MENSAJE DEL RECTOR
Apreciados estudiantes, a nombre personal y en representación de
del Ecuador, tengo el gusto de darles la bienvenida a este nuevo ciclo
académico.
Nuestra realidad se caracteriza por estar inserta en un contexto de
cambios continuos y escenarios convulsos en Ecuador, la región y el
mundo; esto demanda que los seres humanos nos involucremos de
manera activa desde el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento
crítico y la creatividad, para lo cual, la Universidad juega un rol
fundamental en su formación.
Dos años después de que la PUCE abriera sus puertas en 1946, países
Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Este
año se cumplirán 70 años de este hito histórico para el orden global;
nosotros asumimos esta oportunidad para resaltar cómo esta carta
y sus 30 artículos constituyen el marco referencial que se inserta
de manera transversal en todas nuestras acciones, respecto a la
provisión y promoción del derecho a la educación y su capacidad para
constituirse en un catalizador de todos los otros ámbitos de nuestras
vidas.
Dr. Fernando Ponce León, S.J.

construcción de sociedades más justas y equitativas, desde el marco
de los derechos humanos, como espacio de formación de personas
conscientes de su entorno y capaces de responder a los retos que este
demanda, a partir de las premisas de igualdad y no discriminación
que la Declaración de Derechos Humanos promulga. Sobre esta
base, desde este período universitario y a lo largo del siguiente año,
destacaremos el papel de la academia en la defensa y la promoción
de los derechos humanos en la realización de nuestras actividades
La consigna que caracteriza a la PUCE hace un llamado para que
sus estudiantes y profesionales graduados dejen su huella en la
sociedad. Su razón de ser, trasciende los muros de la Universidad a
la que nos pertenecemos, guía nuestros principios que tratan sobre
la contribución del conocimiento a la gran casa en la que como seres
humanos vivimos. Bajo nuestro lema, y conscientes de la importancia
implícita en la conmemoración de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, este año queremos invitarlos a involucrarse en
su apropiación y lo que esta decisión representa.
que lo fundamental es aprender a aprender, todas sus acciones están
destinadas a brindarles pistas, -rigurosas, sí-, para que descubran
su camino y encuentren el objetivo de esa posible contribución
a sus prácticas, en su entorno, país y planeta. El resto del camino,
y la huella que dejen durante y después de su tiempo en la PUCE,
dependen de todos ustedes.
¡Felicitaciones! Y nuevamente, ¡sean bienvenidos!
Dr. Fernando Ponce León, S.J.
Rector
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INTRODUCCIÓN
La experiencia universitaria está relacionada con una serie
de condiciones que permiten que los estudiantes puedan
desarrollar sus capacidades de manera integral, desde
las múltiples dimensiones sobre las que se construye y se
posibilita la formación académica.

Desde un primer momento, durante el proceso de admisión,

La apuesta del proceso educativo en la PUCE no se limita a
la enseñanza de las ciencias, humanidades y otras disciplinas
profesionales, sino también a la generación de espacios en
los que es posible colaborar en la construcción y desarrollo de
seres humanos íntegros.

El proceso parte de un principio que busca la igualdad de
oportunidades, reconociendo méritos y capacidades, y
entendiendo la heterogeneidad en la sociedad. Se han
considerado las diversas habilidades y conocimientos de
los aspirantes, para garantizar que el tiempo universitario
pueda ser aprovechado al máximo. El compromiso con la
transparencia y la inclusión ha permitido que se construya una
comunidad sólida.

pedagógica, del Modelo Educativo de la PUCE. Por una parte,
las Dimensiones Formativas y por otra las Competencias
Genéricas planteadas por el enfoque del Aprendizaje basado
en competencias. El primero está conformado por cuatro
dimensiones: una práctica que se sustenta en la investigación,
también llamada utilitas, y tiene como enfoque formar a
personas conscientes y competentes; una segunda dimensión,
la social nominada iustitia, se sitúa en la comprensión de su
entorno y la generación de un compromiso con la justicia en
empatía con la sociedad; la tercera dimensión es la humanista,
o humanitas, que mira la integralidad del proceso de formación
o
trascender. El segundo aspecto está compuesto por los que se
reconocen como pilares de la educación del Siglo XXI, saber
conocer (conocimientos), saber hacer (normas, técnicas,
procedimientos, habilidades y destrezas), saber convivir
(actitudes sociales y otras) y saber ser (valores).
El planteamiento de acompañamiento al estudiante durante
el trayecto universitario completo está concebido desde
la Dirección General de Estudiantes como una misión
insoslayable. Incorpora una visión global de manera que los
estudiantes puedan maximizar sus experiencias humanas y
académicas, en las que cada aspecto es concebido de manera
integral.

garanticen que quienes ingresen, cuenten con las condiciones
para asumir con responsabilidad y disfrutar la etapa
universitaria como una importante experiencia formativa.

Sobre las bases de justicia y equidad con las que se fundó
nuestra Universidad, desde 1974 se ha implementado
los estudiantes pagan la colegiatura de acuerdo a sus
posibilidades económicas y dependiendo de sus condiciones
sociales. Asimismo, se encuentran a su disposición un amplio
programa de becas adicionales que reconocen las destrezas
y trayectorias académicas, culturales, deportivas o la
pertenencia a determinados grupos sociales. El planteamiento
busca reducir el abandono de las carreras e impulsar que los
estudiantes puedan concluir su proceso educativo.
Garantizar el bienestar integral de los estudiantes tiene
como trasfondo el crecimiento personal, y como resultado,
el desarrollo académico comprometido. Así, el uso del
tiempo libre en recreación, deporte, arte y cultura forma
parte importante de la integralidad propuesta por el Modelo
Educativo vigente.
Comprendemos que el entorno de aprendizaje es posible
únicamente si se garantiza el bienestar de los estudiantes, en
consecuencia, se han construido dinámicas de trabajo con
las Facultades y Unidades Académicas para dar seguimiento
cercano y acompañamiento personalizado a estudiantes
que enfrentan retos en diversos niveles y desde distintas
dimensiones académicas, intelectuales y psicosociales.
En este documento encontrarán el enfoque integral sobre el
que se construye la formación académica. Constituye una guía
para quienes ya forman parte y quienes se incorporan durante
este nuevo período académico; asimismo, recoge recursos y
espacios que permitirán la integralidad de su formación en la

Dirección General de Estudiantes
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NUESTRA UNIVERSIDAD
La PUCE fue fundada el 4 de noviembre de 1946. Fue la primera universidad privada
del país y, por consiguiente, la más antigua. Está dirigida y administrada por la
Compañía de Jesús. Se la considera como una de las cinco principales universidades
del país por sus programas de docencia, investigación y vinculación con la comunidad;
es reconocida, además, en rankings internacionales.

