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INTRODUCCION.

El presente trabajo tiene como objetivo, establecer el Plan de Comunicación Interna

para la Universidad de las Américas, el cual ayudará a mejorar la transmisión, la

percepción y retroalimentación de información entre los públicos internos.

Para lograr el objetivo, se inició con una investigación bibliográfica, que permitió

conocer los antecedentes de la universidad, relativos a su historia, objeto social,

población objeto, recursos humanos, físicos y tecnológicos, estructura organizacional,

objetivos de la institución, características favorables y desfavorables, entre otros .

Adicionalmente, la investigación bibliográfica, se orientó a recabar información, que

sustente teóricamente el estudio. El marco teórico investigado, incluyo entre otros

temas a: Comunicación, Comunicación Corporativa, Comunicación Interna, Tipos de

Comunicación Interna, Identidad Corporativa, Cultura Corporativa, Clima

Organizacional, Herramientas de Comunicación para Públicos internos y Procesos de

la comunicación corporativa.

Complementariamente, se realizó una investigación de campo, para obtener

información del sistema de comunicación de la UDLA. La investigación de campo,

basada en encuestas, se realizó a tres públicos diferentes (profesores, personal

administrativo y alumnos), en las tres sedes en las que actualmente está funcionando

la UDLA en Quito. También se realizaron entrevistas al Departamento de

Comunicación Interna, para indagar sobre el sistema de comunicación que se aplica

en la universidad .

Este trabajo, consolidado en el "Plan de Comunicación Interna para la Universidad de

las Américas", permitió establecer las deficiencias en el sistema de comunicación de la

universidad y propone mejoras, que ayudarán a que la información fluya de mejor

manera en la universidad y los públicos internos conozcan más de su institución, se

sientan identificados y comprometidos con ella.
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2.- DESCRIPCiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS.

2.1.- Identificación:

- El rector de la UDLA es el Dr. Carlos Larreategui.

- La Universidad de las Américas, dispones de tres sedes:

• Sede principal de la Universidad de las Áméricas, esta ubicada en el norte de

Quito, en la Avenida De los Granados y Colimes.

• Sede "Camilo Ponce", ubicada en Valdivia 145 y Robles.

• Sede Colón, ubicada en la Avenida Colón 338 y Avenida 6 de Diciembre.

- Logo de la Universidad de las Américas:

- Página Web:

www.umericas.edu.ec.

- Teléfonos:

- 3981000

- 3970 000

2
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2.2.- Historia1
:

Un grupo de empresarios chilenos y ecuatorianos, en 1993, iniciaron el primer

Proyecto Binacional Ecuatoriano Chileno de Educación Superior, con la visión de que

el desarrollo de un país se centra en la formación de jóvenes profesionales

capacitados para los desafíos del milenio.

En noviembre de 1994, se iniciaron las actividades docentes adaptando un programa

de estudio chileno a nuestra realidad, la nueva propuesta impulsó la preparación del

hombre libre y solidario, su creatividad, raciocinio, voluntad y principios sólidos, que lo

facultarían a alcanzar grandes metas. La acogida superó las expectativas.

El 21 de noviembre de 1995, la Universidad de las Américas oficializa su

funcionamiento, mediante Decreto Ejecutivo N° 3272 de la indicada fecha, dictado por

el Presidente Constitucional de la República, Arq. Sixto Durán Ballén, publicado en el

Registro Oficial N° 832, de 29 de noviembre de 1995.

La primera generación de graduados se recibieron en octubre de 1998, en octubre de

1999 se realizó la primera ceremonia de titulación, con los primeros graduados de

carreras de 4 y 5 años de duración, la mayoría de los cuales ingresó a la Universidad

cuando ésta abrió sus puertas en 1994.

El Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) informa a la Universidad de

Las Américas el 24 de mayo del 2001, la aprobación de su Estatuto.

El 15 de Junio del 2005, Universidad de Las Américas (Ecuador), efectúo el

lanzamiento oficial como miembro de Laureate Internacional Universities, la Red

privada más grande a nivel mundial de instituciones de educación superior.

Se inaugura el post grado en Administración de Empresas en abril del 2006.

Se inician los contactos con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Educación Superior (CaNEA), en Agosto del 2007, a fin de llevar adelante un proceso

de autoevaluación con fines de acreditación ante el CaNEA, como un elemento que

permita certificar la calidad alcanzada por la Universidad.

1 Todos los datos fueron tomados de UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, Historia, Página Web,

www.uamericas.edu .ec ,5-11-08 (14:15).
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Se inicia la construcción de la nueva sede norte de la UDLA, en septiembre del 2007,

siendo esta la más moderna de Quito. Sede específicamente diseñada para

Universidad con más de 28.000m 2 y las más modernas instalaciones .

En mayo del 2008 , una vez aprobado el proyecto de Autoevaluación de la Universidad,

se firma, con el CONEA, un Convenio de Cooperación para llevar adelante el proceso.

Se inicia formalmente la autoevaluación de la Universidad, proceso en el que están

involucrados todos sus miembros: docentes, estudiantes y personal administrativo. En

este mes también se gradúa la primera promoción de la maestría en Administración de

Empresas (MBA) .

Se inaugura la nueva sede norte de la Universidad de Las Américas, el 6 de octubre

del 2008. Al igual que se incorpora la Facultad de Ciencias de la Salud a la

universidad, con las carreras de Medicina y Enfermería y el Centro de Investigaciones

Biomédicas. Un selecto grupo de profesionales del área, junto al apoyo de la

Universidad Andrés Bello, dirigirán esta facultad.

2.3.- Objeto social y población objeto:

- Objeto social UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS," fue creada para educar jóvenes

capacitados para enfrentar los desafíos del nuevo mileno, además intenta formar y

estimular las capacidades emprendedoras, con la finalidad de que los futuros

profesionales inicien emprendimientos que los conviertan en generadores de empleo

antes que en demandantes de empleo" 2.

- La población objeto" de la Universidad de las Américas, son principalmente

bachilleres de los colegios de Quito de clase media a alta.

2.4.- Recursos humanos, físicos y tecnológicos:

2 Todos los datos fueron tomados de UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, Historia, Página Web,
www.uamericas.edu .ec , 5-11-08 (14:15).
3 Dato proporcionado por el Departamento de Comunicación Interna por la Sra. Miriam Naranjo .
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• Recursos Humanos:

- La Universidad de Las Américas cuenta con 5.0494 alumnos.

• Docentes:

El número de profesores que trabajan en la UDLA es 1175
, profesores con contrato

laboral directo con la universidad y aproximadamente 5006 con contrato civil, es decir,

no constan en roles de pago si no que su honorarios se pagan a través de facturación.

La división del personal académico que trabajo con contrato laboral directo con la

UDLA, es importante para el presente trabajo, debido a que constan en roles de pago

y reciben todos los beneficios de ley, son considerados públicos internos de la

universidad.

• Personal Administrativo:

Existen 927 personas que trabajan en esta área, de este total se dividen 48 personas

que trabajan a medio tiempo, este personal trabaja en las áreas de formación integral,

planificación , tecnología, Comercial, admisiones, coordinadores y decanos .

- Recursos Físicos:

- La Universidad cuenta con un campus de 28000 m2
, ubicado en la Av. De los

Granados y Colimes para las carreras de pre- grado y post- grado.

- Sede Colón, Av. Colón 338 y Av. 6 de Diciembre, funcionan las tecnologías .

- Sede "Camilo Ponce", ubicado en Valdivia 145 y Robles, funcionan las carreras

de Psicología y Derecho.

• Recursos tecnológicos:

~ Dato proporcionado por el Departamento de Comunicación Interna por la Sra . Miriam Naranjo.
s Dato proporcionado por el Departamento de Recursos Humanos, Jefe de Recursos Humanos Cristian
Muñoz.
6 Op. Cit.
7 Op. Cit.
s Op. Cit.
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La Universidad para su funcionamiento cuenta con computadoras de última

generación, in-focus , estudios de grabación de audio y video, equipos de video como

cámaras profesionales, trípodes, equipos para editar, entre otros además cuenta con

laboratorios de computación con máquinas PC y MAC. Tiene una Intranet, página

Web, entre otros recurso.

2.5.- Estructura organizacional.

Organigrama:

El organigrama expuesto es qeneral". (Anexo 1)

2.6.- Sistemas de control interno.

Los parámetros que definen el control interno para el personal administrativo

están expuestos en el Reglamento Interno de la Universidad, el documento

completo se encuentra en el anexo 2 :

- Jornada, Horas De Trabajo Y Control De Asistencia 10:

ARTICULO DIECISIETE.- La jornada diaria de trabajo a la que se sujetarán todos los

Empleados de Universidad de.Las Américas, comenzará y terminará en el sitio de

trabajo y, en casos especiales, en el lugar que les fuere asignado.

ARTICULO DIECIOCHO.- Las horas de entrada y salida serán fijadas por las

autoridades de la Universidad.

ARTICULO DIECINUEVE.- Ningún Empleado podrá ingresar a laborar pasada la hora

fijada para ello, en este caso se considerará como inasistencia; salvo autorización

q Dato proporcionado por el Departamento de Recursos Humanos, Jefe de Recursos Humanos Cristian
Muñoz.

10 Todos los datos expuestos, fueron extraídos del Reglamento Interno De Trabajo de la Universidad de
las Américas, Capítulo 111 , De La Jornada, Horas De Trabajo Y Control De Asistencia , Periodo 2008- 2009.
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verbal o escrita previa de alguna de las autoridades de las Universidad, caso en el cual

el Empleado de todas formas incurrirá en un atraso.

Si por fuerza mayor el Empleado no se pudiere asistir al trabajo, deberá notificar al jefe

inmediato superior por teléfono hasta justificar el mismo, en el formulario respectivo.

El tratamiento de atrasos y descuentos es el siguiente:

- El total de atrasos del mes se descontará de horas suplementarias si lo tuvieren.

- El total de atrasos del mes serán recuperativos cuando el Jefe lo estime conveniente,

de acuerdo a la carga de trabajo.

- Si el total de atrasos no puede ser recuperado se acumulará y será deducido de las

vacaciones.

- Si no tuviere vacaciones acumuladas se descontará del sueldo mensual.

La continua repetición de atrasos será notificada con una carta de amonestación y la

Universidad se reserva el derecho de acogerse a lo estipulado en el Código de Trabajo

vigente.

En los casos de enfermedad solamente se considerará los que se justifiquen con el

certificado médico; a partir de los 3 días, deben ser sellados por el Departamento de

Revalidación del IESS para la validez de los mismos.

Los Empleados que realicen trabajos fuera de la Universidad ó esté realizando

actividades de capacitación, estos deberán ser justificados por el Jefe Inmediato

Superior, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

ARTICULO VEINTE.- Todos los Empleados están obligados a laborar las cuarenta

horas semanales o el tiempo señalado en el contrato, cumpliendo de manera estricta

con el horario fijado por Universidad de Las Américas la que, asimismo, se reserva el

derecho a variar los horarios de trabajo según sus necesidades y previamente

aprobados por la Dirección Regional del Trabajo de Quito.

ARTICULO VEINTIUNO.- Sin perjuicro de lo dispuesto en el Artículo 19 de este

Reglamento, el tiempo de tolerancia para el ingreso al trabajo es de diez minutos por

día. En tal caso, se hará acreedor a una multa equivalente al diez por ciento de su

salario diario.

7
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ARTICULO VEINTIDÓS. - El Empleado completará las cuarenta horas semanales de

trabajo, salvo lo prescrito en el Art. 60 del Código de Trabajo.

ARTICULO VEINTITRÉS. - La jornada máxima de trabajo se fijará de conformidad con

la ley; sin embargo, los Empleados están obligados a trabajar adicionalmente por

causa de fuerza mayor, por riesgo o suscitarse algún accidente, cuando peligren los

intereses de sus compañeros o del empleador, en cuyos casos, se pagarán jornadas

suplementarias o extraordinarias y demás beneficios de ley.

ARTICULO VEINTICUATRO.- De acuerdo a las necesidades específicas de

Universidad de Las Américas por la actividad y/o servicio que realiza, los Empleados

no podrán retirarse de su trabajo o suspenderlo al término de la jornada sin haber

terminado la labor que se les hubiere señalado cuando así lo dispusiere el jefe

inmediato superior.

ARTICULO VEINTICINCO.- El trabajo en horas suplementarias o extraordinarias,

fuera de los casos dispuestos en el literal "en del Art. 45 del Código de Trabajo, se

efectuará por convenio escrito o verbal entre las partes, siempre que exista la orden de

alguna de las autoridades de la Universidad la que notificará inmediatamente de la

jornada extraordinaria al Departamento respectivo.

Las horas suplementarias serán consideradas únicamente con la recepción del

reporte firmado por el Jefe del área o por e-mail en forma mensual en el formulario

establecido, detallando los justificativos del caso, si se considere necesario se pedirá

mayor información.

