INFORME FINAL DE ACTIVIDADES APPUCE
PERIODO FEBRERO 2016 –ENERO 2018
Por Halina Lyko Marczak
Presidenta de la APPUCE
Estimados Socias y Socios de la APPUCE
Que gusto poder saludarles una vez más y presentarles el
informe final de las actividades de la Directiva de la
APPUCE periodo: febrero 2016 - enero de 2018.
Todo este periodo fue de intenso trabajo de nuestra
Directiva.
Siempre tratamos de cumplir las expectativas de todos
ustedes. Pienso que tuvimos muchos logros y aciertos, pero
también muchas frustraciones y algunos sinsabores. Sin
embargo creo que el balance de nuestro trabajo para
ustedes y por ustedes fue positivo, no obstante ustedes son
nuestros jueces y sabrán evaluar adecuadamente el trabajo
de esta Directiva.
Quiero citar lo que ha manifestado, en el Editorial del
Boletín no. 4, Dr. Luis Augusto Panchi – Primer Vocal
Principal de este Directorio saliente:
“Estamos contentos de haber brindado nuestras
capacidades a nuestros compañeros de gremio. Sin duda,
siempre se podrá hacer màs pero ya hemos trazado el
camino para alcanzar mejoras en el desempeño profesional
y humano de nuestros socios”.
Luis también ha dicho…
“Hay que indicar que todos los miembros de la Directiva
hemos estado comprometidos, desde la Presidenta hasta
los vocales suplentes, porque en esta Directiva los vocales
suplentes también han tenido tareas a su cargo y las han
sabido cumplir a cabalidad”. (Fin de cita)

Siempre hemos tratado de informar a ustedes sobre las
actividades que realizamos por medio de diferentes
formas: por la página web de la APPUCE, por medio de
los Boletines (hubo 4 Boletines que les presentamos), y
también por medio de las Asambleas. Esta es la tercera y
última Asamblea que organizamos, en la cual, en pocos
minutos, se posesionará la nueva Directiva de la APPUCE
que tomará la posta y seguirá trabajando por ustedes y
para ustedes con renovadas fuerzas.
Los tiempos que vive la Universidad ecuatoriana, según de
mi criterio, son difíciles. Los retos que tuvimos que
afrontar como Directiva fueron, muchas veces, muy
complicados, sin embargo tratamos de afrontarlos con
valentía y mucho trabajo.
Pensamos que la Universidad debe ser crítica; debe ser el
espacio para discernir, para discutir, para aportar con
diferentes opiniones, porque si todos pensáramos igual no
existiría progreso, ni existiría crecimiento.
La principal característica de un docente universitario es
ser investigativo, buscar la verdad, buscar la innovación
siempre pensando en aportar cosas buenas a la sociedad,
en ser útiles. El profesor universitario no puede ser
pasivo, no puede solamente “cumplir tareas”. Aunque
posiblemente más cómodo seria solo cumplir tareas y
nada más y con esto no exponerse a las críticas. Ante lo
cual repito: La principal característica de un docente
universitario es ser investigativo, buscar la verdad, buscar
la innovación.
Creo firmemente que se debe afrontar con valentía las
críticas y con humildad los halagos!!!
Siempre repito, en diferentes escenarios, lo que nos dijo a
los polacos nuestro compatriota, Santo de la Iglesia
Católica. – Juan Pablo II cuando los polacos quisimos salir
de la opresión comunista:

“PIERDAN EL MIEDO Y SERAN LIBRES”
Discutamos con altura, construyamos una Universidad de
excelencia académica y calidez humana juntos, siempre
dándonos la mano y pensando en el otro!!!

