INFORME ANUAL PUCE AMBATO 2016

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Oferta académica en General: Unidades Académicas
La PUCE-Ambato para el año 2016 tiene en funcionamiento las siguientes
unidades académicas
1.

Escuela de Ingeniería en Sistemas

2.

Escuela de Psicología

3.

Escuela de Diseño Industrial

4.

Escuela de Jurisprudencia

5.

Escuela de Administración de Empresas

6.

Escuela de Lenguas y Lingüística (cursos abiertos).

Oferta Académica de Grado: Carreras y títulos
Las carreras y títulos ofertados por la PUCE-Ambato:
OFERTA ACADÉMICA
GRADO

TITULO

Psicología Clínica

Psicólogo/a Clínico/a

Psicología Organizacional

Psicólogo/a Organizacional
Licenciado en Diseño de

Diseño Industrial

Productos

Jurisprudencia

Abogado/a

Licenciado en Administración de
Licenciatura en Administración

Empresas
Ingeniero/a en Contabilidad y

Contabilidad y Auditoría

Auditoría

Oferta Académica de Posgrado: Programas y Títulos:

En el año 2016 finalizaron los programas vigentes en nuestra Sede como son:
Maestría en Gerencia Informática y Maestría en Ciencias de la Educación; sin
embargo, se trabajó en los nuevos proyectos de maestrías; las cuales están en
proceso de aprobación por los diferentes organismos de la PUCE -Quito; PUCEAmbato y por el CES:
1. Maestría en Diseño, con mención en Gestión de Proyectos.
2. Maestría en Psicología, mención Intervención en el Contexto Clínico.
3. Programa de Maestría en Administración de Empresas, mención Gestión de
las PYMES.
4. Maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Mención en
Diseño y Administración de Redes y Base de Datos.
5. Maestría en Matemática Aplicada.
6. Maestría en Innovación en Educación.
7. Maestría en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros.
8. Maestría en Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras.
9. Maestría en Finanzas.
10. Maestría en Mercadotecnia.
11. Maestría en Derecho, mención Política Jurisdiccional.
12. Maestría en Derecho, mención Derecho de la Empresa.
13. Maestría en Derecho mención en Derecho Penal y Procesal Penal.

Formación Continua

La Dirección Académica conjuntamente con las Direcciones de las diferentes
Escuelas realizaron congresos, seminarios y un symposium que a continuación
se detalla.
1. Congreso Internacional. - Organizado por la Escuela de Diseño Industrial en
la cual hubo la participación de 226 personas entre estudiantes, docentes y
profesionales internos y externos, desarrollado en la PUCE Ambato del 26 al
28 de octubre del año 2016.
2. I Jornada de Investigación Formativa en Ciencias Sociales. - Organizado por
la Escuela de Psicología en la cual hubo la participación de 447 personas entre
estudiantes, docentes y profesionales internos y externos, desarrollado en la
PUCE Ambato el 12 de mayo del año 2016.
3. Seminario Taller Avances en Psicología. - Organizado por la Escuela de
Psicología en la cual hubo la participación de 166 personas entre estudiantes,
docentes y profesionales internos y externos, desarrollado en la PUCE
Ambato del 17 al 19 de noviembre del año 2016.
4. I Symposium Anual Ambateño en Derecho & Economía. - Organizado por la
Escuela de Jurisprudencia en la cual hubo la participación de 147 personas
entre estudiantes, docentes y profesionales internos y externos, desarrollado
en la PUCE Ambato del 20 al 26 de octubre del año 2016.
5. II Congreso Internacional de Gestión Empresarial. - Organizado por la
Escuela de Administración de Empresas en la cual hubo la participación de
319 personas entre estudiantes, docentes y profesionales internos y externos,
desarrollado en la PUCE Ambato del 20 al 26 de octubre del año 2016.
6. Seminario Taller de Sistemas, Tecnología e Información PUCESA 2016.Organizado por la Escuela de Ingeniería de Sistemas en la cual hubo la
participación de 76 personas entre estudiantes, docentes y profesionales
internos y externos, desarrollado en la PUCE Ambato el 10 y 11 de noviembre
del año 2016.