No se considerará como trabajo suplementario el realizado por Empleados que

tuvieren funciones de confianza y dirección .

Permisos, Licencias, Vacaciones11:

11 Todos los datos expuestos en esta sección, fueron extraídos del Reglamento Interno De Trabajo de la
Universidad de las Américas, Capítulo V, De los Permisos, Licencias y Vacaciones, Periodo 2008- 2009.
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ARTICULO CUARENTA Y UNO.- La Universidad de Las Américas declara que sólo

concederá permisos en los casos establecidos en el Código de Trabajo y en este

Reglamento .

ARTICULO CUARENTA Y DOS.- Pueden conceder permiso todos los superiores

jerárquicos autorizados para ello, y de acuerdo con las modalidades que este

Reglamento determine.

Todo permiso de salida, licencia o vacaciones se hará por escrito en el formulario

respectivo con anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas.

ARTICULO CUARENTA Y TRES - Sólo tendrán validez los permisos determinados en

este reglamento, los mismos que necesariamente deberán llevar las firmas de las

personas autorizadas para concederlas. Los permisos son los siguientes:

• Permiso de carácter médico con descanso obligatorio de hasta 3 días,

prescritos y autorizados por el Dispensario Médico deII.E.S.S., con el 100% de

la remuneración.

• Permisos para concurrir a citas médicas extendidas por el I.E.S.S y consultas

médicas particulares, debiendo entregar el certificado respectivo, dichos

permisos no superarán la media jornada de trabajo.

• Los permisos constantes en el Código de Trabajo serán autorizados

directamente por el Departamento respectivo o por la Dirección Administrativa

Financiera o por quien les subrogue.

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO.- El superior jerárquico de cada Empleado podrá

conceder permisos de hasta tres (3) días cada vez, previa la autorización de la

Dirección Administrativa Financiera, en caso de fuerza mayor o calamidad doméstica

debidamente comprobados.

ARTICULO CUARENTA Y CINCO.- El Empleado que estuviese enfermo deberá

comunicar al Departamento respectivo dentro de los tres primeros días de

enfermedad, si no se diere cumplimiento a esta disposición se considera como

inasistencia al trabajo.

9



•

•

ARTICULO CUARENTA Y SEIS.- Cualquier tipo de permisos o licencias no

contempladas en el Reglamento Interno o en el Código de Trabajo. será autorizado

exclusivamente mediante escrito por la Dirección Administrativa Financiera.

ARTICULO CUARENTA Y SIETE.- Todos los Empleados gozarán de su derecho a

vacaciones anuales, las mismas que no podrán ser compensadas con dinero, por el

tiempo establecido por la ley, esto es, quince días de descanso incluidos los días no

laborables por cada año de servicio cumplido, gozando además de los días

adicionales de vacaciones conforme a lo estipulado en los artículos 69 y siguientes del

Código de Trabajo .

La Universidad de Las Américas podrá. en casos excepcionales y con autorización de

la Dirección Administrativa Financiera, compensar las vacaciones según lo

establecido, en el artículo 76, con dinero en efectivo.

Se puede acumular vacaciones hasta por 3 años consecutivos , a fin de acumularlas en

el cuarto año. (Art. 75. C.T.)

El procedimiento para notificación de vacaciones es el siguiente:

Correo electrónico: Llenar el formulario "Solicitud de Vacaciones" enviar por e-mail al

Jefe Inmediato quien deberá reenviar con la aprobación para el registro del mismo y

archivo en la carpeta de personal.

Entrega Directa: Llenar el formulario "Solicitud de Vacaciones", entregar al Jefe

Inmediato para que apruebe con su Visto Bueno y a su vez el solicitante deberá

entregar para el registro del mismo y archivo en la carpeta de personal.

El trabajador puede solicitar de acuerdo a los procedimientos anteriores uno o varios

días imputables a sus vacaciones anuales. No se autoriza tomar medio día de

vacación.

La ausencia de algún trabajador y que no ha realizado el procedimiento establecido,

se tomará en cuenta como falta al trabajo y se harán los descuentos respectivos .

Las vacaciones tienen que notificarse con 15 días de anticipación .

10
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- Obligaciones de los trabajadores12:

ARTICULO CINCUENTA.- Los Empleados tendrán las obligaciones que natural y

ordinariamente les corresponda en el desempeño de sus labores y función, por

expreso acuerdo constante en el contrato individual de trabajo y de la ley.

ARTICULO CINCUENTA Y UNO.- Las obligaciones de los Empleados, a más de las

constantes en el Código de Trabajo o este Reglamento, son las siguientes:

a) Guardar respeto y consideración a sus superiores jerárquicos.

b) Guardar respeto y consideración a sus compañeros de trabajo.

c) Acatar las órdenes impartidas por sus superiores.

d) Procurar completa armonía con los superiores y compañeros de

trabajo en las relaciones interpersonales, y en la ejecución de las

labores asignadas a cada uno de ellos.

e) Recibir o acatar órdenes e instrucciones relacionadas al trabajo o

función.

f) Permanecer en el lugar o sitio donde deba desempeñar su trabajo

durante el tiempo laborable.

g) Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo.

h) Observar y cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida

del trabajo, así como los períodos que se dan para almorzar y

descansar, en la forma como lo establezca la Universidad.

i) Realizar las observaciones, reclamos, solicitudes, sugerencias por

intermedio del superior jerárquico, en debida forma y según la política

de la Universidad de Las Américas.

j) Realizar el trabajo que le corresponda en la mejor forma, evitando

todo daño, desperfecto o desmejora en las máquinas, útiles de

oficina, uniforme o instrumentos a su cargo. Los daños imputables a

su descuido o negligencia debidamente comprobados, deberán ser

pagados por el Empleado a la Universidad de Las Américas.

1" Todos los datos expuestos en esta sección, fueron extraídos del Reglamento Interno De Trabajo de la
Universidad de las Américas, Capítulo VI, De las Obligaciones de los Trabajadores, Periodo 2008- 2009.

11



,.

•
•

•

-.,

Prohibiciones a los trabajadores13:

ARTICULO CINCUENTA Y DOS.- A más de las prohibiciones establecidas en el

artículo 45 del Código de Trabajo, constituirán falta grave que dará derecho a la

Universidad de Las Américas a solicitar el Visto Bueno, de conformidad con lo que se

establece en el numeral 2, artículo 172 del Código de Trabajo, las siguientes acciones

u omisiones:

a. Suspender, promover o participar en la suspensión de labores si no están

permitidas por la ley; de igual forma, demorar la iniciación de la jornada de

trabajo .

b. Encubrir ausencias temporales de otros Empleados .

c. Encargar a otra persona la realización del trabajo que le ha sido encomendado.

d. Negarse a trabajar en las labores, funciones y horarios a las que estuviese

asignado.

e. Fumar en las jornadas de trabajo y en todo sitio prohibido para tal efecto.

f. Introducir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes y tomarlos o consumirlos

dentrode la jornada de trabajo.

g. Hacer afirmaciones falsas o propagar rumores que vayan en detrimento de la

Universidad de Las Américas o sus personeros, o que creen inquietud o

malestar en el personal, la Universidad o sus estudiantes.

h. Intervenir en actividades políticas o religiosas en las oficinas de trabajo de la

Universidad.

i. Alterar , borrar, rectificar, destruir o desaparecer las tarjetas, ya sean propias o

de cualquier otro compañero de trabajo; o cualquier otro documento de la

Universidad.

j. Causar daños de cualquier naturaleza en las propiedades de la Universidad,

tales como: edificios, máquinas, equipos de oficina, herramientas, muebles ,

etc.

k. Escribir leyendas o comunicaciones ofensivas a la dignidad de la Universidad,

funcionarios , compañeros de trabajo o estudiantes.

1. Cometer actos que signifiquen abuso de confianza , fraude u otros que

impliquen cometimiento de delito o infracción de carácter penal, reservándose

la Universidad el derecho a tomar las acciones legales pertinentes .

13 Todos los datos expuestos en esta sección , fueron extraídos del Reglamento Interno De Trabajo de la
Universidad de las Américas, Capítulo VII, Prohibiciones a los Trabajadores y Sanciones, Periodo 2008
2009.
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Sanciones14:

ARTICULO CINCUENTA Y SIETE.- Para mantener y preservar la disciplina, el

respeto, el orden y las jerarquías necesarias para el desarrollo de las actividades, en

los casos de faltas disciplinarias, se establecen las siguientes sanciones:

a. Amonestación verbal

b. Amonestación escrita, con tres amonestaciones escritas , la Universidad podrá

solicitar el Visto Bueno.

c. Multas que no excedan en ningún caso al equivalente del 10% de la

remuneración diaria.

d. Terminación del Contrato de Trabajo mediante solicitud de Visto Bueno,

otorgado por el Inspector de Trabajo de Quito.

ARTíCULO CINCUENTA y OCHO.- la aplicación de las sanciones será decidida por

la correspondiente autoridad de la Universidad . los perjuicios que se produjeren

debido a la negligencia comprobada del Empleado en el desarrollo de sus labores o

funciones, autorizan a la Universidad a recuperar dichas pérdidas descontándolas

directamente del rol de pagos o, en caso de separación del Empleado , mediante

descuento de la liquidación final que le corresponda .

ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE.- El incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones constantes en este Reglamento Interno de Trabajo, y el hecho de incurrir

en las faltas señaladas por el mismo, será sancionado de acuerdo al Código de

Trabajo.

. Los parámetros que definen el control interno para el estudiante están

expuestos en la Guia del Estudiante:

• Asistencia a Clases15:

Se registrará desde el primer día la asistencia a clase de los estudiantes. Para la

aprobación de la asignatura , los estudiantes deberán tener asistencias a las sesiones

14 Todos los datos expuestos en esta sección, fueron extra idos del Reglamento Interno De Trabajo de la
Universidad de las Américas, Capítulo IX, De las Sanciones, Periodo 2008- 2009.

15 Todos los datos expuestos fueron extraídos de Guia del Estudiante, Universidad de las Américas
período 2008-2009
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dictadas en el semestre o período académico que sean mayores al 80% de las

sesiones programadas. Los estudiantes que asistan al menos a 60% del total de

sesiones programadas en una determinada asignatura podrán aprobarla si tuvieren

una calificación total, igualo superior a 8.5/10.0 en dicha materia.

Evaluación Académica 16:

Toda asignatura semestral que mantenga una carga horaria tendrá una calificación

final que resulte de las siguientes calificaciones con su respectiva ponderación: a) Una

primera prueba de cátedra (20%) ; b) Una segunda prueba de cátedra (25%); e) Una

nota de controles parciales (25%); d) Un examen final (30%).

Obligaciones17 :

Todos los estudiantes tienen la obligación fundamental de respetar a las autoridades

académicas, estudiantes, funcionarios administrativos y demás personal que labora en

la Universidad; observar un comportamiento y desempeño éticos en el desarrollo de

sus actividades académicas y estudiantiles, de acuerdo al Código de Ética del

Estudiante; y dar un trato cuidadoso a los bienes, muebles e inmuebles de la

Universidad .

Está prohibido realizar acciones incompatibles con el orden jurídico establecido y

desarrollar cualquier actividad ajena a la Universidad, incluido proselitismo o

propaganda político-partidista o religiosa; o utilizar los recintos y lugares que ocupe la

Universidad en actos tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras para

las labores universitarias ni reñidas con los principios de la Universidad, sus Estatutos

o sus reglamentos internos.

Quienes infrinjan estas disposiciones serán sancionados disciplinariamente por las

instancias correspondientes, de acuerdo a la naturaleza de la infracción o falta

cometida y las circunstancias correspondientes.

Podrán ser sancionados quienes sean condenados o procesados por delitos

cometidos fuera de los recintos de la Universidad que tengan impacto en la vida

académica.

16 Todos los datos expuestos fueron extraídos de Guía del Estudiante, Universidad de las Américas
período 2008-2009

7 Op. Cit.
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El ingreso como estudiante a la Universidad implica una aceptación tácita, por parte

del estudiante y su apoderado, del criterio de las personas encargadas de mantener la

disciplina al interior de la Universidad y quedan obligados a atenerse a los efectos de

sus resoluciones.

_Sanciones Disciplinarias18:

Los docentes de la Universidad están facultados, en caso de faltas disciplinarias, a

expulsar a un estudiante de su clase o impedir su ingreso a clase. Podrán también

calificar con nota 1.1 cualquier sistema de evaluación de su asignatura, si el estudiante

es sorprendido en acciones que vicien el sistema o se encuentren reñidas con la ética.

Finalmente, podrán reportar a un estudiante a la Dirección de Coordinación Docente

para la aplicación de amonestaciones o sanciones mayores cuando, a su juicio, el

hecho lo amerite .

