el 

manejo de la información de exalumnos. 

 

• Nueva directiva de Alumni para el período 2021 – 2023, presidida por 

Carolina Zurita. 

 

• Encuesta anual de actualización de datos y empleabilidad con criterios 

de evaluación solicitados por el modelo QS y los modelos de 

evaluación externa institucional y de carreras. 

 

• Realización de 7 Focus Group con exalumnos de pregrado y posgrado 

de las diferentes facultades con el objetivo de obtener sus criterios y 

experiencias respecto a su formación académica, y recibir sus 

propuestas para mejorar día a día nuestra actividad de formación. 

 

• Desarrollo de 8 webinar con el apoyo de la directiva Alumni y con 

expositores de dicha comunidad de exalumnos.  

 

• Actualización de los Portales Web de la Bolsa de Empleo y de Alumni.  
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• Renovación de los servicios de Multitrabajo para la Bolsa de Empleo 

de la Universidad a través de la cual se realizó la difusión permanente 

de ofertas laborales e integración de nuevas empresas que ofertaron 

oportunidades de trabajo y pasantías. 

 

• Participación en 2 Ferias de trabajo virtuales con empresa Ferias 360. 

 

• Activación y uso de redes sociales de Alumni - UISEK para la 

promoción de actividades e identificación de miembros de esta 

comunidad. 

 

• Alumni aportó en la lucha contra la pandemia de Covid-19, incluyendo 

a toda la comunidad de ex alumnos en las campañas de vacunación que 

se emprendieron con el apoyo del Ministerio de Salud Pública.  

 

• En el trabajo conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, Alumni fue parte de una campaña de donaciones para erradicar 

la mendicidad infantil. 

 

• Actividad colaborativa entre UISEK y la Universidad Bernardo 

O´Higgins de Chile para intercambiar criterios sobre las buenas 

prácticas en ALUMNI 

 

El cumplimiento del POA en Alumnni, en el año 2021, fue del 95.3%. 

 

EXTENSIÓN:  

 

En el área de extensión se planifica y desarrolla 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 sus fines, la dirección, contó en el año 

2020, con dos coordinaciones, la de Educación Continua y la de Consultoría.  

 

A continuación, las actividades realizas: 

 

1. Educación Continua: 
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En el 2021 y aún con los efectos de la pandemia COVID – 19, entre ellos la 

virtualidad,  el Centro de Educación Continua siguió perfeccionando las 

líneas estratégicas que le permitió migrar a un modelo de educación 

presencial con convergencia de medios, con la implementación de cursos de 

calidad, innovadores, accesibles y pertinentes, respaldados por un grupo de 

especialistas nacionales e internacionales, para la mejora del desempeño 

laboral y social, para el desarrollo de competencias técnicas y habilidades 

blandas que  contribuyó con la optimización de recursos y aumento de la 

competitividad.  

 

El año pasado continuamos con la aplicación de nuevas metodologías que 

permiten la interacción activa durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

recibiendo la misma atención individual que nos caracteriza, combinando 

diversas estrategias de aprendizaje - didácticas y digitales para asegurar la 

motivación y participación de las audiencias 

 

Nuestra oferta en modalidad abierta al público en general y profesionales de 

diferentes especialidades se mantuvo disponible durante todo el año con 

cursos, programas de corta, media y larga duración, seminarios webinar y 

formación in Company, donde participaron alrededor de 530 personas; y, una 

satisfacción de 4,5 / 5 

 

Entre los más relevantes tenemos: 

 

• Curso Superior Experto en Gestión de Empresas Saludables 5ta edición e 

inicio de la 6ta edición. 

 

• Taller Analítica de datos y business intelligence en power BI. 

 

• Estrategias Digitales para crear entornos virtuales de Aprendizaje. 

 

• Formador de Mediadores 1era edición. 

 

• Campamento Vacacional de Innovación. 

 

• Contabilidad Bancaria. 
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• ¿Cómo prevenir enfermedades laborales con la identificación oportuna 

de patologías osteomusculares?. 

 

• Habilidades de Comunicación, Liderazgo y Vinculación en Entornos 

Virtuales y presenciales. 