La APPUCE tiene presencia con voz y voto en el
Directorio del Fideicomiso de la PUCE (aquí participaron
o Halina Lyko como Presidenta de la APPUCE o el Master
Gustavo Yánez como Vicepresidente de la APPUCE); en el
Comité de Licitaciones, Compras y Seguros de la PUCE
(aquí participó el Magister Jorge Mora); en el Comité de
Escalafón Docente (nuestro delegado fue el Magister
Edmundo Maldonado); en la Comisión de Evaluación
Interna de la PUCE (Magister Jorge Mora); en el Comité
de Ética (Dr. Luis Augusto Panchi); y en la Comisión del
Personal Docente (aquí participa como nuestra delegada la
Dra. Bertha García); en el Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional - Psicóloga Katia Naranjo.
Las actividades de nuestra Directiva periodo 2016-2018
estuvieron relacionadas principalmente con:
ACADEMIA
1) Participación, construcción y aprobación de la Ley de
Escalafón Docente.
Aquí quiero destacar nuestra lucha por los derechos de
los Docentes, nuestro constante aporte, en diferentes
instancias de la Universidad, para que:
- no se pierda la antigüedad;
- para que la recategorizacion al nuevo escalafón sea
facultativo y no obligatorio.

- para que los requisitos para la recategorizacion al
nuevo escalafón sean posibles de cumplir para el docente
y que sean más acordes a la realidad ecuatoriana.
- para que la ausencia de los docentes que siguen sus
cursos de posgrado y necesitan ausentarse hasta un mes
de su trabajo al año, no sea contabilizada a cargo de
vacaciones.
2) Quiero destacar también la organización por parte de la
APPUCE del Diálogo entre el Señor Rector y sus
Directivos con los Docentes de la PUCE.
El principal tema fue el escalafón docente y la restructuración
del personal docente de la PUCE. En este escenario los
docentes tuvimos la posibilidad de preguntar, cuestionar,
proponer.
3) La Directiva de la APPUCE, en varias ocasiones, a
pedido nuestro o de la DGA, se reunió en nuestras
instalaciones con los Directivos de la Dirección General
Académica para dialogar sobre los inquietudes de los
docentes referentes a la recategorizacion al nuevo
escalafón, sobre los concursos de méritos y oposición,
sobre la restructuración del cuerpo docente, sobre la
situación de los profesores a tiempo parcial.
Nos causa profundo dolor que tantos valiosos docentes,
principalmente a tiempo parcial, hayan sido desvinculados
de la PUCE por no cumplir ciertas exigencias de la LOES,
que pensamos que, en algunos aspectos no valora la
experiencia y calidad del profesional, y solo se centra en lo
referente a los títulos. Al respecto, pienso que hay que
respetar la trayectoria del docente, ya que las leyes, dicen
los abogados, no deben ser retroactivos. Lo que fue
relevante hace 40 años, lo que fue relevante hace 30, 20
años y lo que es relevante ahora es distinto. El prestigio de

la PUCE que tiene 71 años fue construida también por los
profesores antiguos cuyos logros ahora, con los nuevos
requerimientos de la LOES, ..ya no se considera relevantes¡.
Pienso que sí Nosotros no valoramos el trabajo de
Nuestros antepasados, ténganlo por seguro, que
Nuestros logros tampoco van a ser respetados, ni
mantenidos y peor valorados, por nuestros hijos ni
nuestros nietos, quienes aprenden con el ejemplo de
nuestras acciones.
4) Auspicio permanente para las publicaciones relevantes
de nuestros socios.
El auspicio para la realización del Congreso
Internacional de Algebra que se realizó en el mes de
agosto; auspicio de la Semana de Administración que se
efectuó en el mes de junio; así como el auspicio para la
realización del Congreso Internacional de Literatura a
realizarse en el mes de noviembre; auspicio para el
Congreso de Biología entre otros.

EVENTOS
1) Participación de 2 binomios de la Directiva de la
APPUCE en las elecciones para los representantes
docentes ante el Consejo Superior (es exigencia de
nuevo Estatuto de la PUCE que se debe tener las
elecciones tanto para los representantes gremiales
como para el estamento de docentes en forma
independiente).
El binomio de Halina Lyko y Gustavo Yánez de esta
Directiva, conjuntamente con el binomio formado por la Dra.
Katty Segarra y Dr. Edison Chávez, representamos
actualmente al Estamento Docente de la PUCE con firmeza y

orgullo de representarlos, desde el 22 de diciembre de 2016 y
nuestras funciones acaban a finales de este año.
2) Realización de la celebración de la Navidad 2016 y 2017;
3) Realización de la celebración del Día del Maestro 2016 y
2017.
Aquí quiero destacar que tanto en el Día de Maestro 2016
como de 2017 esta Directiva homenajeó a muchísimos
socios por:
a) cumplir años de servicio (desde 20 años en adelante
cada 5 años)
b) publicaciones de los artículos y libros relevantes.
c) y a los Docentes que se jubilaron en el último año
porque pensamos que siempre hay que saber reconocer
el trabajo y esfuerzo de los colegas y sobre todo, saber
expresar ese reconocimiento, oportunamente:
GRACIAS AMIGO/AMIGA
IMPORTANTE DE LA PUCE.