- Será consideradas faltas disciplinarias graves, entre otras, aquellas señaladas a

continuación:

a) La copia de tareas, ejercicios o cualquier sistema de evaluación. Se considerará

igualmente grave el copiar que el permitir que le copien;

b) El plagio de documentos escritos o electrónicos de cualquier tipo, cuya detección

podrá hacerse por los docentes de la Universidad utilizando los instrumentos

informáticos que posea la Universidad;

e) La suplantación de personas en el control de asistencia, pruebas, ejercicios, tareas

o exámenes;

d) La publicación o distribución dentro de los recintos de la Universidad de carteles,

folletos, afiches, o cualquier otro impreso no autorizado por la Dirección de

Coordinación Docente;

18 Todos los datos expuestos fueron extraídos de Guía del Estudiante, Universidad de las Américas
período 2008-2009
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e) La realización de actividades discriminatorias de carácter racial , político o religioso,

así como cualquier comportamiento discriminatorio comprobado, que atente contra la

dignidad de las personas;

f) La realización de actividades reñidas con los objetivos generales de la Universidad,

la ley, la moral, el orden establecido y las buenas costumbres;

g) La agresión de hecho o de palabra ha académicos, funcionarios administrativos,

estudiantes y demás personal que labora dentro o fuera de los recintos de la

Universidad;

h) La falsificación, corrección, enmienda, adición o cualquier otro tipo de adulteración

de la certificación y documentación en general expedida oficialmente por la

Universidad y por aquellas instituciones con quienes existe convenio de estudios;

i) La violación a las normas y restricciones sobre el uso de equipos computacionales;

j) La violación a las normas y procedimientos sobre el uso de los equipos y materiales

de biblioteca, laboratorios y otros, contenidos en la reglamentación correspondiente;

k) El consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y/o drogas dentro los recintos de la

Universidad.

Las autoridades de la Universidad resolverán apreciando en conciencia las pruebas y

antecedentes de que dispongan respecto de la infracción o falta cometida. El Rector

podrá , cuando lo estime pertinente, delegar competencia para sancionar cuando se

trata de situaciones graves. En tal caso, el delegado del Rector actuará , para estos

efectos, como organismo resolutivo de primera instancia .

Será facultad privativa del Rector aplicar las siguientes sanciones disciplinarias:

a) Suspensión de un estudiante, consistente en la interrupción obligada de toda

actividad académica por un lapso de hasta dos semestres o un año académico, como

máximo.

b) Expulsión de un estudiante, consistente en la marginación inmediata de la

Universidad del estudiante sancionado disciplinariamente y el impedimento

permanente para reingresar a cualquiera de sus carreras.
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Previo a la imposición de la sanción disciplinaria por falta grave, el estudiante infractor

tendrá la oportunidad de presentar sus descargos. Todo estudiante sancionado

disciplinariamente podrá, una vez notificado, apelar ante el Rector , si la sanción

hubiere sido aplicada por alguna otra autoridad . Sólo si la sanción fuere de expulsión

de la Universidad , el estudiante podrá pedir reconsideración de la misma al Rector.

Los procedimientos y plazos para las solicitudes de apelación o reconsideración de

alguna sanción están detallados en el reglamento correspondiente.

Toda falta disciplinaria grave traerá como sanción la pérdida, por parte del estudiante,

de los beneficios de orden socioeconómico que estuviere percibiendo de la

Universidad. Si el estudiante fuere ayudante, se pondrá término a la relación

contractual con la Universidad. La separación de un estudiante de la Universidad por

las causas previamente señaladas no lo exime del oportuno e íntegro pago de sus

compromisos derivados del contrato de prestación de servicios educacionales por lo

que resta del año académico en curso.

- Los parámetros que definen el control interno para los profesores están

expuestos en la Guía del Docente:

- Desarrollo de las Clases y Asistencia del docente":

a.-) La sesión de clase en el régimen diurno es de setenta y cinco (75) minutos. La

sesión de clase en régimen nocturno es de setenta (70) minutos, sin recesos en estos

períodos.

b.-) El docente debe comunicar cualquier caso de imposibilidad de asistencia a una o

más sesiones de clase a Secretaría Académica,que a su vez informará oportunamente

a los estudiantes, con la obligación inexcusable de que dichas sesiones de clase sean

recuperadas.

c.)Para recuperar una sesión de clase, el docente deberá informarse en Secretaría

Académica de los horarios disponibles para el curso respectivo, antes de convenir con

la totalidad de sus estudiantes el día y hora de recuperación y luego comunicar lo

19 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, Guía del Docente, período 2008-2009.

17



resuelto a su Decano, Director o Coordinador de Área, a fin de que éste programe la

recuperación por intermedio del Sistema de Administración Estudiantil Superior

(SAES). En ningún caso se recuperará clases durante la Hora Cultural de la

Universidad (los días miércoles de 11h30 a 12h45), reservada para actividades de

orden integrador de los estudiantes. Sólo con autorización del Director de

Coordinación Docente, se podrá recuperar clases en un régimen horario

(diurno/nocturno) distinto al que pertenece el indicado curso.

2.7.- Objetivos de la Universidad de las Américas":

• Aportar a la sociedad, al generar y administrar el cultivo, el progreso•

• creativo y la transmisión del saber superior.

• Contribuir al desarrollo del raciocinio, la cultura y el saber superior, para

atender adecuadamente los intereses y necesidades de la comunidad y

sus miembros, con el más alto nivel de excelencia.

• Promover la investigación, el desarrollo, la preservación y la transmisión

del saber universal y el cultivo de las ciencias, las letras, las artes y las

técnicas.

• Formar profesionales a nivel universitario.•
2.8.- Características favorables de la Universidad de las Américas:

•

•

••

La Universidad de las Américas pertenece a la Red Laureate Universities, que

es la comunidad más grande de instituciones privadas de educación superior a

nivel mundial. Ser miembro de esta red, le permite ofrecer diferentes

programas de intercambio de estudiantes y docentes con 29 universidades, de

17 países, de Asia, Europa y América. Más de 400 programas entre pre-grado,

postgrado y MBA.

Ofrece Bolsa de Trabajo Internacional a través del Global Career Center y

Bolsa de trabajo UDLA, servicios que facilitan a las empresas la selección de

20UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, Reglamento Interno De Trabajo, Capitulo 1, Introducción, Domicilio,
Ámbito De Aplicación Y Definiciones, Periodo 2008-2009.
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personas para ocupar las vacantes que existen, con ejecutivos graduados en la

universidad.

La Universidad tiene el Certificado Laureate, un aval de calidad en estudios

universitarios reconocido mundialmente.

Los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a una Doble titulación con

universidades de Europa y América, que permiten obtener un título válido tanto

en Ecuador como en el país de la universidad anfitriona, miembro de la Red

Laureate .

2.9.- Características desfavorables de la Universidad de las Américas:

Después de haber realizado una pequeña encuesta, se concluyó que los

alumnos sienten que en el nuevo campus (Granados) hay más inseguridad que

en el anterior (Colón).

Los objetivos institucionales de la Universidad De Las Américas, no están

expuestos para que los alumnos los conozcan , solo se encuentran detallados

en el Reglamento Interno de Trabajo.

2.10.- Cultura Corporativa:

Somos parte de Laureate, la mayor red internacional de educación superior.

Formamos personas competentes, emprendedoras, exitosas y con visión

global , comprometidas con la sociedad en base a excelencia y valores.

Crear un modelo de referencia para la educación superior ecuatoriana;

construir una comunidad universitaria orgullosa y comprometida con el país

buscando de manera constante, la realización personal y profesional de sus

miembros .

21 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, Misión, Página Web,~"---lllilJleric_as.eºu .ec , 5-11-08 (14:30).
22 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, Visión, Página Web, www.uamericas.edu .ec ,5-11-08 (14:40).
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• Rigor Académico: Entendido como la combinación de excelencia con

exigencia. Esto es la búsqueda constante del conocimiento de punta,

impartido y generado con las mejores prácticas conocidas, junto a elevados

estándares de promoción académica para estudiantes, docentes e

investigadores.

• Conducta Ética: Entendida como la práctica permanente y la difusión de

valores fundamentales, como la honestidad, la integridad y el rigor

académico.

• Innovación: Entendida como la práctica y difusión de una actitud

caracterizada por la búsqueda constante del conocimiento y por un espíritu

de permanente observación, curiosidad, indagación y crítica de la realidad.

Mito:

Un mito muy frecuente es que a la UDLA, se la conoce como la Universidad de

los Amigos , por sus siglas. Este es un mito que se desmiente, debido a que el

nivel académico de la universidad y exigencia es muy alto, sin dejar de lado la

socialización que es una parte muy importante del ser humano para poder

convivir en una sociedad . Además el prestigio de la universidad se consolida

cada vez más, ya que las empresas buscan preferentemente a los

profesionales graduados en la UDLA.

Ritos:

La presentación de exámenes, especialmente los finales, por la formalidad y

los procedimientos que hay que observar. Como generalmente es la

presentación de grandes proyectos, los alumnos tienen que prepararlos con

anticipación, y, en las exposiciones deben cuidar la imagen personal y la forma

como los exponen. Los profesores también siguen una serie de

procedimientos, como calificar la exposición, trabajo escrito y al final pasar las

notas a Secretaría Académica y ellos publicar las notas de los alumnos en el

UDLAMÁTICO y Página Web.

2, UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, Valores, Página Web, www.uamericas.edu .ec ,5-11-08 (14:45).
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Héroes:

Profesores que han impartido de una manera integral su cátedra siendo justos,

y a su vez han sabido llegar a los estudiantes, siempre dispuestos a dar "una

milla más."

- Villanos:

Los profesores que los alumnos temen antes de recibir alguna clase con ellos,

porque tienen fama de ser extremadamente exigentes e inflexibles

generalmente son profesores del área de matemáticas.
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3.- ANÁLISIS DEL ENTORNO:

Actualmente las universidades deben enfrentarse a diferentes cambios políticos y

sociales tales como la aplicación de la nueva Constitución aprobada en el 2008. La

Constitución vigente (anexo 3), garantiza y norma la educación pública, mientras que

la Constitución de 1998 norma y garantiza la educación particular en los artículos del

68 al 79 (anexo 3) lo cual conlleva cambios en la educación.

Además a nivel mundial, se enfrenta una grave crisis económica, ocasionada por la

quiebra de grandes empresas, originada en Estados Unidos; esto es aún más

preocupante en el caso de los países Latinoamericanos como Ecuador donde nunca

ha existido una economía sólida y más bien tiende a ser débil. Por lo tanto, las

universidades particulares y públicas se verán afectadas, ya que sus ingresos podrían

disminuir y sus fondos pierden valor. En el caso de la UDLA, se podría ver afectada

en el número de ingresos de este año ya que estos podrían ser menores con respecto

ha años anteriores, debido a que entre su público objetivo se encuentran personas de

clase media, a las que tal vez por la crisis les sería difícil costearse la universidad.

Otro punto que afecta a la universidad, por la aplicación de la nueva constitución, es

que se propone que las universidades homologuen sus pénsums académicos. Con

esto, la UDLA perdería su principal ventaja competitiva, respecto a otras

universidades, ya que un gran número de estudiantes ha ingresado a esta universidad,

por la fortaleza de sus programas de estudio, esto reveló una encuesta realizada a los

estudiantes, la cual se expondrá más adelante.
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4.- MARCO TEÓRICO:

4.1 COMUNICACiÓN

La comunicación es el proceso más importante que se da en las relaciones humanas,

ya que permite entender y ser entendido dentro de la sociedad. Es aún más importante

dentro de una universidad, la cual tiene como función formar nuevos profesionales y

en donde se da el proceso de comunicación tanto para enseñar, establecer reglas,

debatir y en donde los alumnos expresan sus ideas, dudas e inquietudes para luego

aplicar todo el conocimiento adquirido en su vida profesional.

"La comunicación es un conjunto de procesos físicos y sociales mediante los cuales,

se efectúa la operación de interrelacionar una o varias personas (Emisor), con una u

otras personas (Perceptor).En la comunicación entre hombres , el código se amplia o

se restringe, porque nunca, ni en el caso de sistemas rígidos, es enteramente igual,

para la fuente de comunicación, que para su destinatario y, además , el contexto en

que la comunicación se produce, establece variaciones y complementos, respecto al

código; la consecuencia es que la respuesta sea diversa, libre e imprevisible . Esta

respuesta debe tener retroalimentación para alimentar su interacción con la Fuente." 24

Tipos De Comunicación:

La comunicación tiene diferentes clasificaciones, las más conocidas son las siguientes:

• Comunicación verbal: Es la que se da mediante la estructuración gramatical, y

se utiliza algún lenguaje "oral" de los diferentes que existen. Es decir se entabla

la comunicación de una manera "hablada".

• Comunicación no verbal: La comunicación no verbal , es en la que se utiliza

diferentes clases de signos (gestuales y signos como tal) y carecen de una

estructura sintáctica.