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Luego del riguroso proceso a cargo de nuestra área de educación continua, se 

otorgaron 16 avales académicos a cursos formativos, brindados por diversas 

personas naturales y jurídicas, entre los que podemos citar: Fundamentos de 

Seguridad del Paciente; Gestión de Calidad en Salud; Congreso de Hospitales 

Regionales del Ecuador; Estética Dental; Operatoria Dental; Congreso de 

Oncología Molecular; Gestión e Implementación de Sistemas Virtuales en 

Instituciones Educativas; Estrategias Recursos de Aprendizaje; Prácticas 

Educativas Innovadoras; Actuación notarial en entornos virtuales; y, Derecho 

Laboral ecuatoriano. 

 

2. Consultoría: 

 

En el ámbito de consultoría universitaria, en el año 2021 continuamos 

creciendo, buscando los espacios en los cuales podamos participar, 

especialmente en aquellos procesos en los cuales la universidad ha 

desarrollado experticia y especialización técnica. 

 

En el 2021 podemos señalar como actividades: 

 

• Conformación de nuevos grupos de trabajo en temáticas como género, 

comercio exterior, agricultura familiar, medio ambiente, cambio 

climático y educación virtual. 
 

• Generación de vínculos de trabajo con instituciones como el Programa 

Mundial de Alimentos, ONU Mujeres, Proamazonía, Fundación 

Helvetas, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 

Ministerios de Agricultura y Ministerio de Desarrollo Social. 
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• Actualmente trabajando en proyectos como: 

 

 “Fomento de bioemprendimientos y ampliación del cultivo de 

wayusa orgánica y derivados en la comunidad kichwa de 

limoncocha, cantón shushufindi, provincia de sucumbíos” 

auspiciado por Proamazonía y el PNUD. 

 

 “Diseño e implementación de un programa de capacitación para 

funcionarios públicos en materia de desarrollo sostenible, 

agricultura sostenible, cambio climático, género y articulación 

multiactor” auspiciado por Fundación Helvetas en favor de 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 

Ministerios de Agricultura y Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 Desarrollo de un Curso de Capacitación Autoadministrado sobre 

Género para Oficiales de Negocio de BANEcuador, auspiciado 

por ONU Mujeres, BanEcuador y el Ministerio Ambiente, Agua 

y Transición Ecológica.  

 

• Presentación a propuestas de consultoría en temáticas como: 

 

 Desarrollo Infantil y Desnutrición – Programa Mundial de 

Alimentos. 

 

 Comercio Exterior, Finanzas y Género – ONU Mujeres. 

 

 Cambio Climático – Ministerio del Ambiente. 

 

 Gestión de Áreas Protegidas - Fondo Ambiental Sostenible del 

Ecuador. 

 

 Educación Virtual y Habilidades Blandas – Ministerio de 

Educación. 

 

• Se está trabajando en nuevos instrumentos para la participación en 

consultorías del personal administrativo y docente de la universidad y 
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la incorporación de Alumnis UISEK y profesionales independientes en 

nuevas propuestas.  

   

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. 

Durante el año 2021 se llevó a cabo varias actividades orientadas a promover el 

bienestar integral del estudiante y promover un espacio académico de respeto e 

inclusividad. 

 

 Acciones enfocadas en garantizar la igualdad e inclusividad de los 

estudiantes:  

 

 Convocatoria anual de becas: 

 

Con la finalidad de favorecer el ingreso y permanencia de los 

estudiantes, la DBU otorga distintos tipos de becas. Durante el año 

2021, 700 estudiantes tuvieron acceso a algún tipo de descuento por 

beca y durante el primer semestre del 2021, adicionalmente, 884 

estudiantes accedieron a los descuentos por emergencia sanitaria. 

 

A continuación, un desglose de las becas y ayudas otorgadas:  

 

 
 

 Acciones afirmativas:  



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 

 
 

 

  41 

 

Con la finalidad de garantizar una educación superior inclusiva y 

sin discriminación, en la UISEK se aplica anualmente la política 

de acción afirmativa orientada a grupos en situación de 

vulnerabilidad.  

 

Durante el año 2021, debido a la pandemia por COVID, la UISEK 

mantuvo vigente el decreto por el cual se establecía a las 

situaciones de salud relacionadas con COVID serían consideradas 

como situación de vulnerabilidad. 