7. II International English Language Teaching Symposium 2017.- Organizado
por la Escuela de Lenguas y Lingüística con la participación de 260 docentes
de enseñanza del idioma inglés a nivel nacional, provenientes principalmente
de: Quito, Ambato, Riobamba, Latacunga, Cuenca, Portoviejo, Guayaquil,
entre otras. desarrollado en la PUCE Ambato el 20 y 21 de enero del año 2017.
8. Congreso Científico Internacional 2017.- Organizado por el Departamento de
Investigación y Postgrados en la cual hubo la participación de 178 personas
entre estudiantes, docentes y profesionales internos y externos, desarrollado
en la PUCE Ambato el 31 de enero del año 2017.

Capacitación Docente:
Se ejecutaron eventos de capacitación docente, teniendo como eje principal
desarrollar el potencial humano y profesional de los docentes de la PUCE
Ambato mediante capacitación especializada acorde a las necesidades de cada
Unidad Académica; se realizaron también, talleres de redacción con el fin de
generar artículos científicos y académicos que permita a los docentes estar
familiarizados en la elaboración y publicación de este tipo de documentos. Es
necesario mencionar que estas capacitaciones también fueron abiertas para el
público en general.
Además, cada Unidad Académica con el fin de fortalecer el conocimiento de los
docentes en el ámbito de su desarrollo profesional, desarrolló cursos afines a las
áreas de conocimiento de sus carreras entre ellos:
•

Data Mining y Big Data para la Toma de Decisiones.

•

Capacitación virtual de Docencia Universitaria.

•

El COGEP y el nuevo sistema procesal ecuatoriano.

•

Taller de Redacción para la Investigación Científica en Psicología y Ciencias
Sociales.

•

Capacitación en Docencia, TIC e Investigación Universitaria.

•

Suficiencia en el idioma inglés para el cuerpo docente y administrativo de la
PUCESA.

Bienestar Estudiantil:
Las Unidades Académicas desarrollaron distintas ferias y casas abiertas con el fin
de presentar a la colectividad en general y a los estudiantes de las Unidades
Educativas de la Zona 3 específicamente, resultados de proyectos de
investigación formativa desarrollados por los estudiantes, con la guía de los
docentes en las áreas tales como: Tecnología e Innovación y Emprendimientos.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADOS.
Proyectos de investigación
En el año 2016 se han ejecutado un total de 34 proyectos, 16 proyectos culminaron
en mayo del 2016 satisfactoriamente, pertenecientes a la quinta convocatoria, y
18 proyectos comenzaron su ejecución en junio del 2016 correspondiente a la
sexta convocatoria. Se anexa la información de cada proyecto por áreas de
conocimiento.
Los proyectos de investigación se enmarcan en las siguientes áreas del
conocimiento: Información y Comunicación (3 en Software y Desarrollo y
Análisis de Aplicativos); Administración, Negocios y Legislación (4 en Derecho;
7 en Gestión y Administración; 3 en Contabilidad y Auditoría; 1 en Marketing y
Publicidad); Ciencias Sociales, Periodismo e Información (8 en Psicología; 5 en
Sociología y Estudios Culturales); Artes y Humanidades (3 en Aprendizaje del
Idioma; 1 en Religión y Teología; 3 en Diseño de modas, interiores e industrial);
Educación (2 en Ciencias de la Educación). Cabe señalar que los proyectos
desarrollados obedecen a varias áreas del conocimiento, ver Excel proyectos IID
2016.