• Comunicación gestual: Tiene relación directa con la expresión corporal, ésta es

la primera forma de expresarnos. Luego ésta servirá como manera de reforzar

el lenguaje oral, o bien cuando, no se conoce el código lingüístico para hablar.

• Comunicación escrita: Es cuando para armar un mensaje se utiliza un conjunto

de signos y símbolos.

24 CAPRIOTI, Paul, "Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa", Editorial Ariel, Barcelona 1999.
Pág. 256.
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• - Elementos De La cemunteeetén":

Código
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Contexto

Feedback y Medio

•
•

Ruido

Mensaje

Gráfico 1 elaborado por autora, en base al concepto de Comunicación de Paul Caprioti.

•
• Fuente: Es el origen de la idea que se quiere transmitir.

• Emisor o codificador: Es la persona que construye el mensaje, mediante la

utilización de códigos y signos, dependiendo de la forma en la que vaya

trasmitir la información.

•
• Receptor o decodificador: Es la persona quien descifra el código, si el

mensaje está bien estructurado, lo entenderá y si en la transmisión falla el

código o signos, habrá una alteración en el mensaje o no lo entenderá.

•
• Código: Es el conjunto de signos y reglas para estructurar un mensaje.

• Canal: Se transmite la información por un medio físico, ese sería el canal.

• Contexto: Es la situación o situaciones en la que se transmite o acompaña el

mensaje

• Ruido: Son las perturbaciones que existen en el mensaje, éstas impiden que la

información llegue de una manera clara y precisa al perceptor.

-. 25 Los conceptos para explicar el cuadro fueron tomados de CRI8TIAN BAYLON y XAVIER MIGNOT,

•La Comunicación: conceptos v elementos."
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Proceso de Comunicación en la Universidad de las Américas.

Emisor Mensaje Código Medio Perceptor

- Que es la - Página Web
UDLA. - Misión www.uamerias.edu.ec.

- Cuadros expuestos en
la universidad .

- Como se ve
la universidad - Visión - Página Web
en el futuro. www.uamericas.edu.ec.

- Cuadros expuestos en
la universidad .

- Cuales son - Carreras de - Folletos explicando
los servicios pre-grado , las carreras que ofrece
que ofrece la post-grado de la universidad .
UDLA la universidad. - Mallas de las carreras - Docentes.

- Autoridades Pensum impresas y expuestas
dela Académico de en la página Web. - Personal

UDLA. cada carrera. Administrativo.
- Página Web
www.uamerias.edu.ec. - Alumnos .

- Público
- Guía del - Página Web objetivo.

- Forma en la Estudiante. www.uamerias.edu.ec
que se deben - Posibles
desarrollar las - Guía del - Página Web alumnos.
actividades en Docente www.uamerias.edu.ec
la UDLA

- Reglamento - Copia en la Biblioteca
de Trabajo de la Universidad .
Interno de la
UDLA. - Página Web

www.uamerias.edu.ec

- Cuales son - Filosofía - Página Web
los principios www.uamerias.edu.ec
de la UDLA.

- Metas de la - Objetivos de - Reglamento Interno
UDLA. la UDLA de Trabajo.

Cuadro 1 elaborado por autora. en base al concepto de comunicación de Paul Capriot i.

./ La retroalimentación es la respuesta que recibe de sus públicos, ya sea generando
interés o desinterés en sus mensajes.
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4.2 LA COMUNICACiÓN CORPORATIVA:

Después de haber analizado la comunicación, sus elementos y características, se

entiende que en todos los procesos en que un sujeto desea enviar un mensaje a un

perceptor, existe comunicación, siempre y cuando ésta genere retroalimentación. Por

lo tanto, es importante estudiar y analizar la forma en que las empresas,

organizaciones o instituciones, se comunican con sus públicos objetivos . En este caso,

se debe analizar como la Comunicación Corporativa se aplica en la Universidad de las

Américas, para lo cual primero se explicará la teoría y luego en cuadros se expondrá

como se aplica esa teoría a la realidad de la UDLA.

En el libro "La comunicación en las organizaciones" se define que la Comunicación

Corporativa es el "conjunto de mensajes que una institución o empresa proyecta a un

públicoltarget determinado, a fin de dar a conocer su misión y visión, para lograr

establecer una empatía entre ambos. Esta debe ser dinámica, planificada y concreta,

constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada en

una retroalimentación constante"."

Es importante definir los principios por los cuales se rige la Comunicación Corporativa

para poder entenderla:

La fórmula de Lasswell

Toda comunicación responde prioritariamente a seis preguntas claves: Quién,

Qué, Cuándo, Dónde, Cómo y Por Qué.

La percepción comunicacional

"La percepción comunicacional que tenga el grupo objetivo es uno de los aspectos

más importantes, debido a que una actitud y comprensión positiva llevará a una

respuesta en el mensaje y se conocerá la forma de retroalimentación generada. "27

26 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, "La Comunicación en las Organizaciones", Editorial Trillas, Pág.12
27 CEES BM. VAN RIEL, "Comunicación Corporativa, fundamentos de la Comunicación".

26



•

•
•

•

•

•

..•

En el libro "Comunicación Corporativa fundamentos de la Cornunicación" se

establecen los siguientes conceptos:

La Pirámide comunicacional

--... Rector: Conoce todo sobre la universidad;

manda, dirige y coordina el funcionamiento de la

empresa .

Público Interno: Cumplen con las normas

establecidas.

La solución a estas barreras que
siempre existen, es establecer

canales de comunicación de doble
vía.

El target o grupo objetivo:

Es el conjunto de personas a quienes van dirigidos los mensajes.

Estos se dividen en:

- Público Interno:

Es el grupo de personas que conforman una institución y que están directamente

vinculados a ella. En el caso de la universidad, el público interno está conformado por

docentes a tiempo completo o que trabajen cuarenta horas a la semana en la UDLA,

personal administrativo y los alumnos vigentes.

- Público Externo:

El público externo está determinado por las personas que tienen alguna relación con la

institución, sea ésta geográfica, de productos o servicio .

e8 CEES BM. VAN RIEL, "Comunicación Corporativa, fundamentos de la Comunicación".
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• Concepto de Comunicación Corporativa aplicado a la Universidad de las
Américas.

Concepto Elementos UDLA

•
•

•

•

•

Conjunto de mensajes que una
institución o empresa proyecta a
un público determinado, a fin de
dar a conocer su misión y visión ,
para lograr establecer una
empatía entre ambos.
Esta debe ser dinámica,
planificada y concreta,
constituyéndose en una
herramienta de dirección u
orientación sinérgica, basada en
una retroalimentación constante.

- Conjunto de
Mensajes.

- Público.

- Misión.

- Visión.

Retroalimentación.

- Que es la Universidad de las
Américas .

- Como se ve en un futuro.

- Que ofrece la
Universidad de las Américas.

- Como funciona la UDLA.

- Objetivos .

- Valores.

- Filosofía.

- Interno.

- Externo.

- Somos parte de Laureate, la mayor
red internacional de educación
superior. Formamos personas
competentes, emprendedoras,
exitosas y con visión global,
comprometidas con la sociedad en
base a excelencia y valores.

- Crear un modelo de referencia para
la educación superior ecuatoriana;
construir una comunidad universitaria
orgullosa y comprometida con el país
buscando de manera constante , la
realización personal y profesional de
sus miembros.

- Público Externo: Número de
alumnos que ingresan
semestralmente a la universidad.

-Público Interno: Encuesta realizada a
alumnos sobre
el funcionamiento de la universidad

••
Cuadro 2 elaborado por autora en base al concepto de Comunicación Corporativa de Fernández Collado .
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4.3 COMUNICACiÓN INTERNA.

"Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos orqanizacionales"."

Para entender y evaluar la comunicación dentro de la empresa se deben estudiar

varios elementos que se deben estudiar la componen:

../ Tipos de comunicación Interna .

../ Identidad.

../ Cultura .

../ Herramientas Comunicacionales.

TIPOS DE COMUNICACiÓN INTERNA:

En' el libro "Gestión de la Comunicación empresarial" se establece dos tipos de

Comunicación Interna, la Comunicación Formal y la Comunicación Informal.

- Comunicación Formal: Es aquella comunicación que está delimitada por la

estructura jerárquica de la empresa, es planificada y puede controlarse, además,

dispone de una serie de herramientas para su aplicación, su objetivo es contener

información relativa a la realización de tareas y actividades del trabajo. En general,

ésta comunicación utiliza la escritura como medio .

Comunicación Vertical ascendente y descendente:

- Descendente: Es la que se origina desde los niveles superiores de la empresa

hacia los niveles inferiores. Este tipo de comunicación es importante debido a que

el personal "desarrolla mejor su trabajo cuando sabe exactamente lo que se espera

de él, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, posibilidades y

privileqios":", para Lacasa, este tipo de comunicación sirve para dar a conocer:

1') FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, "La Comunicación en las Organizaciones", Editorial Trillas, Pág.12
)1/ LACASA S., Antonio, "Gestión de la comunicación Empresarial", Editorial Gestión 2000, 03/2004
31 LACASA S., Antonio, "Gestión de la comunicación Empresarial", Editorial Gestión 2000,03/2004, Pág 101.
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• Información al personal concerniente a su actividad laboral, como salarios,

horarios, vacaciones, horas extras , condiciones y beneficios sociales de su

trabajo.

• Información relativa a sus actividades, es decir, que debe hacerse y como debe

hacerse.

• Información acerca de la cultura y filosofía de la empresa.

• Información de la realidad de la empresa, es decir, su historia , actividad,

ámbito actual y proyectos a futuro .

• Información acerca de los compromisos sociales y éticos , adquiridos por la

empresa .

Ascendente: Es la que se origina desde los niveles inferiores de la empresa a

los superiores, la cual tiene como objetivo canalizar formalmente sugerencias,

problemas, opiniones, etc. del personal o una respuesta de los trabajadores hacia

una necesidad especifica de información de un nivel superior.

Comunicación Horizontal:

Se desarrolla entre el personal que se encuentra en un mismo nivel jerárquico, su

principal ventaja reside en que se puede resolver problemas sin la necesidad de

acudir a otros niveles. "Esto supone una clara mejoría, sobre aspectos de

producción, funcionalidad y rendimíentos.?"

• La comunicación horizontal debe promover "la homogeneidad de actitudes, el

fomento de los aspectos sociales informales, la homogeneidad en la

capacitación profesional.r'"

Así también en su aplicación se puede encontrar la siguiente dificultad:

• Debido a que se encuentran en un mismo nivel jerárquico, todos buscarían

ascensos, por lo tanto pasarían a ser competidores dejando el concepto de

compañerismo de lado. Generando desconfianza y rivalidad entre el personal.

- Canales de Comunicación Informal: Es aquel tipo de comunicación que no está

planificado y surge de la interrelación social espontánea entre los miembros de la

organización.

32 LACASA S., Anton io, "Gestión de la comunicación Empresarial", Editorial Gestión 2000,03/2004, Pág 102.
33 Op. Cil.
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Rumores:

El rumor "son noticias no controladas, que se suelen propagar oralmente. Consiste en

la repetición a distintas personas de algo realmente sucedido o no,,34 (R. Knapp). El

rumor es más llamativo que la comunicación formal, es de difícil control y su efecto

puede ser negativo para la empresa. La información de "radio pasillo" muchas de las

veces es más creíble que las comunicaciones de la estructura formal. Sólo si se

cuenta con una sólida estructura comunicacional, se podrá luchar contra los rumores

aunque nunca se los podrá hacer desaparecer por completo.

En el libro Antonio S. Lacasa" establece las siguientes características sobre el rumor:

• Corto.

• Sencillo.

• Importante.

• Cristaliza en una historia argumentada.

• Independientemente de la fuente, será atribuido a fuentes prestigiosas que

aporten veracidad.

• El rumor encaja con las tradiciones culturales del grupo donde circula.

Para desaparecer un rumor, el mismo autor propone lo siguiente:

• Si no se alimenta un rumor, el interés por un rumor es fugaz, perdiendo su

valor a medida que el tiempo transcurre.

• Nuevos acontecimientos distraen sobre el rumor antiguo.

• Aportar información en canales formales y oficiales devalúa el rumor.

34LACASA S., Antonio, "Gestión de la comunicación Empresarial", Editorial Gestión 2000, 03/2004, Pág 103.
35 Op, Cil.
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Tipos de Comunicación Interna que se aplican en la Universidad de las
Américas.

Comunicación Concepto. Aplicaciones en la Canal de
Formal. UDLA. Comunicación.

Vertical - Sirve para
Descendente. informar al público

interno sobre:

- Normas y
Obligaciones. - Reglamento - Impreso en la

Interno de Trabajo. biblioteca de la
UDLA.

- Guía del Docente www.uamericas.edu.ec

- Guía del
Estudiante. www.uamericas.edu.ec

- Conocer la
realidad de la - Historia.
empresa, Cultura Misión. www.uamericas.edu.ec.
Corporativa. Visión.