Ciseal: Centro de Investigación para la Salud en América Latina

Nuestra universidad ofrece una variedad de programas en
las Facultades de Arquitectura, Diseño y Artes; Ciencias
Administrativas y Contables; Ciencias de la Educación;

moderna biblioteca que funciona de lunes a sábado, la cual

Ciencias Humanas, Enfermería, Comunicación, Lingüística y
Literatura; Economía, Ingeniería, Jurisprudencia, Medicina y
Psicología.

Al norte de Quito se encuentra el Campus Nayón. Tiene
una extensión de 77 hectáreas, en el que funcionan una

Su sede matriz está en Quito, cuenta con el principal campus
urbano de la ciudad ubicado en la Avenida 12 de Octubre,
m2 de terreno; en este campus funcionan seis cafeterías y dos
comedores, un coliseo cerrado, una sala de tenis de mesa,
nueve salas de ajedrez, gimnasio, canchas de fútbol y básquet.
Tiene además 17 auditorios, siete salas de uso múltiple, 95
laboratorios y 9 talleres. Se destaca también por contar con
un Centro Cultural en el que frecuentemente se realizan
exposiciones y actos artísticos; por supuesto, cuenta con una

en documentación impresa y/o virtual.

micología y algas, así como un archivo central y espacio de
trabajo para más de 300 investigadores. En este campus se
encuentra el Centro de Investigación para la Salud en América
Latina (CISeAL) como parte de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales.
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Sedes

cuenta con seis sedes, 295 proyectos de
vinculación, 553 publicaciones, 85 carreras,
103 ofertas académicas, 18 programas,
21.929 estudiantes, 2.407 docentes, 1.164
administrativos, nueve campus.
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1. Esmeraldas
2. Ibarra
3. Quito
4. Santo Domingo
5. Manabí
6. Ambato
Estudiantes

• Género: 12.525 mujeres (57.1%), 9.404 hombres (42.9%). Total 21.929.
• Grado: 20.545 (93.7%).
• Posgrado: 1.384 (6.3%).
• Por sede: Quito, 13.758 (62.8%); Ibarra, 3.186 (14.5%); Santo Domingo, 1.708
(7.8%); Esmeraldas, 1.618 (7.4%); Ambato, 1.172 (5.3); Manabí, 487 (2.2%).
• Etnia: Afroecuatoriano, 629 (2.9%); Blanco, 390 (1.8%); Mestizo, 19.656
(89.6%); Indígena, 439 (2%); Montubio, 78 (0.4%); Mulato, 146 (0.7%);
Negro, 96 (0.4%); sin registro, 163 (0.7%); y otro, 332 (1.5%).
Docentes

• Género: 1.088 (45.2%) Mujeres, 1.319 Hombres (54.8%).
• Formación: PhD, 203 (8.4%); Maestría, 1.541 (64%);
Especialidad Médica, 374 (15.5%); Otros, 289 (12%).

Oferta
Académica

Ambato: Grado, 9
Esmeraldas: Grado, 9
Ibarra: Grado, 13 / Posgrado, 1
Manabí: Grado, 5
Quito: Grado, 41 / Posgrado, 17
Santo Domingo: Grado, 8
Total Grado: 85
Total Posgrado: 18
Total oferta académica: 103
Fuente: Sistema de Información y Estadísticas Ignatius.
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN,
LINGÜÍSTICA Y LITERATURA

FACULTAD DE CIENCIAS
FILOSÓFICO TEOLÓGICAS

FACULTAD DE INGENIERÍ
A

MAPAS DE LA UNIVERSIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

• FACULTAD DE ECONOMÍ
A
• FACULTAD DE JURISPRUDENCI
A
• FACULTAD DE CIENCIAS HUMANA
S

FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES

FACULTAD DE ARQUITECTURA
,
DISEÑO Y ARTES

• FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
• FACULTAD DE ENFERMERÍ
A
• FACULTAD DE PSICOLOGÍ
A
• FACULTAD DE MEDICINA
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1. PARQUEADERO DE BICICLETAS
2. COLISEO
3. CENTRO DE FISIOTERAPIA
Y REHABILITACIÓ
N
4. GIMNASIO
5. RESTAURANTE LOS CREPES
DE PARÍS
6. BIBLIOTECA
7. PARQUE CENTRAL
8. CAFETERÍA PRINCIPAL

9. CENTRO MÉDICO
10. PASTORAL (DPU)
11. CANCHA DE FÚTBOL
12. EDIFICIO DE PROFESORES
13. FARMACIA
14. EDIFICIO ADMINISTRATIVO
15. CENTRO CULTURAL
16. TEATRO
17. FEUCE

18. CENTRO DE COMPUTO /
PRÉSTAMO DE PORTÁTILES
19. CAFETERÍA TORRE 2
20. CAFETERÍA TORRE 1
21. CONSULTORIOS JURÍDICOS
22. NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF)
23. LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA
24. CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICAD
A
25. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES

VIDA EN LA PUCE
La PUCE plantea que la formación académica se potencia en un entorno de desarrollo
personal y social, de esta manera se garantiza que los estudiantes maximicen su
experiencia universitaria. Así, se genera un entorno que parte de una construcción
colectiva que se alimenta de las necesidades y perspectivas de los alumnos, por
un lado, y dimensiona la diversidad de capacidades y objetivos de cada proyecto
personal de vida, por otro.

Acompañamiento en la formación
académica
El acompañamiento a los estudiantes está constituido por
dos espacios creados para asistir su proceso formativo.
Uno de ellos consiste en las tutorías académicas planteadas
como un complemento exclusivo de la formación. En estas
sesiones se trata en profundidad temas abordados en clase,
discusiones más extensas sobre la materia. El objetivo, por lo
tanto, es estrictamente académico y los estudiantes pueden
ser atendidos individual o grupalmente. Son impartidas por
los docentes de manera regular y, por lo tanto, su horario está
acordado dentro de cada facultad según la disposición en el
horario de permanencia del docente.
Una segunda modalidad de tutorías está enfocada a la atención
de aspectos psicosociales. Trata retos que podrían afectar el
proceso educativo, vinculados a cuadros psicológicos en las
dimensiones humanas y sociales. La comprensión de los retos
individuales de los estudiantes y la importancia de atenderlos
efectivamente forman parte de la propuesta integral de la

Las tutorías de acompañamiento se plantean como una
contribución al desempeño académico y constituyen una
acción de prevención frente a la deserción. Están diseñadas
para asistir en la construcción y desarrollo del proyecto de vida
de cada estudiante, e incluyen objetivos académicos y también
personales. Por su naturaleza, se realizan individualmente y
Los casos personales son discutidos en detalle con la Dirección
de Bienestar Estudiantil, habilitada para proveer asistencia
especializada y organizar mecanismos de referencia a través
de rutas de atención. Esta dependencia de la Dirección
especial. También se han desarrollado alarmas tempranas de
atención y evaluación.