Como resultados relevantes se destaca del proyecto “Modelo y procedimiento
para la gestión estratégica para el sector del Turismo en las empresas del cantón
Ambato. Sistema de gestión integrado para la calidad de los servicios turísticos”,
lo siguiente:
1. Creación del Observatorio Provincial de Turismo de la provincia
Tungurahua.
2. Creación del Centro de Fomento e Innovación Turística de Tungurahua, en el
que intervienen 18 instituciones del territorio: las cuatro universidades de la
ciudad de Ambato, los 9 GAD Municipales, el Gobierno Provincial, la Cámara
Provincial de Turismo, el Ministerio de Turismo, el Comité Provincial de
Turismo y una instalación hotelera. Su función es desarrollar las tendencias
tecnológicas para el desarrollo del Turismo, abarcando las instalaciones
hoteleras y extra hoteleras.
3. Se capacitaron a administrativos de 35 empresas turísticas de la ciudad
Ambato sobre “Sistema de Gestión Integrado de la Calidad del Servicio
Turístico”, el cual fue aplicado en cada organización, otorgándoles el
Distintivo de Calidad en los Servicios Turísticos que otorga el GAD y el
Comité Provincial de Turismo, una vez evaluado su implementación en
dichas instalaciones.
Este trabajo se ha realizado en conjunto con el Comité Provincial de Turismo, el
GAD Ambato, la Universidad Regional Autónoma de Los Andes (UNIANDES),
la Universidad Técnica de Ambato (UTA), la Universidad Indoamerica y la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato (PUCESA).
Cada proyecto culmina con la elaboración de al menos un artículo científico para
su publicación en revistas indexadas.

Publicaciones
En el año 2016 se publicaron 12 artículos científicos en revistas indexadas en
diferentes bases de datos, y 2 artículos se encuentran aceptados, en proceso de
publicación, correspondientes a la producción regional. En cuanto a la
producción científica se cuenta con las cartas de aceptación de 2 artículos
científicos, para un total de 16 artículos científicos (12 artículos publicados y 4
aceptados para su publicación).
Los artículos científicos publicados se enmarcan en las áreas del conocimiento:
Información y Comunicación (4 en Software y desarrollo y análisis de
aplicativos); Administración, Negocios y Legislación (3 en Derecho, 2 en Gestión
y administración); Ciencias Sociales, Periodismo e información (5 en Psicología,
1 de ellos también en Sociología y estudios culturales); Educación (1 en Ciencias
de la educación); Artes y Humanidades (1 en Diseño de modas, interiores e
industrial), ver Excel publicaciones 2016.
Producción Regional, artículos publicados:
•

1 artículo en la Revista Psicología desde el Caribe, indexada en Dialnet,

Scielo, Latindex y Redalyc.
•

1 artículo en la Revista ECOCIENCIA, indexada en Latindex (Catálogo),

CLASE, DOAJ PROQUEST.
•

1 artículo en la Revista Retos Turísticos, indexada en Latindex, CLASE.

•

1 artículo en la Revista de Derecho UNED, indexada en Latindex y Dialnet.

•

2 artículos en la Revista Vínculos Ciencia, Tecnología y Sociedad: Un

enlace hacia el futuro, indexada en Latindex, Publindex EBSCO e-revistas.
•

1 artículo en la Revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, indexada

en Scielo, Redalyc

•

1 artículo en la Revista NEURO – CIENCIA, Psicología, Neuropsiquiatría,

y Neurociencia, indexada en Latindex y Dialnet.
•

2 artículos en la Revista de Derecho Administrativo de IUSTEL, indexada

en Latindex.
•

1 artículo en la Revista Científica Dominio de las Ciencias, indexada en

Latindex.
•

1 artículo en la Revista 3C Tecnología, glosas de innovación aplicadas a la

PYME, indexada en Latindex.
Producción Regional, artículos aceptados en proceso de publicación:
•

1 artículo en la Revista electrónica Avanzada Científica, indexada en

Latindex, Dialnet, Redalyc, DOAJ.
•

1 artículo en la Revista Designia Urbanismo Arquitectura y Diseño

Universidad Bocayacá, indexada en Latindex.

Producción científica
•

1 artículo en la Revista Advanced Science Letters SOSHUM’2016,

indexada en SCIMAGO JOURNAL RANK, American Scientific Publishers.
•

1 artículo en la Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica

(PSIENCIA), (aceptado con modificaciones para su publicación), indexada en
Web of Science (WoS), Redalyc, Dialnet, DOAJ, E-revistas IMBIOMED.
En el 2014 se publicaron 9 artículos, todos ubicados en producción regional. En
el 2015 se publicaron 5 artículos científicos (todos en producción regional). En el
2016 se publicaron 12 artículos en producción regional, más 2 se encuentran
aceptados en ese mismo nivel de indexación, y 2 se encuentran aceptados a nivel
de producción científica, para un total de 16 artículos.