- Conocer la
actividad actual de - Red Laureate
la empresa y Internacional
proyectos. Universites

www.uamericas.edu.ec
- Proyecto de
Autoevaluación de
la UDLA firmado
con el CaNEA.

Vertical - Sirve como canal - Sugerencias de - Buzón de
Ascendente. para que el público los estudiantes, Sugerencias, en el

interno, haga llegar profesores, sobre presente semestre
sus opiniones, como mejorar no existe (Campus
sugerencias. aspectos Granados) por

académicos, motivos de
entorno físico, señalética.
recalificaciones,
etc.

- Expresando sus
inquietudes de
manera directa a los
coordinadores
académicos o
profesores para que
luego ellos las
hagan llegar a las
autoridades de la
universidad

- Respuesta a
demandas - Evaluación a - Intranet de la
específicas de docentes y personal Universidad.
comunicación por administrativo de la
parte de las UDLA.
jerarquías
superiores.



•
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Comunicación - Se desarrolla en - Esta Comunicación
Horizontal personas del mismo se da entre:

nivel jerárquico
-Autoridades de la - Comunicación
universidad a cara a cara.

- E-mail de
- Coordinadores a universidad
Coordinadores (Intranet)

- Teléfonos de la
- Profesores a universidad
profesores. marcando la

extensión de la
- Entre personal persona con
administrativo de la quien se quiera
universidad. comunicar.

- Entre alumnos - Comunicación cara
a cara.

Comunicación Rumor, es - Información sobre
Informal información no oficial acontecimientos

de la empresa. especialmente
académicos de la
UDLA:

Ejemplo:

Hace más de un año
ya había el rumor de
que los exámenes de - Información
grado oral ya no transmitida de boca a
serían permitidos. boca entre los

miembros de la
Otro rumor era que la UDLA.
menor nota para
pasar de semestre
sería 7.

El cambio de sede de
la universidad hacia
la Granados que
recién se concreto en
octubre del año
pasado, ya se venía
especulando mínimo
hace 4 años.

Cuadro 3 elaborado por autora, en base la investigación bibliográfica sobre tipos de comunicación en el libro "Gestión

de la Comunicación Corporativa" y en la investigación realizada en la "Universidad De Las Americas."
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4.4 IDENTIDAD CORPORATIVA.

Lux define a la identidad corporativa como la "expresión de la personalidad de la

empresa que puede ser experimentada por cualquiera. Se manifiesta en el

comportamiento y comunicación de la empresa , y en su expresión estética y formal;

también puede medirse como el resultado perceptivo entre los públicos objetivos

internos y externos" 36.

En la cátedra de "Públicos lnternos" tomando el modelo de Justo Villafañe se

establecieron tres ejes que componen la identidad organizacional:

Eje vertical: Historia de la organización, es inmutable es el eje que le dota de

constancia a la identidad organizacional, son los productos o servicios

pioneros. públicos internos, entre otros. El eje se clasifica en :

./ Identidad Sectorial:

Es la actividad a la que se dedica la empresa ya sea comercializando productos u

ofreciendo un servicio, los elementos de esta son:

• Catálogos de Productos.

• Asignación de Recursos.

• Tecnologías.

• Controles de Calidad.

./ Identidad Mercadológica:

Se refiere a la capacidad de la empresa para competir en el mercado con sus

productos o servicios. Esta estructurada por:

• Precio

• Calidad

• Imagen Positiva.

36 Este concepto se encuentra en CEES BM. VAN RIEL, "Comunicación Corporativa", Editorial Pretilce Hall, España,
1997, Pág 31.
37M.B.A, RUBIO CHÁVEZ , Fabián, Cátedra de Públicos Internos. Tercer Semestre, 2005.
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./ Identidad Diacrónica:

Constituye la historia de la organización, son los hechos memorables que hacen

parte de la empresa. Se establece en base ha:

• Declaración de la fundación

• Fundador.

• Productos Pioneros.

• Sedes en Instalaciones.

• Iconografía Organizacional.

./ Identidad Social:

Son las características que componen la organización y la conceptualizan como

una entidad social, dentro de un contexto socioeconómico. Se determina en base

ha:

• Entorno geográfico.

• Compromiso con la comunidad .

- Eje Horizontal: Es la Situación Actual de la organización, el Proyecto Empresarial,

es dinámico ya que debe adaptarse a la realidad del entorno. Este proyecto esta

definido por tres hechos principales:

• Filosofía organizacional.

• Orientaciones Estratégicas .

• Políticas de gestión.

- Eje Transversal: Es la Cultura de la empresa , esta constituido por:

Comportamientos Explícitos.- Se manifiesta en la forma de ser colectiva, sin necesidad

que la empresa las quiera expresar. Son aspectos como:

• Entorno Físico

• Lenguaje

• Conducta no verbal

• Imagen Personal

• Normas escritas

••
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Valores Compartidos.- "Conjunto de creencias, conscientes pero no siempre

identificadas, que se han convertido en principios de comportamiento dentro de la

organización que son transmitidas a los nuevos miembros y que se constituyen en una

suerte de ideología orqanizacional.t"

Las presunciones básicas.-_Son dogmas que no se los manifiesta explícitamente y es

la forma en la que el público interno percibe la realidad.

Adelante se profundizará más en el tema de la Cultura Corporativa en la página 44.

• Identidad Visual:

"Es un sistema o conjunto de características físicas reconocibles perceptiblemente por

el individuo como unidad identificadora de la orqanización?". El objetivo de esta, es

establecer un efecto de reconocimiento visual en los públicos objetivos de la empresa.

La Identidad Visual debe ser funcional, semántica y formal, se compone de los

siguientes elementos:

./ Símbolo.

• ./ Logotipo.

./ Colores Corporativos.

./ Tipografía .

• Concepto Elementos UDLA

• - Identidad Visual. Son las
características físicas de una
empresa que tienen como
efecto el reconocimiento de la
misma.

- Símbolo

- Logotipo.

- Colores

- Tipografía.

- Se encuentran detallados
en el Manual de uso de la
Imagen de la UDLA (Anexo
4) la cual fue elaborada por
una agencia de publicidad,
para uso exclusivo de la
universidad.

••

Cuadro 4 elaborado en base a la cátedra dictada de Públicos Internos .

.1 ~ M.B.A, RUBIO CHÁVEZ, Fabián, Cátedra de Públicos Internos. Tercer Semestre, 2005 .

.19 M.B.A, RUBIO CHÁVEZ , Fabián, Cátedra de Públicos Internos . Tercer Semestre, 2005.
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- Ejes. - Componentes. - UDLA.
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Eje Vertical. (Historia)

Eje Horizontal. (Proyecto
Empresarial)

- Histo ria

- Servicio Pionero

- Públicos Internos

- Misión

- Visión

- Filoso fía

- Orientación Estratégicas.

- Pol ítica Estratégica.

- Inicia sus actividades en noviembre de 1994.
- El 21 de noviembre se 1995 oficializa su
funcionamiento, mediante el Decreto Ejecutivo
N° 3272.
- El 24 de mayo el CONESUP aprueba el
estatuto de la Universidad De Las Américas.

- La UDLA en sus inicios forma el primer
proyecto de educación superior binacional con
Chile.

- Posteriormente el 15 de junio del 2005, se une
a la red más grande de universidades privadas,
Laureat e Internacional Univers ities .

- 117 docentes.
- 92 área administrativa.
- 5049 alumnos.

-Somos parte de Laureate, la mayor red
internacional de educación superior. Formamos
personas competentes, emprendedoras,
exitosas y con visión global , comprometidas con
la sociedad en base a excelencia y valores.

- Crear un modelo de referencia para la
educación superior ecuatoriana; construir una
comunidad universitaria orgullosa y
comprometida con el país buscando de manera
constante , la real ización personal y profesional
de sus miembros.

- Constructivismo, es decir que el foco de
atención es el estudiante y su aprendizaje.

- Competencias, se estimula a que el estudiante
desarrolle actitudes y aptitudes. Las
competencias en las que la universidad hace
énfasis son:

Aprender a aprender.
Aprender a ser.
Aprender a hacer.
Aprender a convivir.
Aprender a decidir.

- Formar a sus estudiantes con una visión
emprendedora, es decir que los futuros
profesionales salgan con un objetivo ser
generadores de empleo no solo conformarse
con ser empleados.
-Todas las carreras reciben dos materias en
común de administración de empresas en las
cuales se desarrolla el denominado "juego de
empresas", que consiste en formar una
compañía y encargase de la parte financiera
administrativa y promoción.
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Eje transversal. (Cultura) - Comportamientos expresos:

- Forma en la que el público
interno desarrollan sus
actividades.

- Valores compartidos.

- Presunciones Básicas.

- Administrativos, perfiles
ocupacionales.

- La manera en que los docentes
imparten sus cátedras ya sea está
magistral, entregándoles material de
apoyo a los alumnos o si les gusta más
la participación de los estudiantes.

- La manera en la que los alumnos
presentan sus deberes, exposiciones,
rinden pruebas y exámenes.

- Rigor Académico.
- Conducta Ética.
- Innovación.

- Son aptitudes que se encuentran en el
subconsciente de las personas, por lo
que no se las pueda conocer, es decir
son convicciones que no se revelan por
medio de una encuesta o entrevista.

•

•

•

••

Cuadro5elaborado porautora en base a la catedra dictada porM.B.AFabián Rubio Ch ávez, de Publicas Internos.
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Aplicación de los Componentes del Eje Vertical en la Universidad De Las
Américas.

Identidad Concepto Elementos UDLA
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•

•
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- Identidad Sectorial Oferta de productos
o servicios.

- Catálogos de
productos

- Asignación de
Recursos .

- En el caso de la
universidad es la oferta
de carreras de pre
grado, post- grado y
tecnologías, en una
forma más específica
serían la malla las
cuales se encuentran
en la página Web:

www.umaericas.edu.ec.

- Recursos Físicos:

La UDLA cuenta con
tres campus
distribuidos de la
siguiente manera:

- Campus Principal: Av.
de los Granados y
colimes.

- Av. Colón y Av. 6 de
Diciembre funciona las
tecnologías.

- Campus Camilo
Ponce, en donde se
encuentran las carreras
de Psicolog ía y
Derecho.

- Recursos Humanos:

- Docentes: 117
distribuidos de la
siguiente manera.

Sede Granados: 102.
Sede Colón : 7
Sede Camilo Ponce: 8

- Personal
Administrativo : 92
distribuidos:

Sede Granados: 80
Sede Colón: 9
Sede Camilo Ponce:3

- Alumnos : 5049,
distribuidos en las 3
Sedes de la
Universidad.
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- Controles de - Sistema de
Calidad. Evaluación a los

estudiantes, regido por
tres cátedras, controles
y examen final, cada
uno representa un
porcentaje de la nota
final:

- Cátedra 1: 20%
- Cátedra 2 :25%
- Controles parciales:
25%
- Examen final: 30%

- Sistema de
Evaluación a docentes
y personal
administrativo:

Se realiza por el
Intranet de la
universidad, es una
encuesta en la que los
alumnos tienen que
calificar el desempeño
de la cátedra yel
profesor, de igual
manera a las personas
que trabajan en el área
administrativa.

-Identidad - Capacidad de la - Precio. - El pago de la
Mercadológica empresa para matrícula y pensión de

competir en el los semestres se
mercado. realiza por año. El

costo
aproximadamente está
en $4330 dólares
americanos.

- Calidad. Se aplica el mismo
sistema que se explicó
en la Identidad
Sectorial.

-Imagen. La UDLA tiene una
buena imagen y
prestigio, razón por la
cual los estudiantes
han optado por esta
universidad para su
formación profesional
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Identidad Diacrónica. Se refiere a la historia - Declaración de - La UDLA oficializa su
de la Organización. Fundación. funcionamiento mediante

Decreto Ejecutivo NO 3272,
firmado por el Arq. Sixto
Durán Ballén Presidente
de la República, el 21 de
noviembre de 1995.

- Es aprobado por el
CONESUP, el estatuto de
la Universidad de las
Américas, el 15 de junio
del 2005.

Ing. Edwin Marchan.
- Fundador.

- Productos o servicios - Primer proyecto
pioneros. Binacional de Educación

Superior, firmado con
Chile.

- Asociación de la UDLA a
la Red Laureate
International Universities.

- Sedes e - La UDLA cuenta con tres
Instalaciones. Sedes:

- Sede Granados.
- Sede Colón .
- Sede Camilo Ponce.

- Iconografia - Se encuentra detallada
Organizacional. en el Manual del manejo

de la imagen de la
Universidad De Las
Américas. (Anexo 1)

4]



Cuadro 6 elaborado por autora en base a la catedra dictada por M. B. A. Fabián Rubio Chavez de P úblicos Internos.

Identidad Social. - Son las - Entorno Geográfico. Universidad de Las
características de una Américas se encuentra en
organización que la la zona Urbana de Quito.
colocan dentro de un
contexto Sede Granados, se
socioeconómico. encuentra en el norte de

Quito, en una zona
residencial y comercial.