 

Un total de 40 estudiantes aplicaron a trámites por acción 

afirmativa. Como se había previsto, la mayoría de casos 

estuvieron relacionados con la pandemia por COVID-19, ya sea 

por contagio de los estudiantes o de sus familiares, como se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

 

CASO N. %
ACCIDENTES 3 8%

ENFERMEDAD CATASTRÓFICA O DEGENERATIVA 6 15%

MUERTE FAMILIAR 6 15%

COVID-19 20 50%

SALUD MENTAL 5 13%  
 

 

 Campañas y actividades enfocadas en el respeto, la tolerancia y la 

igualdad: 

 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo diversas campañas y actividades 

enfocadas en generar conciencia sobre la importancia del respeto, la 

tolerancia, la igualdad y la inclusión, así como, por ejemplo:  

 

 Difusión a estudiantes y docentes del protocolo de prevención de 

situaciones de acoso, discriminación y violencia. 

 

 Campaña por el día internacional de la mujer – marzo 2022, 

enfocada en el respeto. 
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 Semana de la diversidad – junio 2021. Incluyo difusión por redes 

sociales, conversatorios y cine foro. 

 

 Campaña para frenar el ciber acoso – agosto 2021. Difusión por 

redes sociales sobre las conductas consideradas como 

ciberacoso. 

 

 Semana de la tolerancia – nov. 2021 – Conversatorio, difusión 

por redes sociales y recomendación de libros relacionados con la 

tolerancia. 

 

 Campaña por la No violencia contra la Mujer nov-dic 2021 – 

Campaña de 10 días de activismo para generar conciencia sobre 

la violencia hacia mujeres y niñas. Incluyó difusión por redes 

sociales, un webinar y una actividad presencial con estudiantes.   

 Campañas y actividades enfocadas en la salud integral de los 

estudiantes y trabajadores: 

El aprovechamiento académico está fuertemente relacionado con el 

estado de salud integral de los estudiantes. Por tal motivo, durante el año 

2021 se llevaron a cabo diversas actividades enfocadas en la prevención 

de la salud mental, así como la identificación de factores de riesgo para 

la salud física y mental. De igual forma para los trabajadores de la 

UISEK: 

 

 Charla sobre prevención consumo – enero 2021 

 Levantamiento de información sobre prevalencia de consumo – 

febrero 2021 

 Encuesta sobre el impacto de la pandemia en la población 

universitaria. – abril 2021 

 Entrevistas individuales con estudiantes de grupos vulnerables 

para identificar situaciones de riesgo. Abril 2021 
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 Charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

abril y oct 2021 

 Talleres de adaptación a la vida Universitaria a los nuevos 

estudiantes del semestre octubre 2021 y nov 2021 

 Atenciones psicológicas gratuitas a más de 90 estudiantes en el 

Centro de Atención Psicológica. Todo el año. 

 Programa de Vigilancia de la Salud – Exámenes Ocupacionales 

anuales para docentes y trabajadores. nov 2021. 

 Semana de la salud mental – control de las emociones. 

Conversatorio, difusión por redes sociales y recomendación de 

libros relacionados con la salud mental. 15 al 19 nov 2021 

 

 Actividades enfocadas en la integración y recreación de la 

comunidad UISEK: 

 

Durante el segundo semestre 2021 los estudiantes regresaron a una 

modalidad parcialmente presencial, eso permitió volver a ofrecer 

actividades que estuvieron detenidas durante la pandemia y que tienen 

como objetivo el promover la integración entre los estudiantes. Además 

de ejecutar eventos para el mismo efecto con los trabajadores y 

profesores: 

 

 Reactivación de clubes presenciales desde octubre 2021 (fútbol, 

baloncesto, voleibol). 

 Jornadas de inducción presenciales a nuevos estudiantes de 

pregrado. 

 Fiesta de bienvenida a nuevos estudiantes organizada entre 

Bienestar Universitario y la Federación de estudiantes UISEK – 

Halloween 2021. 

 Fiestas de Quito 2021 con la participación de los estudiantes de 

los 3 campus.  
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 Programa de Navidad UISEK 2021 con la participación de los 

docentes y trabajadores. 

 Transporte gratuito para los estudiantes con recorridos por las principales 

vías de la ciudad.  

 

 Concurso la Voz UISEK. 

 

 Firma de convenios y acuerdos empresariales, de beneficios para los 

miembros de la comunidad UISEK, entre los que podemos citar con: El 

Instituto Brasileiro-Equatoriano de Cultura para el estudio del idioma 

Portugues; La empresa Punto Net para descuentos en servicio de 

internet; y, Natural Vitality para descuentos en dosis de vitamina C. 