Al comprar estos resultados se constata que en el 2016 existe un aumento de la
producción científica, tanto en cantidad como en calidad, se aumenta en 5 (en
comparación con el 2014) y en 9 (en comparación con el 2015) artículos a nivel
regional. En el 2016 se cuenta con 2 artículos a nivel de producción científica, lo
que no se alcanza en ninguno de los años anteriores.
En el período 2014 al 2016 se logra una producción de 30 artículos científicos, 28
a nivel regional y 2 a nivel de producción científica.
Producción Regional. Ponencias publicadas en Memorias de congresos.
En el 2016, se cuenta con la presentación de 21 ponencias en congresos
internacionales, por 15 docentes de la PUCE Ambato. Las áreas del conocimiento
abordadas en las mismas son: Ciencias Sociales, Periodismo e información (4 en
Psicología; 1 en Ciencias políticas y educación cívica); Administración, Negocios
y Legislación (7 en Gestión y administración, 3 en Marketing y Publicidad);
Información y Comunicación (5 en Software y desarrollo y análisis de aplicativos,
1 en El uso del ordenador), ver publicaciones 2016.
En el 2014 se presentaron 10 ponencias con la participación de 3 docentes. En el
2015 se presentaron 31 ponencias con la participación de docentes. Comparando
los resultados del 2014 y el 2016, se constata un aumento de 11 ponencias
presentadas y 12 docentes involucrados en las mismas.
En el 2015 se logra la presentación de 32 ponencias con 24 docentes involucrados.
Comparando estos resultados con el 2016 se constata que hay una disminución
de 11 ponencias presentadas y de 9 docentes involucrados en ellas.
Libros o capítulos de libros revisados por pares
En el 2016 se publicaron 3 libros, 2 en el área del Derecho y 1 en el área de las
Artes y Humanidades, ver Excel publicaciones 2016.
En el 2014 se publica 1 libro (aumentándose en 2 la publicación en el 2016), sin
embargo, en el 2015 se publican 7 libros y 2 capítulos de libros.

SECRETARÍA GENERAL - PROCURADURÍA
Respecto al proceso de matriculación es responsabilidad de Secretaría General Procuraduría la verificación de que los postulantes para el ingreso a estudios de
tercer nivel, previo a la matrícula, cumplan con los requisitos estipulados en la
normativa; esto es, si es para primer nivel, que tengan el título de bachilleres y
para los siguientes niveles que tengan aprobada las materias correspondientes y
no posean tercer condicionamiento académico; en lo relacionado a matrículas de
postgrados, que hayan aprobado las materias del nivel anterior, ya que para
primer nivel no existieron. Para el año académico 2016-2017 se matricularon 2331
estudiantes en los dos semestres ordinarios, tanto de pregrado como de
postgrados.

De igual manera, es responsabilidad de Secretaria General - Procuraduría el
proceso de graduación y registro del título en la SENESCYT, para lo cual se
procede con la revisión de la carpeta de los estudiantes que terminaron el ciclo
de estudios y una vez que defendieron el trabajo de titulación o rindieron el
examen complexivo de grado, se levante el acta de grado y se procede con el
registro de los datos del graduado para que conste en el sistema informático de
la SENESCYT, cumpliendo la disposición contenida en el Art. 19 del Reglamento
General a la Ley de Educación Superior, plazo que la dependencia ha cumplido
eficazmente. En el año 2016 se graduaron 262 estudiantes, tanto de pregrado
como de postgrados.

En lo concerniente al proceso de validación de la información y certificación de
documentos de la PUCESA y de las distintas Unidades Académicas de la Sede,
se actúa conforme las disposiciones reglamentarias y funciones establecidas, esto
es el Secretario General será el encargado de certificar toda la documentación de
la Sede.

Se dio prioridad en atender e informar a los estudiantes sobre lo que estaba
aconteciendo con la nueva normativa y su aplicación, a fin de que no existan
inconvenientes en el desarrollo de las actividades académicas.
En lo concerniente al asesoramiento de la aplicación de la normativa de
educación superior se dio en dos ámbitos: el primero creando y reformando
reglamentos propios de la Sede Ambato, que permitan la correcta aplicación de
las disposiciones para el mejor desenvolvimiento sobre todo académico, y, el
segundo ámbito está dirigido a asesorar a Prorrector, Directores Administrativos,
los Directores de Unidades académicas, Consejos de Escuela de las Unidades
Académicas y Consejo Directivo, para que haya una compresión de la normativa.