Sede Colón está ubicada
en el centro norte de
Quito, en una zona
comercial pero en sus
alrededores existen varios
centros educativos.

Sede Camilo Ponce , se
encuentra en el centro
norte de Quito, en una
zona comercial.

- Compromiso con la - Programa de
comunidad. Responsabilidad social

Ayúdanos a Sonreír.

Identidad Mercantil. - Es la forma jurídica - Sociedades Civiles . - Esta información no fue
que adopta la proporcionada por los

organización para el O miembros de la UDLA,
cumplimiento de sus debido a que consideraron

fines. - Sociedades que era información
Mercantiles. confidencial. Pero

aplicando los conceptos
debería ser una Sociedad
Civil ya que no tiene fin de
lucro.. ,

•

•

•

•

•

•

••
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4.5 CULTURA CORPORATIVA:

"Sistema de significados compartidos dentro de una organización que determina, en

mayor o menor grado, cómo actúan sus miembros." 4°(Sthephen Robins)

Según el documento la cultura corporativa posee las siguientes características:

• "Identidad de los miembros: Nivel en que los trabajadores se identifican con

la empresa, como un todo, más que con el tipo de trabajo.

• Enfoque en las personas: Se toman decisiones, tomando en cuenta los

efectos que causará en las personas de la organización.

• Control: Las reglas, reglamentos y supervisión directa se utilizan para vigilar y

controlar el comportamiento de los empleados.

• Tolerancia a conflictos: Se incita a los empleados que enfrenten sus

conflictos y críticas abiertamente.

• Enfoque de sistemas abiertos: La organización observa y responde a los

cambios en el entorno" 41.

La Cultura Corporativa se divide en dos tlpos'".

• Cultura fuerte: Se da cuando los valores claves son muy apreciados y

compartidos, por lo tanto los empleados están muy comprometidos con la

empresa.

• Cultura débil: Los valores claves no son conocidos o apreciados por parte de

los trabajadores.

Elementos de la Cultura Corporativa:

./ Valores

./ Ritos

./ Mitos

./ Héroes.

./ Villanos.

40 Documento proporcionado por MASTER, VALAREZO LUNA , Jaime, Cátedra Introducción a la Comunicación
Corporativa. Primer Semestre, 2004 .
"Op. Cit.
42 Op. Cit.
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Análisis de la Cultura Cor~orativa en la Universidad de las Américas.

Características. Concepto UDLA

-Identidad de los miembros - Se establece si los - En el caso de los profesores
miembros de la empresa se y personal administrativo,
identifican con esta. mediante la encuesta se

determino que la gran
mayoría conocían las
premisas básicas que
propone la UDLA, mientras
que en el caso de los
alumnos fue lo contrario, lo
que determina que los
alumnos no se identifican
mucho con la universidad .

- Enfoque en las personas. -Las acciones que toma la - En la UDLA , esto se realiza
empresa se las decide debido a que en su filosofía
pensando en los efectos que se encuentra, que la
se causará en las personas. universidad práctica el

Humanismo.

- Tolerancia a conflictos. - Se enfrenta las críticas y - En la UDLA, existe está
conflictos abiertamente. característica debido a que la

mayoría de las personas se
pueden expresar
abiertamente con sus
inmediatos superiores.

- Enfoque de Sistemas -La organización responde a -Esta característica hace
abiertos. los cambios del entorno. parte de la UDLA, ya que se

define como la "Universidad
del futuro", lo que implica que
se debe adaptar a los
cambios sociales y
tecnológicos .

Cuadro 7 elaborado por autora en base a la catedra dictada por Master Jaime Valarezo Luna, de
Introducción a la Comunicación Corporativa.
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4.6 HERRAMIENTAS DE COMUNICACiÓN INTERNA.

En el libro "Gestión de la Comunicación" 43 se establece las siguientes herramientas de

Comunicación Interna:

• Notas Informativas: Se utilizan generalmente para difundir información

concreta sobre temas relacionados con la organización de trabajo. Su principal

ventaja es su rapidez, precisión y se la toma como referencia para

procedimientos funcionales.

• Carta al personal: Es un documento firmado por el presidente o director de la

empresa, el contenido se puede referir a resultados, planes, nuevo proyectos,

situación de crisis, despidos, etc.

• Reuniones: Tienen como objetivo toma de decisiones, generación de ideas,

negociación, etc. "Esta es una de las herramientas más útiles debido a que en

las reunidos se de detecta el nivel de trabajo en equipo, de moral y dedicación

y pueden diagnosticar la salud funcional , operativa y de gestión y coordinación

de una Empresa . Para el personal de la empresa, el ambiente en una reunión

puede llegar a ser un incentivo en su trabajo y una oportunidad para su

desarrollo, su nivel de integración y su promoción." 44

• Buzón de ideas o sugerencias: Este herramienta permite que los empleados

hagan sugerencia a la dirección, por lo tanto es de gran ayuda para la

comunicación ascendente.

• Cartelera: Mediante esta herramienta se puede mejorar la comunicación en

dos sentidos (ascendente y descendente) ya que alcanza todos los niveles

jerárquicos de la empresa.

• Encuestas: Busca obtener la opinión de los trabajadores sobre un aspecto

específico como toma de decisiones, nivel de información, auditorías, entre

otros fines.

• Intranet: Es el conjunto de tecnologías de Internet, adaptadas para uso interno

de una compañía . Este es un concepto derivado de las redes locales, en las

que diferentes dispositivos de uso común están interconectados entre sí:

ordenadores, faxes, impresoras, scanner, plotters, etc.

43 LACASA S.. Antonio. "Gestión de la comunicación Empresarial", Editorial Gestión 2000,03/2004, Pág 110.
44 Op . Cit.

45



•

•
•

•

•

..
•

Lacasa plantea las siguientes ventajas con respecto al intranet:

./' El intercambio de información entre departamentos.

./' Acceder de forma local a informaciones corporativas.

./' La coordinación de proyectos entre departamentos.

./' La gestión de información reservada: datos del personal, información

financiera y comercial sensible.

- Para que las herramientas antes descritas funcionen bien se debe tomar en

cuenta la conceptualización del mensaje:

En la conceptualización del mensaje se tiene que aplicar la fórmula de Lasswell: Qué

vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, cómo se lo vamos a decir y por qué se lo

vamos a decir. Las preguntas tienen que ser creadas sobre la base de la realidad de la

empresa.
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Herramientas de Comunicación Interna utilizadas en la Universidad de las
Américas.

Herramienta. Descripción. UDLA.

- Notas Informativas. Se encuentran ubicadas en
las tres sedes en:

- Biblioteca. - Información sobre el
comportamiento y
funcionamiento.

- Secretaría Académica. - Información referente al
funcionamiento de la
universidad.

- Aulas. - Información sobre cambio
de aulas, suspensión de
clases e información urgente
para los estudiantes.

- Carta al personal. - Carta del Rector se
encuentra en la página Web
de la UDLA.

- Se da con un número - Se realizan en cada
pequeño de personas, ya que departamento administrativo

- Reuniones sería muy difícil reunir a todo y áreas académicas de la
el personal docente y universidad.
administrativo.

- Buzón de Sugerencias - En la actualidad no existe
en las Sedes de la UDLA,
pero será puesto en el
semestre que está por iniciar
según información dada por
el Departamento de
Comunicación Interna.

- Cartelera - En la actualidad no existe
en la Sede Granados, pero
se las ubicará el semestre
que inicia.

- En la Sede Camilo Ponce - Se expone información
existe y son carteleras de académica y de eventos.
madera y vidrio.

- En la Sede Colón están - Se utiliza como bolsa de
ubicadas en los pasillos de la trabajo y se informa sobre el
universidad unas son de funcionamiento académico.
madera y otras son biombos .
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Cuadro 8 elaborado por autora en base a las Herramientas de Comunicación Interna
propuestas por Antonio Lacasa.

- Encuestas. - Se realizan por medio del - Sirven para evaluar el
Intranet de la universidad. desarrollo de las clases y

profesores. También se
realizan para evaluar el
servicio que brinda el área
administrativa.

- Intranet - Intranet para el personal - Sirve para enviar
administrativo y académico información sobre el
se encuentra instalado en las desarrollo de las actividades
Sedes de la universidad. de la universidad.

- Intranet para estudiantes. - Sirve para consultas de
índole académica.

.,•

•

•

•

•

••
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PROCESO DE LA COMUNCIACIÓN CORPORATIVA.

Para realizar un Plan de Comunicación se debe aplicar tres pasos":

• Proceso de investigación.

• Proceso de Planificación.

• Proceso de Comunicación.

- Proceso de Investigación:

Tiene como objetivo recabar información sobre la empresa, permite identificar

problemas que puedan existir en ella, establecer que acciones o actitudes deben ser

modificadas y así determinar que mensajes deben ser enviados.

La investigación se realiza a Públicos Internos o Públicos Externos dependiendo del

objetivo del Plan de Comunicación. Para obtener la información requerida se utilizan

diferentes técnicas como:

• Informales: Contacto personal con el público objetivo del plan.

• Cuantitativas: Encuestas.

• Cualitativas: Entrevistas.

Por último se debe analizar el contenido proveniente de la investigación.

- Proceso de Planificación:

Un plan es el "conjunto sistemático, orgánico y explícito de acción, control, evaluación

y corrección; diseñado para beneficio de la empresa y la sociedad. Destinado a guiar

el accionar corporativo, de manera coherente y eficaz, hacia el mejor

aprovechamiento de los procesos, mecanismos y recursos que le ofrece el sistema. "46

- Los elementos" que conforman un Plan de Comunicación son:

• Objetivos fijados.

• Estrategias a seguir.

• Acciones concretas.

45Apuntes de Lic. EGAS , Gabriela, Cátedra de "Procesos de la Comunicación Corporativa" , 11 Semestre, 2005 .
46 Op. Cil.
47 Op. Cil.
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• Responsables de la ejecución.

• Cronolog ía de las acciones.

• Costo previsto

• Sistemas de seguimiento.

• Sistema de seguimiento.

Para aplicar un plan de comunicación se debe tomar en cuenta los siguientes puntos":

• Es un trabajo multidisciplinario y se logra en equipo.

• Debe poseer objetivos bien definidos.

• Asignarse roles específicos a todos los involucrados.

• Debe anticiparse a fallas o debilidades del sistema.

• El plan debe incluir la previsión de oportunidades de capacitación, tanto de los

integrantes del proyecto como de las personas beneficiadas .

Proceso de Comunicación:

Se da el momento en que se ejecuta el plan. para lo cual debemos tener en cuenta

que:

• Captar la atención del público para lo cual "el mensaje requiere ser

comprendido memorizado; capaz de dirigir la opinión en la dirección

pretenoida .""

• El público no es una entidad homogénea .

• Seleccionar los canales de comunicación adecuados.

48 Apuntes de Lic. EGAS, Gabriela, Cátedra de "Procesos de la Comunicación Corporativa " , 11 Semestre, 2005.
49 Op. Cil.
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5.- INVESTIGACiÓN DE CAMPO.

En la investigación se realizó encuestas y entrevistas las cuales tenían como objetivo

obtener información sobre el nivel de conocimiento de la Cultura Corporativa de la

UDLA, Herramientas de Comunicación , Identificación de la UDLA, Comunicación

Interna, para luego en base a toda la información recopilada elaborar un Plan de

Comunicación Interna para la Universidad de Las Américas .

5.1 Encuestas.- Se realizó dos tipos de encuestas (formulario anexo 5) una para

estudiantes y otra para el personal administrativo y docente. Para obtener la muestra

que se utilizó la fórmula estadística de población homogénea tomada del libro

"Estadística Elemental"5o de John E. Freud y GAR A. Simon.

Determinación de la muestra.

Alumnos:

n= N

(E (N-1»+1

n= 5.~9

• (0.0016 (5.048) + 1

•
n= 5.049

9,0768

= 557

•.. 50 FREUD, Jhon E, "Estadístíca Elementar, Octava Edición .
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•
Docentes:

n= N

(E (N -1» + 1

n= 117

(0.0016 (116) + 1

•
•

n= 117

1,1856

=98

•

Personal Administrativo:

n= N

(E (N -1» + 1

n= 92

(0.0016 (91) +1

•

•

n= 92

1,1456

=86

..
•

- Entrevistas: Se realizó dos formularios de entrevistas (anexo 5) una para el

Departamento de Comunicación Interna de la UDLA y otra para entrevistar a los

Coordinadotes, el objetivo principal de la entrevista fue recabar información sobre el

funcionamiento de la comunicación dentro de la UDLA y Herramientas de

Comunicación Interna que se utilizan para enviar y recibir información a los Públicos

Internos .
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• Tabulación de encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad de las
Américas. Sedes Granados v Camilo Ponce

1.- ¿Por qué entro a estudiar en la UDLA?

