
























autoridad, así como los mecanismos para instaurar los procesos disciplinarios de 
acuerdo con la Ley, garantizando el derecho a la defensa, la confidencialidad y al 
debido proceso.

DÉCIMA.- La PUCE respetará la paridad de género en todos los procesos que realice 
para el ingreso y permanencia de los miembros de la comunidad universitaria.

UNDÉCIMA.- La PUCE a través de la acción afirmativa definirá normas y 
prácticas orientadas a eliminar toda forma de discriminación y a garantizar la 
igualdad de oportunidades en la comunidad universitaria.











CUARTA.- La PUCE establecerá la Comisión de Seguridad de la 
Información y recomendará al Rector las normativas procedimentales que aseguren la 
implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. 

QUINTA.- La Comisión de Seguridad de la Información evaluará anualmente el 
sistema de gestión de seguridad de la información y sugerirá actualizaciones, 
considerando los cambios en el ambiente interno y externo, disponibilidad de 
recursos, condiciones contractuales, reguladoras, y legales, o cambios en los 
ambientes tecnológicos. Sus demás funciones serán establecidas en su reglamento. 

SEXTA.- La inobservancia de lo establecido en el sistema de gestión de 
seguridad e información será sancionada de conformidad con el Estatuto, Código de 
Ética, Reglamento Interno de Trabajo y demás normativa de la PUCE aplicable. 

Referencias: 
Constitución de la República del Ecuador.
Ley Orgánica de Educación Superior.
Reglamento de Régimen Académico.
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema De 
Educación Superior.
Modelo de Evaluación Institucional CEAACES.
Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Plan Estratégico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Modelo Educativo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Código de Ética de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Reglamento General de Personal académico y Escalafón de la PUCE.
Reglamento interno de Trabajo.
Documentos RED AUSJAL.
Certifico, en mi calidad de Secretario del Consejo Superior de la PUCE que las 
Políticas Generales de la PUCE, fueron aprobadas en la sesión de 8 de mayo del 2017.