También Secretaría General – Procuraduría se encarga de elaborar los contratos
y convenios que suscribe la Sede, sobre todo para las prácticas preprofesionales
de los estudiantes. Además, elabora las actas de Consejo Directivo y las
respectivas resoluciones, así como, hace la revisión de las actas de los distintos
Consejos de Escuela, para que las decisiones que se toman sea para el bienestar
de los estudiantes y la buena marca de las distintas Carreras que se imparten las
Unidades Académicas de la Sede, cuidando de que las resoluciones no infrinjan
las disposiciones legales existentes.

Finalmente Secretaría General – Procuraduría, es la encargada de representar a
la Sede en trámites administrativos o judiciales; por lo que, bajo la
responsabilidad de esta dependencia se patrocinó en varios trámites
administrativos, tanto en el Ministerio de Relaciones Laborales, como en la
Función Judicial en procesos judiciales instaurados contra la Sede.

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.

Para el año 2016 se presentaron a la Comisión de Vinculación con la Colectividad
25 proyectos en los que participaron docentes y estudiantes de las diferentes
escuelas. La clasificación de los proyectos por Escuela fue de la siguiente manera:
Número de proyectos por Escuela
4%

16%

24%

EAE
EDI
EIS

12%
12%

EJ
ELL

20%

12%

EP

Como se muestra en el cuadro anterior, la Escuela de Administración de
Empresas (EAE) desarrolló 6 proyectos; la Escuela de Jurisprudencia (EJ) 5; La
Escuela de Psicología (EP) 4; las Escuelas de Diseño Industrial (EDI) 3, de
Ingeniería en Sistemas (EIS) 3 y de Lenguas y Lingüística (ELL) 3 proyectos cada
una. La Dirección de Pastoral Universitaria (DPU) desarrolló 1 proyecto.
Conforme a las disposiciones vigentes, a los proyectos se los categoriza en
Programas, de acuerdo con su orientación y finalidad. De los siete tipos de
Programas, en el año 2016, se cubrieron las siguientes temáticas:
Número de proyectos por programa
Capacitación al servicio de la comunidad

4%
12%

16%

Asesoramiento a la colectividad
Emprendimiento

8%

Diseño de espacios
12%
40%
8%

Estrategias didácticas
Educación virtual globalizada
Inclusión social

En mayor proporción, es decir 10 proyectos (40% del total), se orientaron al
Asesoramiento a la colectividad, complementado con 4 proyectos (16%) que se

destinaron a la Capacitación al servicio de la comunidad. Diseño de espacios y
Educación virtual globalizada 3 proyectos cada uno, (24%); mientras que
Emprendimiento y Estrategias didácticas llegaron a 2 proyectos cada uno (16%).
Finalmente, Inclusión social con un proyecto, es decir, el 4% restante.
Los proyectos de vinculación se los desarrolla con el contingente docente, según
su experiencia y preparación, en grupos afines con la incidencia y objetivos
propuestos. Asimismo, cada proyecto responde a convenios entre la Universidad
y organizaciones, asociaciones o instituciones locales. Para el 2016 el presupuesto
destinado por la Universidad para estos procesos fue el siguiente:
Presupuesto (USD.)

Cumplimiento

Aprobado

Ejecutado

210.564

192.792

91,6%

Es oportuno destacar la incidencia e impacto que cada proyecto busca con su
implementación y desarrollo, y se mencionan proyectos como: Prevención del
Ciberbullyng en unidades educativas del cantón Ambato; Proyectos de
emprendimiento para personas con discapacidad; y, Fomento de la cultura
tributaria en la ciudad de Ambato, como referentes de procesos desarrollados
durante el año analizado.

DIRECCIÓN DE ESTUDIANTES Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
Criterios y normas de admisión
Para la inscripción se requieren dos copias de cédula de ciudadanía, recibo del
depósito bancario. Para la matrícula se necesita haber aprobado el examen de
ingreso, traer el título de bachiller con 2 copias, cédula de identidad con 4 copias,
2 fotografías y la papeleta de depósito del pago.