Contacto:
02 2991700 ext. 2051
yfmedina@puce.edu.ec

han sido designados y formados para asistir en una primera
instancia a estudiantes que enfrentan dichos retos.

Foto: Rubén Jarrín
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Inclusión educativa
Tiene como meta contemplar la diversidad y se enfoca en
grupos vulnerables o que enfrentan desventajas sociales
herramientas que asistan en su proceso de formación;
promueve la convivencia inclusiva y enfrenta los esquemas de
discriminación, cuidando prácticas y transformando relaciones
del estudiante con todo su entorno.
La inclusión educativa está diseñada para brindar apoyo
a estudiantes con diversas necesidades asociadas a una
discapacidad, que puede ser física, sensorial, intelectual o
de vulnerabilidad, precautelando su integridad.

En una primera etapa se realizan entrevistas que evalúan el
contexto educativo o familiar del estudiante; a partir de los
resultados, se elaboran recomendaciones metodológicas
a los docentes en temáticas de inclusión educativa y en
relación a las adaptaciones curriculares que se deben aplicar
proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.
Los docentes reciben orientación especializada para responder
apropiadamente frente a cuadros con necesidades educativas
especiales. Bajo la Dirección de Bienestar Estudiantil se
mantienen redes de apoyo interno para derivar a estudiantes
que requieran ayuda especializada y puedan ser referidos al
Centro de Psicología Aplicada, Consultorios Jurídicos, Centro
Médico, FEUCE y Asociaciones Escuela, o a la Red de Amigos
del Voluntariado Universitario Ignaciano.

Contacto:
02 2991700 ext. 1918
mauquillas@puce.edu.ec

Bolsa de empleo, prácticas y
pasantías
Universidad en el campo de la vinculación con la comunidad a
través de la formación de profesionales, la PUCE ha creado la
Bolsa de Empleo, Prácticas y Pasantías, para tender un puente
con el mercado laboral y otros espacios de formación preprofesional.

Está disponible la plataforma virtual Bolsa de Empleo, que
recoge la oferta y demanda laboral como un punto de encuentro para estudiantes y empresas interesadas en el perﬁl de los
estudiantes de la PUCE. Además, dos veces al año se organiza la
Feria de Empleos y Pasantías, durante la cual empresas visitan
la Universidad para encontrar los mejores perﬁles para sus
vacantes.

Adicionalmente, se brinda asistencia a estudiantes y egresados
en la elaboración de sus perﬁles profesionales, redacción de una
hoja de vida, preparación para entrevistas laborales y consejos
sobre la búsqueda y construcción de una carrera.

Las prácticas preprofesionales y pasantías necesitan ser coordinadas con las respectivas Unidades Académicas en cada Facultad.

Contacto:
02 2991700 ext. 1171
MJBENITEZ@puce.edu.ec
Más información:
be.dgepuce.edu.ec
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Proyectos formativos
Tienen como objetivo asistir al fortalecimiento de las
capacidades laborales de los estudiantes, dentro de la propia
Universidad. Los proyectos son desarrollados por las Unidades
Académicas de cada facultad y están coordinados por la
Dirección General de Estudiantes. Consisten en proyectos
los estudiantes pueden vincularse, con la modalidad de
prácticas profesionales pagadas, sujetas a la evaluación de los
productos presentados.
Un proceso de convocatoria abierta es publicado cada
semestre, para reunir a los mejores candidatos y es necesario
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser estudiante regular de grado
2. Cursar al menos el tercer nivel de su carrera
3. Mantener un puntaje mínimo de 39/50
4. No haber reprobado ninguna asignatura.
Contacto:
2991700 ext. 1151
fyanez@puce.edu.ec

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

Cultura
Los estudiantes pueden fortalecer su formación como seres
humanos, desarrollar sus habilidades artísticas vinculándose
en actividades culturales como un componente de la
formación integral que la PUCE les ofrece. Cada semestre,
la Universidad oferta los siguientes talleres: danza árabe,
aérea, tropical, española, neoclásica, contemporánea; tango
y folklore argentino; folklore nacional; teatro y actuación;
capoeira; ensamble y escuela de guitarras; pintura y escultura;
coro y técnica vocal; y tuna universitaria.
Las inscripciones a los talleres culturales se realizan en
la Coordinación de Cultura, en la Dirección de Bienestar
Estudiantil, al inicio de cada semestre durante el primer
mes de clases. Los pasos que deben seguir para realizar su
inscripción son:
1. Escoger el taller y horario de acuerdo a la disponibilidad de
cupos
2.Llenar el formulario de inscripción
3. Pagar el valor de la inscripción
4.Legalizar la matrícula con la factura.
Contacto:
02 2991700 ext. 1297
jarroyoe@puce.edu.ec

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

Más información disponible en:
www.puce.edu.ec/intranet/
cultura
www.facebook.com/
culturapuce/
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Deportes
Los estudiantes de la PUCE tienen acceso a clases
especializadas de deportes para principiantes y avanzados.
La oferta de actividades deportivas es amplia, de acuerdo al
tipo de disciplina y a los niveles competitivos. Además, como
miembros de la PUCE, los estudiantes participan de manera
individual o colectiva en competencias y torneos nacionales
e internacionales (se puede solicitar mayor información en la
Coordinación de Deportes).
Los clubes deportivos cuentan con entrenadores especializados
para las siguientes actividades: acondicionamiento muscular,
aeróbicos, ajedrez, andinismo, básquet, ciclismo, fútbol,
rugby, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

Quienes estén interesados en participar en los clubes
deportivos, deberán adquirir una PUCE CARD. Este carné
permite el uso de implementos deportivos, participación en
los clubes y selecciones, descuento en eventos deportivos y
acceso al gimnasio. Los estudiantes deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Escoger el club y los horarios respectivos
2. Pagar el valor de la inscripción
3. Activar la tarjeta.
Contacto:
02 2991700 ext. 1344 / 1348
jbosch800@puce.edu.ec
Más información disponible en:
www.puce.edu.ec/intranet/
deportes

Fotos: Rubén Jarrín
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Escuela de Lenguas
La Escuela de Lenguas ofrece cursos de lenguas extranjeras
como un complemento a la formación académica y al
objetivos es ampliar el acceso a fuentes de investigación,
desarrollo académico y cultural continuo, así como permitir la
postulación a becas y participación en intercambios con otras
universidades e institutos fuera de Ecuador.
La Escuela de Lenguas es parte de la Facultad de Comunicación,
Lingüística y Literatura. Su oferta comprende: inglés, francés,
alemán, italiano, portugués, japonés, ruso, español, kichwa,
latín, griego y hebreo.