 

 Realización de 36 cursos, charlas y presentaciones a colegios, con un 

total de 5.978 visualizaciones. 

 

 Presencia en 3 ferias en colegios con alcance a 33.582 personas. 

 

 Un Open House con alcance de 1.260 personas. 

 

 Desarrollo de 51 Webinars; y, 54 conferencias y charlas por zoom, con 

28.619 visualizaciones.    

 

 13 eventos presenciales con participación de alrededor de 3.000 

personas. 

 

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

96,3%. 

 

INGRESO A RANKING INTERNACIONAL QS: 

 

Nuestra universidad en el año 2020 se fijó una nueva meta en la gestión de la 

calidad, ya que del proceso de acreditación institucional del CACES se 

evidencio la necesidad de apartarse del modelo nacional, ya superado en gran 

medida por nuestra universidad, y fijarnos estándares internacionales. En este 

sentido desde julio del 2020 se empezó a buscar un nuevo derrotero y por ello la 
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Universidad empiezo a proyectarse para iniciar su incorporación en el ranking 

QS a partir del 2021.  

 

Con gran satisfacción en el año pasado la Universidad Internacional SEK entró 

por primera vez al QS Latin America University Rankings, evidenciando su alto 

potencial académico. Este ranking estudia a las mejores universidades del 

mundo en distintos ámbitos, desde la reputación académica, el número de 

profesores con doctorado y la proporción de docentes por cada alumno, hasta el 

número de publicaciones por cada investigador, citas por paper y la reputación 

en la red internacional de investigación. 

 

Con más de 130 mil académicos encuestados en todo el mundo, el indicador más 

alto de la UISEK reposa en el área de investigación. Proyectos como la creación 

de biocombustibles a partir de algas, el estudio de enfermedades zoonóticas o el 

análisis de la situación de la población trabajadora en la región, hacen que los 

nombres de nuestros investigadores sean citados por otros pares en la 

comunidad científica internacional gracias a sus valiosos hallazgos.  

 

La excelencia que caracteriza a nuestros graduados viene de la mano con la 

calidad profesional de quienes los formaron en las aulas. La UISEK, con 28.2 

puntos, supera el promedio regional de número de docentes con títulos de 

doctorado que se ubica en 26.2.  

 

En la UISEK entendemos que para generar los cambios que requiere la 

población, es necesario sembrar en nuestros alumnos, habilidades como la 

empatía y la colaboración que les motive a trabajar por el bien común. Esta 

característica se reflejó en el QS Stars, un sistema que califica con estrellas a las 

universidades de todo el mundo en temas como la solidez de sus programas 

educativos, las instalaciones, la empleabilidad de los graduados, la 

responsabilidad social, entre otros. Aquí, la UISEK obtuvo 5 ESTRELLAS en 

inclusión, gracias al trabajo que realiza con estudiantes de bajos recursos, 

otorgando becas, y ofreciendo igualdad de oportunidades a todos los alumnos 

sin importar su género o procedencia étnica.  

 

CONSEJO DE REGENTES 

 

• Antecedentes:  
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 En el año 2018 las reformas a la Ley Orgánica de Educación 

Superior posibilitaron la conformación de un Consejo de Regentes 

para las instituciones de educación superior particulares, que tiene 

como principal función la de velar por el cumplimiento de la misión, 

la visión y los principios fundacionales de estas instituciones. 

 

 A finales del año 2018 se conforma el Primer Consejo de Regentes, 

presidido por el Presidente de la Institución Internacional SEK, Don 

Jorge Segovia y acompañado por Don Rodolfo Ceprián, ex Rector de 

la UISEK; Doña Rosalía Arteaga, ex Presidenta Constitucional del 

Ecuador; Don Fausto Trávez, ex Arzobispo de la Arquidiócesis 

Metropolitana de Quito; y, Don Benjamín Gutiérrez., Director 

Jurídico de la Institución Internacional SEK. Personalidades de las 

cuales es pública y notoria su probidad, su amplia trayectoria 

académica y profesional, así como su experiencia en gestión y 

desempeño en funciones de gran relevancia en el sector público y 

privado. Actual como secretaria del Consejo, la señora Rectora.  