POR

SER

PARTE

4. En varias ocasiones, la APPUCE y la ATPUCE han
trabajado en forma conjunta, buscando siempre el
bienestar de sus socios y socias.
Preparamos en forma conjunta la salida a la construcción de
las casas de Hogar de Cristo en Manabí, como también la
compra de los mismos kits para las familias damnificadas, asì
también en 2 ocasiones participamos juntos en la organización
de los Juegos Deportivos en la PUCE.

LOGISTICA
1. La recuperación de nuestro departamento de la
APPUCE en el edificio “La Giralda”, su adecuación

para la venta, y venta culminada en el mes de
diciembre 2017.
Conseguimos un precio importante por este bien – lo
vendimos en 110 000 dólares a la Sra. Mayor de Ejercito
Silvia Canelos. Aquí quiero agradecer especialmente por su
ayuda a la Dra. Olivia… de la unidad de Mediación de los
Consultorios Jurídicos de la PUCE y la Dra. Linda Arias ya
que sus “buenos oficios” fueron fundamentales en este
proceso que fue muy difícil y desgastante para nosotros,
pero lo conseguimos y como dicen los abogados:
“Caso cerrado”.
2. la implementación y bendición de la “salita de
relajación”;
Aquí quiero anotar que muchos docentes lo ocupan,
descansan, se relajan, y pueden también disfrutar de un rico
cafecito. A los que no conocen este espacio les invitamos
cordialmente a visitarlo.
3. la remodelación de todas las instalaciones de la
APPUCE;
Aquí quiero manifestar que se realizó la remodelación integral
de todo el espacio de la APPUCE; se cambió los pisos, baños
etc. Ahora las instalaciones de la APPUCE son mucho más
acogedoras. Vienen también muchos profesores a almorzar, a
trabajar, a descansar en lo que ya lo consideran como la casa
de todos nuestros colegas profesores de la PUCE.
4. la preparación y realización del viaje turístico a
Europa para nuestros socios que se realizó desde el 12
de agosto hasta el 4 de septiembre de 2017.

Fuimos 60 personas: la gran mayoría socios activos, pero en
nuestro grupo también estuvieron algunos docentes jubilados,
algunos administrativos y algunos familiares nuestros.
Que experiencia! Cuantos recuerdos!
Visitamos a España, Portugal, Inglaterra y Escocia.
A 15 socios activos de la APPUCE otorgamos crédito de
hasta 5000 dólares para el plazo de 2 años a la tasa de 6%
anual.
5. Justamente quiero manifestar ahora que, desde casi
comienzo de nuestra gestión, logramos reducir la tasa
de interés para los préstamos ordinarios e inmediatos
a 6% anual “sobre saldos”. Una tasa de interés casi
sin igual en el mercado. La tasa de interés de los
préstamos académicos sigue siendo de 5% anual.

APPUCE SOLIDARIA
1) APPUCE otorgó las donaciones por el valor de más
de 10000 dólares a los damnificados del terremoto del
16 de abril de 2016 en Manabí, y posteriormente
participamos tanto el personal administrativo de la
APPUCE como algunos docentes, en la construcción
de las casas del Hogar de Cristo en Manabí;
2) Donaciones importantes de la APPUCE para el
PUCETON 2016 y 2017.
3) Apoyo a ALDEAS INFATILES S:O:S
4) Donaciones de
Fundaciones

fundas

navideñas

a

diferentes

5) Compra de los productos para la canasta navideña de
los emprendimientos populares y solidarios.