Las inscripciones e información acerca de los horarios,
costos y condiciones se realizan en todas las facultades
para estudiantes nuevos, y se encuentran disponibles desde
el primer semestre; para estudiantes antiguos es posible
acceder a través de la auto-matrícula; y, para quienes no
sean estudiantes regulares de la PUCE, deberán acercarse a
la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura (FCLL)
en el campus principal. Recomendamos revisar para mayor
información sobre la oferta de los cursos actuales.
Contacto:
02 2991700 ext.1463
idiomas@puce.edu.ec

Foto: Rubén Jarrín

Manual del Estudiante 13

Servicios médicos
El Centro Médico de la PUCE ofrece atención de salud
electrocardiografía, cirugía menor y emergencias. Para
realizar una consulta se debe tomar previamente una cita
con excepción para la atención en medicina general. También
se encuentra disponible el servicio de laboratorio clínico,
DISERLAB, que incluyen microbiología, histopatología,
biología molecular y exámenes especiales.

Para cualquier especialidad es necesario agendar una cita
previa. Para medicina general, la atención es directa.
Desde el Centro médico también se gestionan e implementan
campañas de promoción bajo cuatro ejes: nutrición, salud
mental, sexualidad y participación estudiantil.

Contacto:
02 2991700 ext. 1727
diserlab@puce.edu.ec
Horarios de atención Centro
Médico: 7:30 a 19:00
Horarios de atención
DISERLAB: 7:00 a 16:30

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

Seguro Médico
Los estudiantes de la PUCE pueden acceder a un seguro de salud privado. El objetivo
es brindar una cobertura médica completa a lo largo de su vida universitaria. La
contratación es voluntaria y se realiza durante el proceso de matrícula cada semestre.
Su cobertura incluye:

Asistencia Médica
1. Cobertura de emergencia hasta USD 300.
2. Cobertura de Exímer Láser a partir de las 5.5 dioptrías,
hasta USD 600 por cada ojo, al 100% sin deducible. Aplica
la libre elección.
3. Maternidad al 100% hasta USD 800.
4. Seis consultas de medicina general (VERIS).
5. Seis consultas de especialidad para ginecología,
traumatología, urología, oftalmología, otorrinolaringología,
endocrinología y gastroenterología.
6. Exámenes con tope USD 200 para laboratorio: emo,
coproparasitario, biometría hemática y RX simple.
7.Medicamentos de acuerdo al vademécum de SALUD, con
un tope de USD 300 anuales.
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El seguro médico también ofrece cobertura limitada de
asistencia médica en VERIS, cobertura dental, beca en caso
de fallecimiento del representante económico y renta por
desempleo por tres meses.
Accidentes Personales
1. Gastos médicos por accidente hasta USD 5.000
2. Renta diaria por hospitalización por accidente hasta USD 40
3. Incapacidad total o permanente hasta USD 12.000.

Contacto:
02 2901700 ext. 1516/1517
1800-TU AYUDA (882983)
Más información sobre los
términos y condiciones:
www.tecniseguros.com.ec

LA CALIDAD EN LA PUCE
Uno de los principales compromisos de nuestro Modelo Educativo es la calidad de sus
procesos y resultados. Por ello, la PUCE cuenta con un Sistema Interno de Calidad que
permite dar seguimiento y mejorar aquellos aspectos que impactan en el desarrollo
de las actividades académicas.

Cada año se realizan procesos de autoevaluación en los que los
estudiantes participan activamente, incluyendo los comités
conformados en cada carrera y en la Comisión de Evaluación
de comunicación:

3. El portal de información Ignatius permite transparentar
procesos para toda la comunidad universitaria presentando
las principales estadística institucionales por año. Este
presenta por ejemplo el avance del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional.

1. Encuestas anuales de satisfacción estudiantil, las que
evalúan el proceso de enseñanza aprendizaje, desempeño
docente, atención administrativa y otros
2. El Buzón de sugerencias, inconformidades y felicitaciones es
un canal de comunicació
al que se le da un riguroso seguimiento. Se encuentra
disponible en el sitio web de la PUCE.
www.puce.edu.ec/sitios/formularios/sugerencias/

Contacto:
Dirección de Aseguramiento de
la Calidad
02 2991695
dac@puce.edu.ec

Foto: Rubén Jarrín
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CONSEJO ESTUDIANTIL
La Federación de Estudiantes de la PUCE (FEUCE) es el
máximo organismo de agremiación estudiantil y cuenta
con reconocimiento estatal desde 1967. Representa a los
estudiantes en los distintos organismos de cogobierno
universitario y promueve la vinculación estudiantil en la vida
universitaria, durante el tiempo de permanencia del estudiante
en la Universidad. Además, es un espacio ideado para tratar
problemáticas cotidianas y retos que los estudiantes pueden
enfrentar junto con sus pares.

Los principales proyectos de FEUCE están direccionados para
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad económica o
con cargas familiares. En este sentido, la FEUCE gestiona
programas de Becas Colaborativas que consisten en la
vinculación de estudiantes en ciertos proyectos de la FEUCE

La FEUCE posee un alcance nacional, agremia a todos los
estudiantes de las distintas sedes de la PUCE, sin embargo,
está conformada por los estudiantes miembros y las
asociaciones de estudiantes de la PUCE Quito. Su Directorio
es elegido anualmente por votación directa y trabaja junto a
un amplio número de miembros y voluntarios.

Más información sobre fechas de inscripción, votaciones y
representación está disponible en http://www.feuce.ec/

BIBLIOTECA

colegiatura. Otros servicios incluyen cafeterías a precios
asequibles, auspicios para viajes y proyectos universitarios, y
la implementación de infraestructura en el campus.