•

8% 6%

~
Niwl Académico

• Carrera
o Ubicación

IO Intercambios

• Prest igio

• Status social I

•

•

•

Los alumnos que estudian en la UDLA, escogieron esta universidad por motivos muy

diversos como el nivel académico, ubicación, posibilidad de intercambios y status

social, pero se destaca entre ellas dos razones principales por lo que esta universidad

les resultó más atractiva que otras, por una carrera específica (32%), es decir se

refirieren a que el pensum de estudios es muy competitivo con respecto a otras

universidades y por el prestigio (30%) que posee la UDLA el cual se ha forjado por la

interacción de las características anteriormente descritas.

2.- ¿Ha pensado en cambiarse de universidad?

....
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El gráfico muestra que el 77% de los alumnos se sienten conformes con su decisión

de haber entrado a estudiar en la UDLA, mientras que un 23% sienten que la

universidad no cumplió con sus expectativas, en el siguiente gráfico se exponen las

razones por la cuales los alumnos han pensado en cambiarse de universidad.

2.1 Si su respuesta es afirmativa explique por qué.

•

•

050%

• Nivel Académico

• Comunicación

o Desorganización

o Motivos ajenos a l
la universidad

•

•

••

Las razones por las cuales un 23% de los alumnos desean cambiarse de universidad

son por:

- Desorganización (50%) argumentan que para realizar un trámite en la universidad

existe mucha burocracia y que además les mandan de una persona a otra y que ni el

personal administrativo sabe las funciones que desempeñan sus compañeros.

- Otro aspecto importante es que un 20% no se siente satisfecho con el nivel

académico de sus carreras.

- El 10% objeta que la comunicación interna falla lo cual es una conclusión lógica ya

que si está no funciona adecuadamente existe desorganización, argumento principal

por la que los alumnos han pensado en cambiarse de universidad.

- Un 20% atribuyen motivos ajenos a la universidad sobre los cuales la universidad no

tiene control.
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3.- ¿Conoce la Misión y Visión de la UDLA?

13%

. 87%

La mayor parte de los alumnos (87%) no saben cual es la misión y la visión de la

UDLA, frente a un 13% que dice que si las conocen, pero la pregunta constaba de

dos partes en la que si respondían afirmativa tenían que enunciarlas , la mayoría no

pudo expresarlas, algunas personas tenían una idea muy vaga y muy pocas pudieron

enunciarlas.

4.- ¿Lee las carteleras expuestas en la Universidad?

•

•

• ••• 11 ' .

111
. 75%

Siempre

• A veces

o Nunca

••

El 75% de los estudiantes afirman que a veces leen las carteleras de la universidad un

5% siempre leen las carteleras, es decir un 80% de los alumnos se informan por este

medio mientras que un 20% nunca las leen.
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5.- ¿Lee los correos electrónicos que le envían de la Universidad?

Siempre

_ A veces

O Nunca

_ 55%

El 55% de los alumnos a veces leen los correos electrónicos enviados por la

universidad, un 20% siempre los lee, es decir, un 75% de los alumnos se informan de

lo que sucede en la universidad, por este medio, mientras que un 20% nunca lee los e

mail remitidos por la UDLA.

6.- ¿Qué utiliza con más frecuencia el Udlamático o la página en Internet de
"Servicios Académicos"?

•

•

28% 1_Udlamát ico

I
1

_ Servclos

Académ icos (
I Pág. Web)

••

La herramienta más utilizada por los alumnos para consultar información académica

es la página en Internet de "Servicios Académicos" (72%) mientras que el

Udlamático es utilizado por 28% de los estudiantes.
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•
7.- A su criterio, la página de "Servicios Académicos" y Udlamático funcionan
de manera:

0 5% 18%020"/L] o Excelente

• Bueno

O Regular

• o Malo

• . 57%

•

•

Las paginas que contienen información académica funcionan de una manera

adecuada ya que los estudiantes opinan que funciona bien (57%) excelente (18%),

frente a un 25% que opina que funciona de una manera regular y un 5% malo.

8.- ¿Los datos que se exponen en estas páginas se actualizan constantemente?

. 15%

•

••

85%

El 85% de los estudiantes dice que los datos que se encuentran en estas páginas se

actualizan constantemente.
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• 9.- ¿Está informado de los eventos y actividades que se desarrollan en la
universidad?

18%

•..
. 82%

El 82% de los alumnos no se enteran de los eventos desarrollados en la universidad,

un 18% están enterados de los eventos realizados en la UDLA.

10.- ¿Por qué medio se informa de los eventos y actividades de la universidad?

• Carteleras

•

•

•

. 3% 8%

D 100/~:~~~%
~ ~025%

G
037%

• Notas
Infroamtivas

o Correo
I Electrónico

O Compañeros

O Profesores

• No se informa

• Otro:
Administrativos

..
•

El principal canal de comunicación de la UDLA entre los alumnos es la comunicación

verbal, por lo que un 37% de los alumnos se informa de los eventos y actividades de la

universidad por sus compañeros, 10% por los profesores y un 3% por personal

administrativa, el cual da un total de 50% de comunicación "boca a boca". Mientras

que el 36% de los estudiantes utilizan canales de comunicación formales de la

universidad como correos electrónicos (25%), carteleras (8%), notas informativas

(3%).
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•
11.- ¿Alguna vez ha leído la revista "Mira tu U" (Internet)?

•

25%

•

El 75% de los alumnos nunca han leído la revista de la universidad "Mira tu U".

12.- ¿Conoce de los diferentes post- grados que puede usted realizar en el
exterior por medio de la UDLA?

•

•

. 62%

[] 38%

••

El 38% de los estudiantes si están informados de los post- grados que pueden realizar,

en contra parte un 62% no lo sabe.
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13.- A su criterio ¿qué servicios deberían mejorar en la universidad?

•

•

•

•

10 5%

13%

l. Secretaría
Académica

• Mejorar la
Comunicación

O Atención al
estudiante

O Área
administrativa

O Áreas verdes.

lo Seguridad

• Parqueaderos

O Laboratorios de
Computación

• Activdades extra
curriculares

• Post- Grados

O Internet

• Ningun Servicio

• Todos los
servicios

• Académicos

• Cafetería

• Biblioteca

••

Los estudiantes opinán que se deben mejorar algunas áreas de la universidad entre

las que destacan parqueaderos (13%) especialmente se quejan del valor de estos,

comunicación interna (10%) más igualdad y organización en esta, bibliotecas (10%)

refiriendose en actualizar los libros, atención al estudiante (8%) , secretaría académica

(7%) e Internet (8%).
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• 14.- ¿La información sobre las distintas actividades de la universidad le llegan a
tiempo y es exacta?

•
•

25%

Los estudiantes opinan que la información enviada por la universidad no es exacta ni

les llega a tiempo en un 75%.

15.- ¿Con cuál de estos colores usted identifica a la UDLA?

•

l.
•

. 4% 02%

\ r06%
- 0 7%

/ . 9%

020% ./

~ . 4 1 %

°Amarillo

• Celeste

• Rojo

• Concho de Vino

°Beige

• Morado

• Tomate

. Azul

°Blanco

••

La mayoría de los estudiantes reconocen los colores oficiales de la universidad de la

universidad Concho de Vino (41%) y Beige (20%) este último lo reconocen menos que

al concho de vino, el resto de colores son utilizados por facultad lo cual puede causar

una confusión en los colores oficiales de la universidad .
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• 16.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información de la UDLA?

• Carteleras

•
•

• Boletines
(Impresos)

O Programa de Tv
(circuito cerrado)

O Dlpticos

• E- mail

• Mensajes de
Texto

•

•

•

••

Los medios más atractivos para los alumnos para recibir información de la univerisdad

son E-mail (28%) este ya se utiliza aunque los alumnos no lo leen como deberían,

Programa de TV de Cicuito cerrado (20%), este ya se aplico en la Sede de la Colón y

mediante este encuesta parece que los alumnos lo consideraban un buen canal de

comunicación y mensajes de texto (20%).
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• Encuesta realizada a docentes y personal administrativo de la Universidad de las
Américas, Sede Granados y Camilo Ponce, Quito.

1.- ¿Conoce la Misión y Visión de la UDLA?

•..
. 43%

57%

•

En el caso de los docentes y personal adiministrativo existe una gran mayoría que

sabe cual es la misión y visíon de la UDLA, a diferencia de los estudiantes. Un 43% de

los profesores y administrativos no saben cual es la misión y visión de la universidad.

2.- ¿Cuál de estas opciones se utiliza más en la universidad para enviar o recibir
información?

• Reuniones

•

•

••

• Intranet

o Cartelera

o Teléfono

• Convocatorias

• Compañeros

• E-mail

o Capacitación
Constante
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• El canal más utilizado en la UDLA para enviar y recibir información entre profesores y

personal administrativo es el Intranet (33%), le sigue el e-mail yteléfonocon(18%).la

comunicación verbal (11 %) también es un medio utilizado con frecuencia en la

universidad.

3.- ¿Están bien delimitadas las funciones de su cargo?

. 9%

•
•

•

•

•

••

91%

El 91 % de los docentes y personal administrativo saben cual es su función dentro de la

universidad. Un 9% opina lo contrario.

4.- ¿Tiene confianza con su inmediato superior cómo para hacerle saber sus
dudas y discrepar en ciertos temas?

. 4%

. 96%

El 96% de las personas que trabajan en la universidad tiene confianza para

comunicarse con su inmediato superior, lo cual es bueno porque de está manera se

pueden corregir errores que existan en las distintas áreas.
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• 5.- ¿La información que le llega es exacta y llega a tiempo?

•
•

•

La mayoría de docentes y administrativos opinan que la información que reciben de la

universidad es exacta y les llega a tiempo, esto se debe a que los canales de

comunicación establecidos en la universidad y de mayor uso son de transmisión

inmediata, como se estableció en la pregunta dos.

6.- A su criterio ¿qué áreas deberían mejorar en la UDLA?

..
•

24%

.4%~ ~.4%

GV0 16%
028%

• Secretaría
Académ ica

;¡ Primeros Auxilios

o Académ icos

o Comunicación

• Recursos

I
Humanos

• No contesto

••

El 28% de los profesores y personal administrativo opina que se debería mejorar el

área de comunicación interna, el 24% considera que secretaría académica tendría que

mejorar, especialmente en el trato a los profesores, está fue la misma queja que se dio

en las encuestas a los alumnos. Un 24% no respondió y un 4% opina que debería

mejorar recursos humanos y primeros auxilios.
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•
•

7.- ¿Está satisfecho con el servicio que brinda o recibe de la universidad?

. 0%

0100%

El 100% de los profesores y administrativos, esta satisfechos con los servicios que

brindan o reciben de la universidad.

8.- ¿Por qué medio le gustaría recibir la información de la UDLA?

•
• Cartelera

. 3%
19%

~
• Boletínes

(Impresos)

~. 1 3% O Dípticos..
059% ~0 6% ~E~ai l I

• Otro: Reuniones

- I•

Un 59% de los profesores y administrativos están satisfechos con la aplicación del E

mail como medio de comunicación, y un 19% les gustaría recibir más información por

medio de las carteleras .

••
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9.- ¿Qué información de la UDLA, le gustaría que se incluyan en las herramientas
de Comunicación?

• Infonnaión de la
Uni\erisdad

• Sociales

•
•

. 6%
o Perfiles

o Responsabilidad
Social

• Proyectos

• Estadísticas

• Entre\ñstas

•

..

A los trabajadores y docentes, les gustaría recibir mayor información sobre Proyectos

(26%), Estadísticas (18%) y Programas de Responsabilidad Social (17%) que realiza

la universidad.

10.- ¿Usted conoce el reglamento de trabajo interno de la Universidad?

•
74%

••

Un 74% del personal administrativo y de los docentes han leído el reglamento interno

de la Universidad. Mientras que un 26% no lo conoce.
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• 11.- ¿Cuántas sedes de la UDLA están funcionando actualmente en la ciudad de
Quito?

. 0%11 9%

Ocho

• Cinco

oTras

•
•

•

•

•

••

091%

La mayoria de las personas (91%) que trabajan en la univerisidad saben cuantas

sedes de la UDLA, están funcionandoactualmente.
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• Tabulación de encuestas realizada a los estudiantes de la Universidad de las
Américas. Escuela de Tecnologías.

1.- ¿Por qué entro a estudiar en la UDLA?

•

I .10% . 5%

; 0 24%~
.:

014%

47%

. Ni~e Académico ll

• Carrera (
Tecnologías)

O Prestigio

o Horarios

• Superación
Laboral

•

•

En el área de tecnologías de la UDLA las razones principales por las cuales los

alumnos escogieron estudiar en la universidad son, carrera (47%) al igual que en las

carreras pre- grado, otro factor de importancia son los horarios (24%) ya que existe

flexibilidad en ellos, y, el prestigio (14%) también es un elemento que los estudiantes

han tomado en cuenta al momento de obtener su título profesional en la universidad.