Bienestar estudiantil
Se entregó un total de 1´293.542,13 dólares en Becas y Ayudas Económicas en el
2016 divididos de la siguiente manera a 715 estudiantes:
Becas y Ayudas Económicas
NIVEL

PERIODO

Posgrado Enero-Mayo 2016
Grado

USD
18,300.00

Marzo - Julio 2016

703,238.57

total

721,538.57

Becas y Ayudas Económicas
NIVEL

PERIODO

USD

Posgrado Octubre 2016 - Febrero 2017
Grado

5,850.00

Octubre 2016 - Febrero 2017

566,153.55

total

572,003.56

REI (Recursos económicos insuficientes): 544
Otros (Incluir promedio alto y/o distinción académica): 61
Distinción: 40
Discapacidad PN (Becas pueblos y nacionalidades): 42
Deportista: 28
Promoción de Salud:

•

Charlas sobre Educación Sexual.

•

Charlas sobre Prevención y Consumo de Drogas.

Actividades Culturales y Deportivas
La Dirección de Estudiantes en conjunto con LA FEUCESA inauguró el pasado
25 de noviembre del año en curso el campeonato de fútbol masculino y femenino.
Se realizó el Día cultural y deportivo por el Año Jubilar previo al 70 Aniversario
PUCE, en el mismo se tuvo la presentación del señor Carlos Michelena en el Aula
Magna, partidos amistosos de fútbol y básquet, y una presentación del grupo de
música de la PUCESA.
Participación activa en la causa Social Minga por la vida en conjunto con la
Gobernación de Tungurahua y otras instituciones públicas y privadas.

Comunicación institucional y relaciones públicas
La PUCESA comunica de sus actividades a través de internet por medio de su
página web, página de Facebook, twitter y otras redes sociales. Se trabaja con
prensa escrita, radio y en las ferias ofertadas a nivel de la provincia.
Presupuesto publicidad 2016: 5.536,03
Presupuesto invertido 2016: 4.837,46
Por otra parte, se realizó el seguimiento a graduados y su respectiva compilación
gracias al trabajo conjunto de los representantes de todas las unidades
académicas. La información obtenida se socializó con las respectivas carreras;
además los datos alcanzados se han analizado en las carreras para el
mejoramiento académico continuo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Desarrollo Institucional y Talento Humano
Gestión de Talento Humano
Durante el año 2016, la Sede contó con 176 empleados en relación de dependencia
y 44 sin relación de dependencia. A través de su Dirección se promovió el
desarrollo integral de sus trabajadores mediante la aplicación de prácticas y
procedimientos de Gestión Humana alineadas a los principios institucionales.
Estas, fueron dirigidas a garantizar la igualdad entre sus miembros, distribuir
compensaciones justas y crear un ambiente propicio para el trabajo eficiente y el
desarrollo profesional.
Actividades relevantes en Talento Humano 2016
En el primer semestre del año 2016, se diseñó el modelo para la Gestión de
Talento Humano, mismo que orienta sus elementos hacia la retención del talento
como resultado concluyente; se compone de cuatro procesos que inicia con el
aprovisionamiento de talento humano para adaptar y modificar sus actitudes
encaminadas a cumplir con las expectativas de la PUCESA.
Durante el año 2016 se ejecutó el diagnóstico sobre cultura organizacional, el que
surge de la necesidad de institucionalizar la identidad en todos los miembros de
la comunidad universitaria. A partir de los resultados del diagnóstico se
desarrollaron planes de intervención que permitan minimizar choques culturales
entre los miembros de la comunidad universitaria y la identidad institucional.
Entre los planes de intervención se realizaron talleres y conversatorios sobre la
Cultura PUCESA.
El reconocimiento del esfuerzo humano por sobresalir y aportar para el
desarrollo institucional, es un ingrediente sustancial en la identidad de la
PUCESA. En el transcurso del año 2016, se reconoció, en el programa de
homenaje a los trabajadores, a quienes lograron sobresalir en su desempeño. Esto,

se ha convertido en un espacio que provee confianza intrapersonal en los
miembros de la comunidad universitaria, e indica que la valía del esfuerzo
humano en cualquier aspecto de la cotidianidad no pasa desapercibida.