Contacto:
02 2991700 ext. 1668
feuceq.puce@gmail.com
www.feuce.ec

FEUCE-Q

Nuestra Universidad cuenta con una amplia colección impresa de 137.075 tomos. Está disponible para la comunidad universitaria,
pero está abierta también para el público en general. Además, cuenta con una Hemeroteca y Biblioteca Virtuales que contienen
importantes bases de datos multidisciplinarias y especializadas, a través de las cuales el usuario tiene acceso a información
La Biblioteca de la PUCE es uno de los espacios disponibles para realizar trabajos individuales o grupales, cuenta con salas de

Contacto:
02 2991700 ext. 1653
www.puce.edu.ec/biblioteca/
Horario de atención:
Lunes a viernes de 6:00 a 21:00
Sábados de 8:00 a 17:00
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Estación Científica “Yasuní” (ECY)
Apoya diversas iniciativas que involucran actividades cientíﬁcas en la selva Amazónica ecuatoriana. Incentiva la investigación, innovación y la transmisión de conocimiento y tecnología para
guiar la toma de desiciones, la generación de conciencia ecológica y el uso sustentable de los
recursos naturales. La ECY promueve el manejo y la conservación de la biodiversidad de la selva
Amazónica.

Centro de Derechos Humanos
Se responzabiliza por la enseñanza de leyes internacionales, derechos humanos leyes constitucionales; fomenta discusiones académicas sobre derechos humanos dentro de la comunidad;
desarrolla investigaciones de precedentes legales a través de litigios estratégicos o de alto
impacto sobre derechos humanos en cortes internas los sistemas internacionales de protección; provee consejería legal y litigaciones.

Centro de Investigaciones de Derecho Internacional (CIDI)
Se dedica a la investigación y divulgación de conocimientos relevantes sobre la Ley Internacional Pública.

Instituto de Investigación Económica
Promueve el estudio de economía popular, pobreza y empleo, cambio productivo, monopolios,
dependencia económica, macroeconomía e integración y desarrollo internacional.

Centro Neotropical para la Investigación de la Biomasa (CNIB)
Tiene como objetivo generar conocimientos básicos sobre la biomasa de los Neotrópicos. El
CNIB cuenta con un equipo de investigación interdisciplinario en campos como la biología, la
química y la ingeniería, enfocados a la necesidad de investigar sobre nuevos combustibles,
biomateriales y bioproductos.
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Centro
Centrode
deEstudios
Estudios Aplicados
Aplicados en
en Química
Química
Se enfoca en el análisis físico-químico del medioambiente, así como también en el desarrollo de
métodos que sirvan para satisfacer las necesidades académicas y las necesidades de la industria. Además, realiza estudios sobre la contaminación de alimentos orgánicos, animales y vegetales.

Instituto
Institutode
deSalud
SaludPública
Pública(ISP)
(ISP)
Fue creado en cooperación con el Instituto de Medicina Tropical de Ambers (Bélgica). Tiene
como principal objetivo estrechar los lazos entre la enseñanza de medicina con los servicios
médicos y, así, convertirse en la institución líder en el campo de la salud pública.

Laboratorio
LaboratorioBIOINCA
BIOINCA
... El objetivo se enfoca en cuatro componentes: las características que deﬁnen la biodiversidad,
tanto
tantocultivos
cultivosalterados
alteradospor
porelelhombre
hombrecomo
comonaturales;
naturales;el
elestudio
estudiode
delas
lasinteracciones
interaccionesbiológibiológicas;
cas;el
elestudio
estudiode
deecosistemas,
ecosistemas, servicios
serviciosyy la
la búsqueda
búsquedade
desoluciones
solucionesnaturales;
naturales;eleldesarrollo
desarrollode
de
herramientas
herramientasyyprogramas
programasde
deentrenamiento
entrenamientoinnovadores,
innovadores,ecológicos
ecológicosy ybioinformativos.
bioinformáticos.

Observatoriode
dePolíticas
Políticas Socio-Ambientales
Socio-Ambientales
Observatorio
Es un espacio académico que promueve la investigación de políticas ambientales, economía
ecológica y el cambio climático, por medio de instrumentos cuantitativos y cualitativos.

Centrode
deInvestigación
Investigaciónpara
paralalaSalud
Saluden
enAmérica
AméricaLatina
Latina- -CiSeAL
CiSeAL
Centro
Se encarga de conducir investigaciones de carácter multidisciplinario sobre los factores interrelacionados que provocan la transmisión de enfermedades. Desarrolla estrategias y tecnologías
que aseguren la salud de la comunidad. Crea oportunidades que integran el aprendizaje académico dentro de un contexto de iniciativas cientíﬁcas y basadas en el bienestar de la comunidad.
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COLECCIONES CIENTÍFICAS
Base de
Base
de datos
datos“BioWeb”
“BioWeb”
Es la mayor recopilación de datos digitales sobre la biodiversidad del Ecuador y
da acceso a una base de datos de aproximadamente 470.000 especies de ﬂora,
fauna y hongos presentes en el territorio. Adicionalmente, contiene registros de
especímenes y mapas extensos donde ﬁgura la distribución de los mismos e
información general sobre la biodiversidad. Fue desarrollada en cooperación con
la SENESCYT.

Fungario
Fungario QCAM
QCAM
El museo Fungario QCAM está ubicado en la Escuela de Ciencias Biológicas.
Alberga la mayor colección de macro-hongos del país, con un aproximado de
7.000 especies de las cuatro regiones naturales del Ecuador. El objetivo de esta
colección es apoyar la investigación sobre la biodiversidad en el Ecuador.

Herbario QCA
QCA
Herbario
El QCA es una de las más vastas colecciones botánicas en el Ecuador, alberga más
de 200.000 especímenes de la ﬂora ecuatoriana. El centro mantiene colaboraciones permanentes con otros herbarios en Ecuador y el resto del mundo. Nuestra
colección ha servido como fundamento para muchas publicaciones y como
apoyo para trabajos de investigación en las distintas áreas de la botánica: biodiversidad, etnobotánica, ecología, sistemática, entre otras.

Museo de Zoología QCAZ
El QCAZ es una entidad dedicada a la investigación cientíﬁca y la educación en
ecología, biodeografía, conservación y genética. Es dueña de casi medio millón
de especímenes, con aproximadamente 103.000 vertebrados, lo que la convierte
en la mas extensa colección de fauna en el Ecuador. El proyecto se caracteriza por
la cooperación internacional de varias entidades, las cuales participan en distintos proyectos de investigación, cambio de especímenes y cambio de muestras de
tejidos biológicos. La comprensión de la biodiversidad y la evolución de las
especies son su principal objetivo.
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RECURSOS PARA ESTUDIANTES
Si ustedes se han incorporado este semestre a la comunidad universitaria, como
parte del proceso deben registrar sus huellas digitales y deberán solicitar su nombre
de usuario y clave en el Centro de Informática para acceder a los servicios descritos
a continuación.

