Quito, 04 de abril de 2017

Jefe del Departamento de Ciencias
Administrativas - DEPCA
Informe de gestión
Período de actividades: 19/07/2016 – 04/04/2017
Desde la fecha que inicié las funciones como Jefe del Departamento de Ciencias
Administrativas mi objetivo fundamental fue reorganizar y potenciar las actividades que se
desarrollan en este departamento, y que estuvieron muy venidas a menos desde hace un
largo tiempo, sea por aislamiento de autoridades anteriores o por inacción de los
profesores encargados de la Jefatura y la comodidad de quienes conformamos el
departamento.
En estos meses no podría decir si algo de eso se ha podido lograr, pero estoy claro que
todavía hay muchas cosas que realizar, y de lo poco que se pudo hacer señalo algunas
acciones a continuación:
ADMINISTRATIVO
Reasignación de personal para atender secretaria y conserjería en las instalaciones
del DEPCA
Gestión ante unidades correspondientes para disponer de materiales para la
limpieza de instalaciones del DEPCA y para las labores de secretaría
Gestión para proporcionar estaciones de trabajo y PCs para profesores que pasaron
a ocupar oficinas del DEPCA y que por varios meses estuvieron sin uso.
Trámite de actualización de profesores pertenecientes al DEPCA en el SAEw
institucional
Participación en el proceso de Autoevaluación interna de la EPN
Participación en las reuniones ordinarias de Consejo de Facultad (1 x semana) y
extraordinarias, en las cuales se ha pretendido objetivamente defender los derechos
de los profesores del DEPCA
Convocatoria y dirección de reuniones de Consejo de Departamento durante este
período
Participación en las Jornadas de Revisión del Plan estratégico de la EPN
Participación en las Jornadas Estratégicas de la FCA
Elaboración en conjunto con los profesores representantes a Consejo de
Departamento de los Objetivos estratégicos del DEPCA para el período 2016-2021.
DOCENCIA
Atender en forma oportuna los pedidos de profesores para carreras y programas de
la FCA y de otras unidades de la EPN

Participación en reuniones con Rectorado sobre políticas de contratación de
profesores
Contratación de 8 profesores ocasionales 1 y 1 profesor honorario adscritos al
DEPCA
Tramite de recategorización de la Ing. Karla Alvarado
Revisión y aprobación de Planificación de actividades de los profesores del DEPCA,
correspondientes a los períodos 2015A, 2015B y 2016A, así como la Ejecución de
actividades, correspondientes a los períodos 2015A y 2015B que se encontraban
atrasados de ser presentados a las autoridades correspondientes y que no se
tramitaron oportunamente por parte de la Jefatura anterior.
Revisión y aprobación de la Ejecución de actividades de los profesores del DEPCA,
correspondientes al período 2016A
Revisión y aprobación de la Planificación de actividades de los profesores del DEPCA,
correspondientes al período 2016B
Socialización de la programación de capacitación docente institucional, en el período
intermedio semestres 2016A-2016B y 2016B-2017A.
Informe ante la Dirección de Docencia de los cursos realizados por los profesores del
DEPCA durante los últimos semestres
Participación en la elaboración del POA 2017 de la FCA y sus Departamentos
Trámite de solicitudes de Autoridades de otras facultades relacionadas con
profesores del DEPCA
Pedido de informes ante incumplimiento de Profesores a actividades programadas
por la FCA
Planificación de actividades académicas de los profesores del DEPCA,
correspondientes al período 2017A
Inicio de trámite ante Consejo de Facultad para la contratación de dos ayudantes de
cátedra para profesores del DEPCA.
INVESTIGACIÓN
Revisión e informe a la Dirección de Investigación y Vinculación sobre el Proyecto
Interno finalizado por el Ing. Milton Rivadeneira
Aprobación ante la Dirección de investigación del Proyecto Interno presentado por el
Ing. Fausto Sarrade, mismo que será desarrollado en el año 2017
Aprobación ante la Dirección de investigación del Proyecto Interno presentado por el
Ing. Víctor Pumisacho, mismo que será desarrollado en el año 2017
Participación en Consejo de Investigación, como profesor representante de la FCA,
apoyando resoluciones que favorezcan a la Facultad, como a la postergación de
cierre de proyectos internos que están desarrollando profesores del DEPCA y del
DESODEH; la aprobación de la ampliación del Comité doctoral del Doctorado en
Gestión Tecnológica; el aval para la aprobación de ampliación de cupos para el
programa de Doctorado, etc.
Análisis y actualización de las Líneas de Investigación del DEPCA ante la Dirección de
investigación, mismas que están a la espera de ser aprobadas. Lamentablemente
luego de varias reuniones con el Jefe del DESODEH y de tratar el tema en Consejo de

Facultad no se llegó a concretar mi pedido para que se llegue a sincerar y a
diferenciar o juntar las líneas de investigación de los dos departamentos pues su
similitud hace que no se oriente adecuadamente las actividades académicas de los
profesores en cada departamento y se esté en conflicto permanente.
VINCULACIÓN
Asesoramiento en la estructuración de Procesos del Hospital de la Policía, realizada
por tres estudiantes de Ingeniería Empresarial.
Espero que el nuevo Jefe del DEPCA pueda encontrar algún elemento de esta gestión que
le permita avanzar y cumplir los objetivos del Departamento en apoyo de la FCA y de la
EPN.
Atentamente,

Ing. Víctor Pumisacho Alvaro, M.Sc.