 

• Funciones: Conforme la Ley de Educación Superior, el Consejo de 

Regentes tiene las siguientes atribuciones:  

 

 Rendir cuentas e informar al Órgano Colegiado Superior de las 

actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, según lo 

establecido en los estatutos de las instituciones de educación 

superior a la cual pertenecen, o cuando éste lo requiera. 

 

 Aprobar la planificación estratégica institucional en el marco de las 

disposiciones de la Constitución y la ley, promoviendo la 

articulación con el desarrollo nacional. 

 

 Proponer o elegir, de ser el caso, y conforme los mecanismos 

previstos en esta Ley, el Rector o Rectora, Vicerrector o 

Vicerrectora, respetando el principio de alternabilidad. 

 

 Solicitar la remoción del Rector o Rectora, Vicerrector o 

Vicerrectora, respetando el debido proceso y conforme a las 

causales y al procedimiento determinado en esta Ley y su 

reglamento. 

 

 Las demás que establezca el estatuto de la institución de educación 

superior, conforme a la Constitución y las normas vigentes. 
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• Actividades: Al amparo de las funciones señaladas, el Consejo de 

Regentes, ha cumplido a satisfacción dichas funciones, sobre todo:  

 

 La aprobación estratégica institucional – PEDI 2019 – 2023. 

 

 Elección de Rectora y Vicerrector en el año 2020. 

 

 

ELECCIONES DE REPRESENTANES DE LOS ESTUDIANTES:  

 

La Universidad Internacional SEK, respeta y asegura el principio de cogobierno, 

entendiéndose como la responsabilidad y dirección compartida de autoridades, 

profesores, estudiantes y empleados y/o trabajadores, acorde con los principios 

de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad, libertad y equidad de 

género. El Cogobierno se establece y ejerce en el Consejo Universitario 

Superior, autoridad máxima de la universidad de conformidad con la Ley 

Orgánica de Educación Superior. Está presidido por el Rector e integrado por los 

diferentes sectores de la comunidad universitaria, esto es: autoridades, 

profesores e investigadores, estudiantes y trabajadores.  

 

Dentro de este ámbito, a fines del año 2021, se realizó: 

 

La renovación a través de elección universal, directa y secreta, por estamento, de 

los representantes de los estudiantes. Los representantes electos fueron:  

 

PRINCIPAL ALTERNO 

Marilin Taís Bermeo Gómez  

Estudiante de la Carrera de Negocios 

Internacionales 

Mateo Alejandro Galiano Posso 

Estudiante de la Carrera de Derecho 

 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA: 

 

La Universidad Internacional SEK ha realizado en esfuerzos significativos a fin 

de contar con una infraestructura física y tecnológica adecuada, para garantizar 

el desarrollo de las actividades de la comunidad académica. 

 

En el 2021 se realizaron varias actividades entre las que podemos citar: 
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• Desarrollo de soluciones informáticas, tales como: 

 

 Implementación del módulo de gestión de programas de idiomas 

Fase 1 (autónomo). 

 

 Diseño e implementación del módulo de planificación académica 

del nuevo sistema académico UISEK Fase 1 

 

 Implementación del módulo de distributivo docente. 

 

 Mejoramiento al módulo de seguimiento a graduados; al proceso de 

matrículas; a la zona de reportes; al proceso de integración de 

Canvas y el sistema académico;  

 

 Implementación de cambios en el módulo de titulación, conforme el 

nuevo reglamento. 

 

 Implementación del módulo de tutorías de titulación. 

 

 Implementación de mejoras al sistema de seguimiento al POA. 

 

 Implementación del módulo de gestión de documentos digitales del 

expediente del estudiante Fase 1. 

 

 Implementación del carnet estudiantil digital, en el portal de 

alumnos. 

 

 Implementación de 18 aulas y un laboratorio híbrido, para garantizar 

la calidad de la enseñanza virtual en tiempo de pandemia. 

 

 Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 

todo el parque informático institucional. 

 

 Ejecución del plan de licenciamiento académico de la UISEK. 

 

 Implementación del marco de referencia ágil SCRUM para la 

gestión de proyectos de TI. 

 Implementación de la mesa de servicios, adoptando las mejores 

prácticas de ITIL. 
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 Diseño e implementación del plan de investigación de nuevas 

tecnologías, para lograr que se generen proyectos de innovación 

tecnológica desde la Dirección de TI. 