Correo Institucional

Acceso a internet

Es el principal canal de comunicación de la Universidad, para
sus Facultades (docentes) y dependencias administrativas
y el estudiante. Este recurso es fundamental para el manejo

puede utilizarse en varios dispositivos.

pero también a difundir informaciones académicas y
administrativas.

Intranet
Es la plataforma de información básica que el estudiante
debe conocer. Incluye temas generales sobre la carrera y el
cárdex, seguimiento curricular y otros. También permite
estado de los servicios; por ejemplo, si alguno está bloqueado
y cuál es la ruta de solución.

Entorno virtual de aprendizaje
(EVA)
Es una plataforma informática diseñada para acompañar el
proceso de enseñanza – aprendizaje y facilitar la comunicación
pedagógica. El acceso se realiza a través de la dirección www.
pucevirtual.edu.ec y se utilizan las mismas credenciales
asignadas para todos los aplicativos web. Un EVA está
constituido por aulas virtuales en las que se pueden realizar
varias actividades utilizando una serie de recursos, donde
es posible interactuar en tiempo real. Los estudiantes están
habilitados para seguir el ritmo de trabajo marcado por el
docente y sus compañeros, y conectarse desde cualquier
dispositivo móvil.
Como apoyo a la gestión docente, el EVA permite mostrar los
contenidos de una asignatura o curso en diferentes formatos,
retroalimentaciones y también establecer comunicación
bidireccional y multidireccional con uno o todos sus
y uso efectivo del tiempo de estudio. Constituye un portal de
aprendizaje y espacios colaborativos, como foros diseñados
por los docentes.
Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE
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PUCE App

Parqueaderos

Es una manera fácil de acceder a información sobre la
biblioteca, aulas virtuales, notas, actualización de datos,
comprobante de pago, cita automatrícula, etc.

La solicitud para acceder a los parqueaderos se realiza a través
de Intranet, en caso de ser aprobado, deberá presentar una
copia de cédula y matrícula de acuerdo a las instrucciones
recibidas. El valor se calcula de acuerdo al tiempo de uso y se
paga en la matrícula del siguiente semestre.

Centros de impresión y copiado
Se encuentran disponibles en todo el campus y prestan sus
servicios a todos los estudiantes. Funcionan a través de crédito
que se acreditan mediante tarjetas de recarga, disponibles en
la Dirección de Informática y que se activan automáticamente.

Contacto:
Dirección General de
Estudiantes
02 2991 700 ext. DGE: 1836

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE
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PROMOCIÓN DE SALUD Y SALA DE LACTANCIA
Diseña planes relacionados a la prevención y promoción de la
salud mediante actividades y estrategias que impulsen una
vida saludable basándose en cuatro ejes de acción: nutrición
saludable, apoyo a la lactancia, prevención de drogas y
liderazgo en promoción de salud; esto se desarrolla mediante
campañas, talleres, asesorías y actividades abiertas en el
campus
Madres en etapa de lactancia, mujeres embarazadas y padres,
cuentan con un espacio seguro para extraer y almacenar leche
materna de forma higiénica y poder llevársela al terminar
su jornada en la universidad. También se imparten talleres y
consejería para madres en período de lactancia y sus parejas.
Se encuentra ubicada en la Torre 1, planta baja dentro de la
Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

Contacto:
02 299 1700 ext. 1176 /
0998555040
mfperalta@puce.edu.ec

Horario de atención:
De lunes a viernes de 8:00 a
16:00

CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS
Es un espacio adscrito a la Facultad de Jurisprudencia, ofrece
servicios de asesoría y patrocinio legal al público general, pero
también a los estudiantes. Se enfoca en las áreas civil, niñez
y familia, penal, investigación jurídica y movilidad humana.
Cuenta con el aval de la Defensoría Pública. El servicio es
gratuito, prioriza los casos de personas de limitados recursos
y otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad,
mujeres embarazadas, niños y adolescentes o personas en
movilidad humana.
Trabaja en conjunto con los estudiantes de séptimo y octavo
semestre de la Facultad de Jurisprudencia; convirtiéndose en
una opción de experiencia laboral con un ámbito práctico e
interactivo de prácticas preprofesionales.
Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

Contactos:
02 2991538, 2997100 ext. 15381435
Correo electrónico:
jecevallosd@puce.edu.ec
consultoriosjuridicospuce@
gmail.com
Horarios de atención:
De lunes a viernes, de 8:00 a
16:30
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CENTRO DE ASESORÍA Y
SERVICIOS
EDUCATIVOS

CENTRO DE PSICOLOGÍA
APLICADA

Ofrece atención oportuna a niños/as y adolescentes que
presenten algún tipo de diﬁcultad en su proceso de aprendizaje y/o desarrollo en los primeros años de vida, mediante sus servicios de apoyo psicopedagógico y estimulación multisensorial
Además, cuenta con una escuela pedagógica que organiza y desarrolla cursos-talleres de extensión, actualización
y profesionalización en temas vinculados al ámbito
educativo los cuales cuentan con el aval académico
institucional

El CPsA ofrece atención psicológica a comunidad interna y
externa, partir de sus diferentes áreas. En área de psicología
clínica se realizan intervenciones a nivel individual, grupal y
situaciones de crisis. En el área de psicología educativa el
trabajo se centra en orientación profesional, evaluación e
intervención psicoeducativa. Por otro lado, cuenta con un área
de apoyo para la atención de casos derivados por el área clínica
y educativa, a nivel psiquiátrico y legal.
Además, se plantea como un espacio de formación académica
práctica para los estudiantes del último año de la Facultad de
Psicología, quienes realizan desde este espacio prácticas
pre-profesionales.