Gestión Administrativa.
Durante el año 2016 se llevaron a cabo dos grandes actividades enfocadas al
mejoramiento continuo en el servicio brindado a estudiantes, personal docente,
personal administrativo y público en general.

La primera actividad se enfocó al mantenimiento preventivo de los equipos e
infraestructura existente en la Sede, obteniendo como resultado el seis por ciento
(6%) de mantenimientos correctivos. Gracias al cumplimiento de esta actividad
se logró una disminución

del gasto económico presupuestado para

mantenimiento en un cuarenta y cuatro por ciento (44%). Por otra parte, se
implementaron políticas de ahorro para servicios básicos, las cuales en conjunto
con la campaña “Concientización sobre el uso del agua y luz” permitieron
disminuir su consumo en un 25% y 23% respectivamente. (datos comparados con
el año 2015)

En relación a la segunda actividad, se llevó a cabo el mejoramiento de varios
procesos que permiten la optimización de tiempo y recursos de la institución,
brindando de tal manera un mejor servicio tanto al estudiante como al personal
docente y administrativo en distintos trámites. La gestión por procesos es una
fortaleza que ha permitido controlar y dirigir las actividades planificadas con el
objetivo de garantizar las metas establecidas anualmente.

DIRECCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO MARZO 2016 - FEBRERO 2017
TOTAL
PARTICIP %
PARTIDAS
INGRESOS
SALDO INICIAL DE CAJA
123,244.63
1.86%
A. INGRESOS ORDINARIOS
6,006,166.30
90.65%
B. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
391,300.00
5.91%
C. INGRESOS POR AUTOGESTIÓN
105,115.00
1.59%
6,625,825.93
100.00%
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A. GASTOS ORDINARIOS
4,499,252.60
67.90%
B. GASTOS EXTRAORDINARIOS
2,093,393.33
31.59%
C. INVERSIÓN
33,180.00
0.50%
6,625,825.93
100.00%
TOTAL EGRESOS
0.00
RESULTADO

FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS Y SU UTILIZACIÓN 2016
ASIGNACIONES RECIBIDAS (OCT - DIC 2015) PENDIENTES
383,395.59
ASIGNACIONES RECIBIDAS (ENE - MAYO 2016)
571,364.65
TOTAL RECIBIDO 2016
954,760.24
ASIGNACIONES REGISTRADAS COMO CXC PUCE
799,910.51
BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2016
1,262,901.15

RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE 2016
Créditos Presupuestarios

INGRESOS

Iniciales

SALDO INICIAL DE CAJA
A. INGRESOS ORDINARIOS
B. DERECHOS
C. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL INGRESOS

Modificaciones

123,244.63
5,990,766.30
40,400.00
471,415.00
6,625,825.93

Definitivos

461,999.02
-348,318.44
23,510.00
514,554.00
651,744.58

Iniciales

A. GASTOS OPERATIVOS
B. INVERSIONES

Modificaciones

TOTAL EGRESOS

6,592,645.93
33,180.00
6,625,825.93

RESULTADO

0.00

-61,633.92
-5,580.78
-67,214.70

Ingresos
recibidos
netos

585,243.65 585,243.65 585,243.65
5,642,447.86 5,642,447.86 5,689,670.67
63,910.00
63,910.00
66,755.00
985,969.00 985,969.00 998,244.77
7,277,570.51 7,277,570.51 7,339,914.09

Créditos Presupuestarios

EGRESOS

Ingresos
Proyectados

Definitivos

Gastos
Obligaciones
Com prom eti reconocidas
dos
netas

Rem anentes
de créditos

0.00
47,222.81
2,845.00
12,275.77
62,343.58
Pagos

6,531,012.01 6,531,012.01 6,089,688.18 6,080,293.85
27,599.22
27,599.22
65,059.28
65,059.28
6,558,611.23 6,558,611.23 6,154,747.46 6,145,353.13

1,194,560.96

0.00

Obligaciones
Rem anentes
pendientes
de créditos
de pago al

9,394.33
0.00
9,394.33

-441,323.83
37,460.06
-403,863.77