 

• Ejecución de varias obras físicas y adquisición de equipos, tales como:  

 

 Construcción de hall de ingreso al edificio del Bloque 2 - Facultad 

de Ciencias del Trabajo y Comportamiento Humano en el Campus 

“Miguel de Cervantes” - Carcelén. 

 

 Construcción de Bodega en la parte posterior del edificio de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, en Campus “Miguel de 

Cervantes” - Carcelén. 

 

 Remodelación del Auditorio del Campus “Miguel de Cervantes” – 

Carcelén 

 

 Readecuación del área de Mecánica del Campus “Miguel de 

Cervantes” – Carcelén. 

 

 Instalación de mamparas de vidrio para sala de profesores de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Campus “Juan Montalvo” 

– Guápulo  

 

 Ejecución de trabajos de construcción e implementación del 

Laboratorio de Innovación y Emprendimiento.  

 

 Equipamiento e instalación de recursos tecnológicos para el 

proyecto “Aulas Hibridas” – Fases 2 y 3 

 

 Adquisición de equipos de laboratorio y mobiliario para las diversas 

áreas de las carreras y programas de nuestras facultades.  

 

 Readecuación Laboratorios de microbiología y de procesos en el 

área de mecánica. Campus “Miguel de Cervantes” – Carcelén. 

 

 Instalaciones Eléctricas, cableado y sistema de ventilación de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. Campus “Miguel de Cervantes” – 

Carcelén. 

 

• Obtención y actualización de permisos de funcionamiento de bomberos. 
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• Renovación y adquisición de licencias y suscripción a bases de datos, entre 

los que podemos citar: Fiel Web; Jstor; Scopus, E-Libro; Canvas; 

Microsoft; Sirena; Harvard; LockDown Browser – Respondus; E-

proctoring; Turnitin; Zoom; y, Moodle. 

 

• Adquisición de 77 títulos y 112 ejemplares físicos, para el desarrollo de 

colecciones del acervo bibliográfico. Las compras se redujeron al máximo 

para apoyar los recursos digitales.  

 

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

 

- Coordinación de Recursos Tecnológicos con un cumplimiento de POA 

de 96,0%. 

 

- Biblioteca con un cumplimiento de POA 99,4%. 

 

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

90,7%. 

 

- Jefatura de Salud y Seguridad Ocupacional con un cumplimiento de 

POA de 95,5%. 

 

 

OTROS EVENTOS: 

 

En el año 2021 hubo varios eventos importantes, entre los que podemos citar: 

 

- Celebramos con gran alegría los 25 años de nuestra Facultad de 

Arquitectura e Ingeniería Civil. 

 

- Nuestra Facultad de Ciencias de la Salud fue bautizada con el nombre de 

“Matilde Hidalgo” en honor a la brillante de la salud que lucho por la 

igualdad de los derechos de todos.  

 

- Visita de un grupo de canes del proyecto Bocalán para reducir el estrés y 

crear un ambiente más amigable en nuestra comunidad universitaria. 

 

- Brigadas médicas. Bajo principios de Salud Global que priorizan el 

equilibrio entre bienestar físico y emocional, un grupo de estudiantes de 

las carreras de Biotecnología, Derecho y de la maestría en Psicología con 

mención en Psicoterapia, recorren comunidades de escasos recursos o en 

condición de vulnerabilidad para ofrecer atención de forma gratuita en 
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sus diferentes áreas de especialidad. Esta actividad cuenta con el apoyo 

de la Universidad de Kentucky (EEUU). 

 

- Alisson Vega y Francis Espinoza, estudiante de Biotecnología, están a 

bordo del Buque ORION del INOCAR para trabajar en investigación 

oceanográfica y meteorológica. 

 

 

RECONOCIMIENTOS: 

 

Las actividades de los miembros de la comunidad UISEK, se ha visto plasmada 

en reconocimientos, tales como: 

 

• Por parte del Ministerio de Salud Pública, por la colaboración en el 

Plan de Vacunación Nacional, contra el Corona Virus. Octubre 2021. 

 

• Nuestra Rectora recibió el reconocimiento en los premios “Mujer Líder 

de Excelencia” por parte del Women Economic Forum. Noviembre 

2021. 