Contacto:
02 2991241 ext. 1641
cpsa@puce.edu.ec

DIRECCIÓN DE PASTORAL
UNIVERSITARIA (DPU)

-

-

Se dedica a la realización de actividades académicas, de
investigación, vinculación con la sociedad, actividades pasto
rales y de voluntariado. Se plantea como una contribución a
la formación de personas conscientes, competentes, compa
sivas y comprometidas con la realidad nacioanl e internacion
al para la construcción de una sociedad justa, fraterna,
solidaria y sostenible con el medio ambiente
La DPU es una unidad que imparte a los estudiantes asigatu
ras que forman parte del currículum y trambién coordina
programas de acción social.
Contacto:
02 2991530 ext. 1530
jsandrade@puce.edu.ec

-

-

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
IGNACIANO DE LA PUCE
El voluntariado para jóvenes universitarios tiene tres
líneas de acción: educación, asistencia y ecología. Imple
menta más de 15 proyectos en los cuales los estudiantes
de la PUCE se pueden inscribir y participar durante el
semestre.
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EL CENTRO CULTURAL DE LA PUCE
Abrió sus puertas en 1997 durante la inauguración del XLIX Congreso Internacional de Americanistas, siendo sede del evento. A
partir de entonces, cuenta con una dinámica agenda cultural que lo han llevado a ser reconocido y posicionado como uno de los
más importantes de la ciudad y del país.
Su nuevo programa: Agenda Cultural, inaugurado el mes de octubre del 2017 con el Encuentro de Países PUCE, posee varias
franjas culturales enmarcadas hacia todas las propuestas, iniciativas y acciones de diversa índole como son: ciclos de cine,
narración oral, danza, música, teatro y exposiciones permanentes e itinerantes.
Forman parte del Centro Cultural
1. Museo
Jacinto Jijón y Caamaño que guarda un
importantísimo fondo arqueológico, de arte colonial y
2.Archivo-Museo Juan José Flores del período Republicano,
museo de los Héroes de la Independencia del Ecuador
3. Museo Weilbauer que cuenta con una importante colección
arqueológica nacional

4. El Fondo documental José María Velasco Ibarra comprende
alrededor de 3.000 documentos inéditos, 50 medallas de
condecoración y objetos personales del expresidente ecuatoriano
5. El Centro Cultural está también compuesto por cinco
amplias salas de exposiciones temporales e itinerantes; una
2
distribuidas en Galería Principal,
Galería de Cristal, Sala de Ciencias (planta baja), Sala de
Ciencias (planta alta) y las Salas de Exposiciones Temporales
A y B.
Horario de atención:
De lunes a viernes de 9:00 a
19:00
Más información sobre la
agenda:
www.centroculturalpuce.org/
www.facebook.com/
CentroCulturalPUCE/

Fotos: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

Contacto:
2991700 Ext. 1710
cc@puce.edu.ec

24 Manual del Estudiante

BECAS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS
parte del principio de que la capacidad económica de las personas o su familia no
debe limitar su acceso a la educación.

Beca Socioeconómica
Constituye la base sobre la cual se calculan las condiciones
de pago del estudiante y su familia. Sobre los principios de
igualdad y justicia. La Beca Socioeconómica permite que los
estudiantes accedan a la educación de la PUCE en condiciones
más equitativas. Concede subvenciones al 83% de sus
estudiantes a través de la asignación de cinco categorías que
van desde el 25% hasta el 55% del costo total de la colegiatura.
La asignación de las categorías económicas se realiza con
información acerca de las condiciones socioeconómicas
del estudiante y su familia mediante la cual se construye el
Índice de Vulnerabilidad Multidimensional. Este considera los
ingresos y los egresos familiares para determinar la capacidad
de pago, pero también otros aspectos como composición
familiar, situación de endeudamiento, acceso a servicios
básicos y otros asociados a situaciones de vulnerabilidad

a grupos excluidos. Este sistema asegura que la asignación de
beca sea objetiva y cumpla con la misión planteada.
Las categorías son asignadas a los alumnos nuevos y reevaluadas de manera obligatoria cada dos años. En caso de
que el estudiante no realice el proceso de recategorización,
se le asignará la categoría inmediata superior. También puede
realizarse de manera voluntaria durante cualquier semestre
cuando exista una afectación socio económica severa al grupo
familiar.
Contacto:
02 2991700 ext. 1179
dirbe@puce.edu.ec

Fotos: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE
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Becas y requisitos
Los programas de becas responden al reconocimiento de la Universidad por logros
y méritos de diverso tipo, así como de condiciones o pertenencia a un grupo social.
Se adjudican como complemento de la Beca Socioeconómica a lo largo de la carrera

A.Becas de inclusión: llevan el nombre de Monseñor
Leonidas Proaño y son otorgadas a grupos vulnerables e
programas:
1. Política de Cuotas del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión, dedicado a los quintiles con menores ingresos
en la sociedad y que se determina a partir del sistema
2. Discapacidad, para quienes viven por lo menos con el
30% de discapacidad
3. Pueblos y Nacionalidades Indígenas, para quienes
provengan de estas comunidades
B.Becas de excelencia: se otorgan a estudiantes destacados
como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, así
como por la distinción en servicios prestados a la comunidad,

3.
1. Becas Excelencia Académica: incluyen a los bachilleres
con la distinción de mejor egresados de sus colegios, y
a estudiantes actuales de la PUCE que tengan el mayor
puntaje en sus carreras y facultades
4.
2. Becas de Desarrollo Integral: para deportistas de
alto rendimiento, y de estudiantes con un desempeño
deportivo y cultural de excelencia.
C.Becas de pertenencia: promueven la identi cación con una
propuesta educativa, humanística social y de inspiración
cristiana al servicio de la sociedad ecuatoriana y de la iglesia,
incluyen Becas a miembros de Comunidades Religiosas,
Becas Loyola dirigidas a los estudiantes de los colegios de
la Red Jesuita, Becas Laborales y las concedidas a dos o más
hermanos que estudien en la PUCE.
Contacto:
02 2991700
ext. 1174
ext. 1151
ext.1158
ext. 1162
dirbe@puce.edu.ec

Fotos: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE,
Rubén Jarrín
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ADMISIONES
El esquema para admitir a nuevos estudiantes propone un balance entre dos componentes que no son excluyentes: la excelencia y
la equidad. Se plantea desde un reconocimiento de las distintas diversidades de la sociedad; comprende la multidimensionalidad
relacionada con las capacidades de los estudiantes, así como las condiciones de heterogeneidad social, a partir de un principio
de inclusión. De esta forma, los procesos de ingreso han sido pensados y construidos con el objetivo de que el estudiante pueda
brinda y que se revertirá en el servicio a la comunidad.

Examen de Admisión
Ha sido el método tradicional de ingreso a la PUCE, a través
del cual la mayoría de aspirantes son admitidos; busca evaluar
la capacidad del aspirante para estudiar la carrera elegida. Está
compuesto por tres partes: razonamiento verbal, numérico y
abstracto; el examen consta de 75 preguntas de opción
múltiple.
El proceso se abre dos veces al año para cada período
académico. La Dirección de Admisiones provee guías de
preparación para el curso que también están disponibles en el
apartado correspondiente del sitio web (www.puce.edu.ec).