OTRAS ACTIVIDADES
1) La entrega de toda la información solicitada por la
empresa auditora AENA que contratamos para la
realización de la Auditoria Externa 2015 y 2016;
2) En dos ocasiones se publicó en la revista especial de
El Comercio, nuestra felicitación por el aniversario de
los 70 años y recientemente por el aniversario no. 71
de la PUCE.
3) APPUCE por medio de mi persona se participó en
este periodo, en las reuniones del Directorio del
Fideicomiso de la PUCE. También quiero destacar el
importante trabajo realizado en el Comité de Riesgo
del Fideicomiso de nuestro Tesorero Ing. Edmundo
Maldonado.
Aquí queremos destacar dos principales conquistas:
a) Algunos docentes y profesores, los cuales no fueron parte
del anterior FISPUCE y actual FIDEICOMISO por diferentes
razones, a nuestra petición, y después de efectuar un estudio
actuarial exhaustivo, el cual calculó en forma técnica cuanto
debería pagar cada persona si en este momento quiere
inscribirse en Fideicomiso, varios docentes y trabajadores de
los 133 que estaban en esta situación, ingresaron al
Fideicomiso igualándose con los aportes, y ahora tienen la
posibilidad de jubilarse también con Fideicomiso.

b) El Fideicomiso aprobó para el año 2017, nuestra propuesta
de que el docente o trabajador de la PUCE, miembro del
Fideicomiso, si tiene 60 años de edad como mínimo y 20 años
de servicio en la PUCE, pueda acogerse, solo por ese año
(hasta el 31 de diciembre de 2017) a la jubilación reducida en
el Fideicomiso, teniendo derecho como máximo, de recibir
1000 dólares adicionales a su pensión jubilar del IESS.
Hubo un gran interés sobre este tema entre los profesores
antiguos y conocemos que muchos profesores se han
acogido a este importante beneficio.

ELECCIONES DE LA NUEVA DIRECTIVA
Uno de los últimos eventos que organizó nuestra Directiva
fueron las elecciones para la nueva Directiva de la
APPUCE periodo 2018 -2020 los cuales se realizaron el 16
de noviembre de 2017.
En pocos minutos, el Tribunal Electoral presidido por Ing.
Fredy Paredes posesionará y entregará los nombramientos
a todos los miembros de la nueva Directiva de la APPUCE
periodo 2018-2020.
Como mencioné, en mi Discurso en la cena navideña 2017,
y ahora con más énfasis quiero repetir lo siguiente:
A GUSTAVO, CARMITA, JAQUI, JORGE, MONICA,
KATY, LINDA, ERNESTO, JOSE LUIS, FLAVIO LES
FELICITO POR QUERER SERVIR A OTROS, POR
QUERER TRABAJAR EN PRO DE DEFENDER LOS
DERECHOS DE LOS SOCIOS DE LA APPUCE, Y LES
DESEO EXITOS A TODOS USTEDES EN SUS TAN
DELICADAS FUNCIONES.

A LOS MIEMBROS DE LA ACTUAL DIRECTIVA QUE
HOY TERMINA SUS FUNCIONES: EDMUNDO, LUIS
AUGUSTO,
MARISOL,
BERTITA,
QUERUBIN,
QUISIERA AGRADECER POR SU ESMERO Y
DEDICACIÒN
EN
EL
CUMPLIMIENTO
DE
DIFERENTES TAREAS Y POR AYUDARME A
ENFRENTAR MUCHOS DESAFIOS QUE SE NOS
PRESENTARON EN EL CAMINO. GRACIAS!!!
A LOS COLEGAS Y AMIGOS DE LA DIRECTIVA
SALIENTE QUE CONTINUARÀN ESTE NOBLE
TRABAJO
QUISIERA
DE
TODO
CORAZON
AGRADECER POR ESTAR SIEMPRE A MI LADO
PRESTOS EN AYUDAR EN TODO!!!
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE
LA APPUCE: MIREYA, CYNTHIA, GUSTAVITO Y
JUANITO – MIL GRACIAS!!!
A TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LA APPUCE –
MIS AMIGOS Y AMIGAS LES QUIERO DECIR QUE
FUE UN HONOR Y PRIVILEGIO TRABAJAR POR
USTEDES Y PARA USTEDES!!!

Gracias por confiar en nosotros.
Finalmente sólo cabe
recalcar que lo que
emprendimos como Directiva de la APPUCE
siempre lo hemos hecho pensando en el bienestar de
todos los socios y socias de nuestra querida
APPUCE.