 

• El equipo interdisciplinario de estudiantes (Kelly Dayana Marcalla 

Tigsilema; y, Dennis Alexander Arias Solis, de Negocios 

Internacionales; Antonella Natasha Nole Montalvo; y, Martina Anabel 

Muñoz Luzuriaga, de Bioetecnología; y, Melany Kate Albán Carrillo, 

de Mecatrónica), con la guía de la Docente Katty Coral y el apoyo de 

Silvia Noroña, ganó el “Hackaton por el Océano”, en la categoría 

“Contaminación Marina por Plásticos”. Este fue un torneo de proyectos 

de innovación organizado por Thinkia-lab de Innovación, Sustainable 

Ocean Alliance (SOA) Ecuador, Diseña Futuro y Fundación Mingas 

por el Mar, con el objetivo de incentivar a los participantes a desarrollar 

un emprendimiento ambiental que pueda aportar a solucionar 

problemas oceánicos; y contó con la participación de 30 equipos de 

distintas instituciones. El equipo UISEK desarrolló su proyecto 

enfocado en crear redes de pesca mixtas, fabricadas a partir de residuos 

de otros productos, fomentando un modelo de economía circular. Su 

propuesta fue la creación de una red formada por lyocell extraído del 

residuo del raquis de banana (tallo que sostiene los racimos) y de nylon 

reciclado de las redes de pesca tradicional. 

 

• El Municipio de Ambato otorgó el Premio “Al Ornato” - categoría 

"Edificaciones públicas institucionales de derecho público y privado", a 
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nuestra docente de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil, 

Nancy Carchipulla, por el proyecto del Terminal Terrestre de Ambato.  

 

• El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo 

de España otorgó en el 2021 el “Premio PREVER 2020” - categoría 

internacional”, a nuestro docente de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

y Comportamiento Humano, Franz Guzmán Galarza, en 

reconocimiento a la destacada gestión de seguridad y salud en el trabajo 

realizada en nuestro país. De igual forma el Consejo otorgó "la medalla 

de oro al mérito profesional de las relaciones industriales y las ciencias 

del trabajo - categoría internacional”, a la Capitán Lorena Sánchez 

Soberón, por ser la primera oficial de la Policía Nacional del Ecuador 

egresada de la Ingeniería en Seguridad y Salud Ocupacional y por los 

servicios brindados dentro de su campo de acción como parte de la 

Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ecuador.  

 

 

PRESUPUESTO: 

 

El presupuesto de gastos aprobado para el período académico 20-21 fue de 

USD 9.005.493,00 se ejecutó  el 96,96% del presupuesto, lo que demuestra  el 

compromiso de la Universidad de asignar los recursos financieros necesarios 

para consolidar la calidad institucional, en lo académico y administrativo, a 

pesar de la fuerte crisis económica nacional derivada de la emergencia sanitaria 

por el COVID 19, para lo cual la USEK siguió otorgando descuentos y ayudas 

a sus estudiantes de pregrado y posgrado. 

 

Los estados financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 

del año 2020, 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 2021.  

 

Al cierre del período académico 20-21, la gestión administrativa muestra los 

siguientes resultados, desarrollados en coordinación con la planificación 

académica. 
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 Para proyectos de Investigación se asignó el presupuesto de USD 

549.085,00, de los cuales se ha ejecutado el 71,64% de este rubro por 

USD 393.388,00 

 

 Se realizaron inversiones en activos fijos por el valor de USD 

128.967,00 que incluyen aplicaciones informáticas, maquinarias y 

equipo; mobiliario; equipos informáticos y de laboratorio. 

 

 Los proyectos de vinculación con sociedad se desarrollaron en función 

de la pertinencia académica, alcanzando el 36,44% de ejecución 

financiera por un valor de USD 10.569,00. 

 

 Se invirtió en la capacitación de docentes y administrativos el monto de 

USD 9.319,00. 

 

Finalmente seguiremos con nuestro deber ineludible de continuar 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 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 y Autoevaluación 

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

Universidad, para sus respectivos aportes y aprobado por el consejo universitario superior 

en sesión del 25 de abril de 2022. Finalmente fue socializado a toda la comunidad por la 

señora Rectora de la Universidad Internacional SEK, en evento público realizado el 

miércoles 27 de abril de 2022. 

 

 

 

 
 

Ab. Xavier Ortiz Raza 

SECRETARIO GENERAL 
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