El registro inicial y obligatorio se realiza en línea e incluye
información sobre fechas para rendir exámenes y plazos de
inscripción. Los resultados se emiten 10 días después de la
fecha del examen.
Requisitos:
1.
cursando el tercer año de bachillerato
2.Cédula de identidad o pasaporte, para extranjeros
3. Pago del derecho de inscripción
4.Carné de discapacidad, si fuera el caso.

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE
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Curso de Admisión
Otra opción de ingreso a la PUCE consiste en asistir a un Curso
de Admisión y aprobar las tareas y exámenes propuestos a lo
largo del curso. Tiene como objetivo desarrollar y fortalecer
capacidades de aprendizaje correspondientes al área de

El curso tiene una duración de 12 semanas de clases impartidas
en el campus de la PUCE. Esta alternativa está sujeta a la
disposición de cupos; y la admisión a la universidad, al puntaje

ingreso para disminuir el índice de deserción; por lo tanto,
incluye orientación vocacional y profesional, desarrollo de
hábitos de estudio y herramientas para el aprendizaje.

El registro se realiza en el sitio web de la Universidad durante
los dos períodos abiertos en el año; se requiere el pago del
derecho de inscripción. El costo total del curso es de USD 400.

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE

Cambio de universidad
Estudiantes que hayan iniciado su carrera académica en otra
universidad, dentro o fuera del país, pueden ser admitidos en
la PUCE después de rendir un examen y ser aprobados por el
Consejo de la facultad que resuelve sobre las solicitudes de
admisión y cali ca la idoneidad de los aspirantes.
Los aspirantes deben haber aprobado en otra universidad,
por lo menos, dos semestres de estudios y no más del 80% de
todas las asignaturas de la carrera que estaban cursando. El
valor de la inscripción es de USD 39,50. Es necesario presentar
la siguiente documentación:
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1. Original y copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos
o pasaporte para extranjeros
2. Certi cado de cali caciones de las materias aprobadas y
reprobadas y sistema de cali caciones
3. Certi cado que indique que no tiene impedimento
académico por tercera matrícula o por sanción disciplinaria
4. Copia certi cada del programa de cada materia aprobada
solicitud dirigida al Decano de la facultad a la cual desea
ingresar. El formato para realizar la solicitud está disponible
en el sitio web
5. Formulario de Inscripción proporcionado por la Dirección de
Admisiones
6. Pago del derecho de inscripción.

Cambio de Sede
Estudiantes regulares de cualquiera de las sedes de la PUCE
en Ecuador pueden solicitar un cambio a la misma carrera
o a carreras a nes, solo si han cursado al menos un periodo
académico ordinario completo. La aprobación del cambio está
sujeta a la evaluación de la facultad respectiva y no tiene costo.
El aspirante deberá presentar en la Dirección de Admisiones
los siguientes documentos:
1. Original y copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos
o pasaporte para extranjeros

2. Certi cado de cali caciones obtenidas en la sede de
procedencia
3. Certi cado que indique que no tiene impedimento
académico por tercera matrícula
4. Copia certi cada del programa de cada materia aprobada.
Solicitud dirigida al Decano de la facultad a la cual desea
ingresar. El formato para realizar la solicitud está disponible
en el sitio web
5. Formulario de Inscripción proporcionado por la Dirección de
Admisiones.

Título de Tercer Nivel
El Consejo de la facultad resuelve las solicitudes de admisión
cursar y aprobar al menos el 20% de las asignaturas de la
carrera en la PUCE. Además deberá presentar en la Dirección
de Admisiones los siguientes documentos:
1. Original y copia de la cédula de identidad para ecuatorianos
o pasaporte para extranjeros

2. Original y copia del título académico de tercer nivel
registrado en la página de la SENESCYT
3. Solicitud dirigida al Decano de la facultad a la cual desea
ingresar. El formato para realizar la solicitud está disponible
en el sitio web de la PUCE
4. Formulario de Inscripción proporcionado por la Dirección de
Admisiones
5. Pago del derecho de inscripción.

Curso de Preparación
La PUCE también pone a disposición un curso para reforzar
las aptitudes en razonamiento verbal, numérico y abstracto
con la guía de un equipo docente cali cado. Este curso de
preparación para el examen de admisión tiene una duración
de tres semanas y las clases se imparten en el campus de la
PUCE.

El costo del curso es de USD 110. Tomar este curso de
preparación no garantiza el ingreso.
Contacto:
02 2991700 ext. 1084/1720
admisiones@puce.edu.ec

Foto: Rubén Jarrín
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INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES
La PUCE tiene convenios con universidades de varios países, esto permite que
los estudiantes de la PUCE cursen asignaturas con enfoques temáticos de lengua
y cultura en diversas áreas relacionadas con sus estudios y, por lo tanto, con
reconocimiento académico. Puede tener una duración de uno o dos semestres así
parte de las siguientes redes:

1.

estudiantes extranjeros a la PUCE. Además, brinda programas

Compañía de Jesús en América Latina (www.jesuitas.ec)
2. Fédération Internacionale des Universités Catholiques

programas temporales de acuerdo a los requerimientos de la
universidad extranjera seleccionada por el estudiante.

3. Organización de Universidades Católicas de América Latina
y El Caribe (www.oducal.com)
4. Universia España (www.universia.es)
Nuestra Universidad posee dos ejes estratégicos de
ejecución para los intercambios estudiantiles: la movilidad
de estudiantes PUCE hacia el extranjero y la movilidad de

Foto: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE
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Contacto:
02 2991700 ext. 1588
www.puce.edu.ec/dri/
dri@.puce.edu.ec

CONTACTOS IMPORTANTES

Facebook: PUCE_Ecuador

Twitter: @PUCE_Ecuador

Instagram: puce_ecuador

Buzón de sugerencias, inconformidades y felicitaciones:
www.puce.edu.ec/sitios/formularios/sugerencias/

Fotos: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE,
Rubén Jarrín
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LISTADO DE FACULTADES

Facultades

Extensiones

Arquitectura, Diseño y Artes

1560

Ciencias Administrativas y Contables

1568

Ciencias de la Educación

1031

Ciencias Exactas y Naturales

1576

Ciencias Humanas

1508

Comunicación, Lingüística y Literatura

1591
1230

Economía

1237

Enfermería

1088

Ingeniería

1288

Jurisprudencia

1631

Medicina

1447

Psicología

1640

Fotos: Dirección de Promoción y Comunicación PUCE,
Rubén Jarrín
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Teléfonos: (593) 02 2991 700
Apartado postal: 17 01 21 84
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Quito, Ecuador.
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