DISCURSO DE POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE APPUCE
PARA EL PERIODO 2016-2018
Buenas tardes a todos los presentes!!!
La nueva Directiva de la APPUCE por medio de mi persona, saluda a
las autoridades de la Universidad, a los colegas de la Directiva de la
APPUCE saliente, y en forma general a todos los profesores y
profesoras de nuestra querida Universidad Católica.
Quiero agradecer, de manera muy especial, a la Directiva de la
APPUCE saliente por su trabajo entusiasta, por y para el gremio de
los profesores de la PUCE. Sabemos que ustedes realizaron su
trabajo con mucha responsabilidad y esfuerzo. Especialmente
queremos agradecerles por el trabajo mancomunado con las
autoridades de la Universidad para la mejora sustancial de nuestros
salarios, la subida de los cuales nos compromete mucho, mucho
más entregando cada vez mayor dedicación y cuidando los altos
intereses de la Universidad. En esta Directiva se encuentran
nuestros Amigos que supieron durante estos 4 años trabajar por
nuestro gremio. Gracias Mariano, Yoli, Padre Fernando, Jorge, Lucí,
Bertita, Miroslawa, Edison, Antonio, Guillermo. Pido un aplauso
caluroso para ellos. Gracias, y que Dios les bendiga siempre en su
vida personal y profesional.
Nuestra Directiva, electa para el período 2016-2018, quiere
expresar además, a las nuevas autoridades de la PUCE, las más
sinceras felicitaciones por su designación. Estamos seguros que su
participación constituirá una guía y será un aporte decisivo en el
crecimiento y logro de objetivos de renovación de nuestra
Universidad, en la cual todos estamos inmersos, y como Directiva
de la APPUCE, comprometidos a apoyarlos. Creemos que la cita de
San Ignacio que nos recordó el Padre Rector Dr. Fernando Ponce

León S.J.: “EN TODO AMAR Y SERVIR” define en pocas palabras el
espíritu que nos impulsa y compromete como personas, y como
miembros de la comunidad de esta Institución a la que nos
debemos.

De igual manera no podemos dejar de mencionar y agradecer a las
autoridades de la Universidad que
finalizaron su gestión,
especialmente al Padre Rector Dr. Manuel Corrales Pascual y al
Vicerrector Ing. Pablo Iturralde Ponce por su dedicación y trabajo
realizado, que sin duda ha contribuido significativamente a que la
PUCE se mantenga como referente de trabajo y calidad.
Reiteramos nuestras sinceras felicitaciones a Todos, y nuestro
deseo de colaborar con las Autoridades recién designadas, en
todo aquello que contribuya al engrandecimiento de nuestra
Institución.
Plan de Trabajo de nuestra Directiva tiene 3 ejes:
1) Eje de apoyo al desarrollo académico (aquí principalmente
nos vamos enfocar en la creación del Centro de gestión,
promoción y apoyo a la publicación de los asociados; vamos a
enfocarnos también en el fomento y auspicio para la edición
de documentos de apoyo a la docencia; en el apoyo para la
organización de los eventos académicos; en la promoción y
realización de un programa de formación en investigación; en
el apoyo para la realización de programas de posgrado y
formación
continua,
todo
esto
trabajando
mancomunadamente con la Dirección General Académica,

Dirección de Posgrados y Dirección de Investigación de la
PUCE).
2) Eje de identidad, pertinencia y participación (aquí
principalmente nos referimos al diseño y desarrollo de la
página web de la APPUCE, al habilitar espacios físicos de
reuniones abiertas para el descanso y trabajo en grupos,
queremos gestionar también la adecuación de la cafetería
docente como lugar de lectura y encuentro; así también.
queremos acondicionar un sitio para la recreación y descanso
– ping pong, gimnasia).
3) Eje de gestión administrativa (aquí principalmente nos
referimos a la adquisición o arrendamiento del nuevo sistema
administrativo – financiero, que permita a los asociados poder
consultar en forma oportuna los saldos de sus aportes y
prestamos).

Quiero hacer un anuncio de que en los próximos días vamos a
poner, en las instalaciones de la Asociación, un Buzón de
Sugerencias, ya que queremos que ustedes nos retroalimenten
constantemente sobre nuestro trabajo: qué hacemos bien, y en qué
debemos mejorar.
Además quiero comunicar a ustedes que la Directiva va a realizar,
en forma trimestral, el Boletín Informativo, en el cual ustedes van a
encontrar toda la información sobre nuestro trabajo por y para
ustedes que se realizó en dicho trimestre.
La Directiva electa de la Asociación de Profesores de la PUCE para el
periodo febrero 2016 - febrero 2018 desea agradecer a cada uno de

ustedes su voto de confianza y a la vez reiterar nuestro
compromiso de trabajar, con entusiasmo, transparencia y firmeza,
por la comunidad académica, en general, y por la comunidad
docente, en particular; solicitando, de manera comedida, su activa
participación a través de sus sugerencias y el involucramiento en las
distintas comisiones de trabajo a las que convocaremos
oportunamente.
Gustavo, Marisol, Edmundo, Luis, Jorge, Bertita, José Luis, Katy,
Patricio y mi persona - Halina
Decimos otra vez Gracias por su voto de confianza hacia
nosotros!!!