2.- ¿Ha pensado en cambiarse de universidad?

10%

•

••

. 90%

El 10% de los alumnos de las tecnologías ha pensado en cambiarse de universidad,

los motivos se detella en el siguiente cuadro.
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•
Si su respuesta es afirmativa explique por qué

•..
. 50% 50%

,
• Desorganizac ión I

• Motivos ajenos a
la uniwrsidad

•

•

•

••

Los motivos principales por los cuales han pensando en cambiarse de universidad es

la desorganización (50%), el porcentaje restante son motivos sobre los cuales la

universidad no tiene control.

3.- ¿Conoce la Misión y Visión de la UDLA?

20%

El 80% de los alumnos no conocen la misión y la visión de la UDLA , un 20% dice que

la conoce, pero el momento de enunciarlas tienen un idea leve y no lo pueden hacer

con exactitud.
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•

•

•

•

••

4.- ¿Lee las carteleras expuestas en la Universidad?

05% 10%

• Siempre

• A veces

O Nunca

. 85%

Los alumnos la mayoría del tiempo a veces (85%) leen las carteleras expuestas, un

10% lo hacen siempre y un 5% no las leen.

5.- ¿Lee los correos electrónicos que le envían de la Universidad?

. 10%

[J Siempre

• A veces

O Nunca

Los estudiantes leen los correos electrónicos que envía la universidad a veces 55%,

siempre 10% Y no los leen un 35%.

6.- ¿Qué utiliza con más frecuencia el Udlamático o la página en Internet de
"Servicios Académicos"?
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. 65%

35%

• Udlamático

• Servicios Académicos
(Pág. Web)

•
•

•

La herramienta más utilizada por los alumnos de la UDLA para sus consultas

académicas es la página Web de "Servicios Académicos" (65%), mientras que el

Udlamático lo utilizan un 35%.

7.- A su criterio, la página de "Servicios Académicos" y Udlamático funciona:

05% . 5%

•

•

Excelente '

~
8ien

O Regular

O Malo_ _ -1

••

Según la opinión de los estudiantes los canales por donde realizan sus consultas

académicas funciona bien 70%, excelente 5%, regular 5% y malo 5%. Se puede

concluir que estas herramientas de comunicación brindan un buen servicio ya que el

75% tiene una opinión favorable hacia estos canales de comunicación.
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- - - - - - - - - - --- - - -

8.- ¿Los datos que se exponen en estas páginas se actualizan constantemente?

•
•

75%

•

Un 75% opina que la actualización de los datos es constante y un 25% que no se los

actualiza seguido.

9.- ¿Está informado de los eventos y actividades que se desarrollan en la
universidad?

•

•

29%

••

El 71 % de los alumnos no están informados de los eventos y actividades que se

realizan en la universidad, 29% si conocen las actividades que se desarrollan en la

UDLA.
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10.- ¿Por qué medio le llega la información de los eventos y actividades de la
universidad?

•..

4%
• Carteleras

• Notas Infroamtivas

O Correo Electrónico

O Compañeros

• Profesores

• No se informa

•

•

La manera en que los estudiantes se informan de las actividades de la universidad es

por medio de los compañeros (44%) , profesores (15%) , es decir que el 59% de la

infromación que obtienen los alumnos es a través de la comunciación verbal. Las otras

herramienas de comunicación se utilizan en un 19% carteleras, 11% correos

electrónicos 11%, y un 4% no utiliza ningún canal de comunicación.

11.- ¿Alguna vez ha leído la revista "Mira tu U" (Internet)?

10%

•

••

. 90%

El 90% de los estudiantes nunca han leído la revista "Mira tu U", y un 10% la han leído

alguna vez.
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• 12.- A su criterio ¿qué servicios deberían mejorar en la universidad?

, -l• Secretaría
I Académica

O Comunicación

•..

•

•

4%

. 24%

0 13%

o Atención al
estudiante

O Laboratorios de
Computación

. Intemet

• Ningun Servicio

• Todos los
servicios

O Infraestructura

• Instalaciones de
infocus

• Asignación de
profesores

O Cafetería

• Biblioteca _J

•

••

Los estudiantes opinan que se debe mejorar, principalmente los siguientes servicios
de la UDLA:

24% el Internet, el criterio que más se repitió fue que debe ser más rápido.

13% atención al estudiante, se refiere a que deberían tratar mejor al estudiante.

11% mejorar la comunicación.

Una respuesta frecuente pero que no pertenece a servicios era poner más atención a
las tecnologías por parte de las autoridades de la UDLA.
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13.- ¿La información sobre las distintas actividades de la universidad le llegan a
tiempo y es exacta?

•
•

. 65%

35%

•

•

•

Los estudiantes consideran que la información no les llega a tiempo ni es exacta en un

65%, esto se debe a que la fuente de información más utilizada por los estudiantes

para informase sobre los asuntos de la universidad son sus compañeros como se

identifico en la pregunta 13. Un 35% asegura que la información si les llega a tiempo y

es exacta.

14.- ¿Con cuál de estos colores usted identifica a la UDLA?

••

. '041~r7~0 1 4%
017%~~VL-'

_ _ . 25%

. 24%

o Amarillo

• Celeste

• Rojo

• Concho de Vino

o Beige

• Morado

[. Tomate
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•

El color que más relacionan los estudiantes de las tecnologías con la UDLA , es el

rojo. Los colores oficiales de la universidad como el concho de vino los reconoce un

24% y el beige 17%.

15.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información de la UDLA?

• Carteleras

•

•

11%

. 17%

08%

• Boletines
(Impresos)

o Programa de Tv
circuito cerrado

o Dlpticos

• E- mail

• Mensajes de
Texto

•

•

••

A los estudiantes les gustaría recibir información a través de los siguientes canales de

comunicación: e-mail (31%) , Mensajes de texto (19%), Boletines Impreso (17%),

programa de Tv circuito cerrado y un 8% dípticos.
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•
•

Encuestas realizadas a los Docentes v Personal Administrativo de UDLA
Escuela de Tecnologías.

1.- ¿Conoce la Misión y Visión de la UDLA?

. 0%

GiSf
.! NoJ

. 100%

El 100% de los administrativos y docentes encuestados conocen la misión y visión de

la UDLA.

2.- ¿Cuál de estas opciones se utiliza más en la universidad para enviar o recibir
información?

•
• Reuniones
• Intranet

o Cartelera

O Teléfono

• • Fax
• Memos
• Convocatorias
El Compañeros

• • Otro

• E-mail

Los medios más utilizados por los profesores y administrativos de la universidad para

enviar y recibir información es el Intranet y carteleras cada una con 29% luego le

siguen el E-mail y reuniones con 14%.

••
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• 3.- ¿Están bien delimitadas las funciones de su cargo?

•

67%

•
El 67% de las personas que trabajan en la UDLA afirman que están bien delimitas las

funciones de sus cargos y 33% dice que no lo estan.

4.- ¿Tiene confianza con su inmediato superior cómo para hacerle saber sus
dudas y discrepar en ciertos temas?

•

•

•

67%

Los trabajadores y docentes (67%) del área de Tecnologías de la UDLA opinan que

sus superiores le dan la suficiente confianza para hacerles llegar sus inquietudes y así

mejorar el servicio en la universidad.
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• 5.- ¿La información que le llega es exacta y llega a tiempo?

•

67%

•
La información que envia la universidad llega a tiempo y es exacta eso opinan el 67%

de 105 encuestados mientras que un 33% opina lo contrario.

6.- A su criterio ¿qué áreas deberían mejorar en la UDLA?

•

..

D20(]
_ 40% 1_Comunicació~

_ Académicos

lO Cafetería

••

Los docentes y administrativos opinan que el área que debería mejorar más es

comunicación (40%), otra área en la que existen molestias es la académica expresan

argumentos como falta de coordinación en 105 horarios, demora en la asignación de

105 profesores. Un 20% concluye que la cafetería necesita mejoras.
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• 7.- ¿Está satisfecho con el servicio que brinda o recibe de la universidad?

•
•

67%

•

Los administrativos y docentes en su mayoría opinan que están satisfechos con el

servicio que brinda y reciben de la UDLA, mientras que un 33% no lo están.

8.- ¿Por qué medio le gustaría recibir la información de la UDLA?

0%

..
•

--- 0%

• cartelera

• Bolelínes (rroresos)

O Dípticos

O E-mail

••

El 76% de los encuestados opinan que su medio predilecto para recibir información

sobre la universidad es el e-mail, mientras que un 25% prefiere recibir la información

por medio de boletines impresos.
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9.- ¿Qué información de la UDLA, le gustaría que se incluyan en las herramientas
de Comunicación?

•
10%

. 30%

. 10%

• Informaión de la
Universidad

• Sociales

o Perfiles

o Responsabilidad Social

• Proyectos

• Estadísticas

• Entrevistas

•

La información que les gustaría recibir tanto a profesores como al personal

administrativo es sobre: Proyectos 30%, Responsabilidad Social y Entrevistas con un

20%, estos dos temas son los que más atraen a las personas.

10.- ¿Usted conoce el reglamento de trabajo interno de la Universidad?

. 0%

•
¡DSfl
~j

••

0100%

El 100% de los profesores y trabajdores de la UDLA conocen el reglamento de trabajo

interno de la universidad.
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•
•

•

•

••

11.- ¿Cuántas sedes de la UDLA están funcionando actualmente en la ciudad de
Quito?

0%

B OCho

anca

• Tres

. 100%

El 100% de los encuestados saben que la UDLA en la actualidad tiene tres sedes

funcionando.
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•
•

Plan de Comunicación Interna

Mejorar el servicio que ofrece
Secretaría Académica.

Establecer una reunión entre el personal de
Secretaría Académica y el Jefe de Recursos

Humanos para explicar las molestias
que existen sobre sus funciones dentro de la

UDLA

Realizar encuestas a profesores
para identificar los problemas que

existen en está área.
Departamento de Comunicación

Interna

Comunicador Corporativo

Abril 2009

Verificar que a la
reunión asistan todos los

convocados

Encuestas. Encuestas . $3,80

Enviar por e-mail
al personal de Secretaría I Departamento de Comunicación Interna

Académica artículos sobre la
importancia de brindar un buen

servício.

•

Organizar la reunión un día en el
que todo el personal de Secretaría
Académica y el Jefe de Recursos

estén disponibles .

Departamento de Recursos Humanos
y

Departamento de Comunicación Interna
Mayo 2009

Quincenalmente.

Sueldos del personal
que trabaja en estos departamentos

•

•

••

Utilizar otro canal de comunicación
para dar a conocer el Reglamento
Interno de Trabajo de la UDLA.

Total

Exponer en el Internet el Reglamento de
Trabajo de la UDLA

Agregar un link con el Reglamento I Departamento de Sistemas
de Trabajo Interno de la UDLA

en el Intranet de los I Comunicador Corporativo
Profesores y Personal Administrativo.

Agosto 2009
Verificar que el

link quede en perfectas
condiciones

Encuestas . Sueldos del personal
que trabaja en el

Departamento de Sistemas .

Encuestas . $3.80
$7.60



•

•
•

•

•

•

••

Costos del Plan de Comunicación Interna para la UDLA.

Equipo de Producción

Computadora Hp. $742,00
Impresora multifuncional Hp. $113,33

Muebles y Equipos de Oficina

Escritorio $170,45
Silla $90,09

Subtotal $1.115,87

Capital de Trabajo

Tercerización Descripción

Imprenta 5.000 Revistas $11.000,00
500 Trípticos $370,00
5 Afiches $15.00

Diseñador Gráfico Insertar 3 links en $120,00
la página Web de
la UDLA.

SMS Bulk 30.000 Mensajes de texto $1.000,00
Compañía Porta

Mano de Obra

Sueldo Comunicador $ 700,00 (mensuales) $7.700,00
Corporativo

Gastos de Operación y
Mantenimiento.

Imprevistos $1.000,00

Total $22.320,87



•

•
•

•

•

••
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

ARTíCULO UNO.- En cumplimiento a lo prescrito en el Art. 64 del Código del Trabajo vigente y para la mejor
observación de las normas laborales, la Universidad de Las Américas dicta el presente Reglamento Interno de Trabajo sujeto
a su aprobación por el señor Director General del Trabajo.

ARTICULO DOS.- La Universidad de Las Américas, tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito y se ha propuesto
los siguientes objetivos:

•
•

t.
2.

3.

4.

Aportar a la sociedad, al generar y administrar el cultivo, el progreso creativo y la transmisión del saber superior.
Contribuir al desarrollo del raciocinio, la cultura y el saber superior, para atender adecuadamente los intereses y
necesidades de la comunidad y sus miembros, con el más alto nivel de excelencia.
Promover la investigación, el desarrollo, la preservación y la transmisión del saber universal y el cultivo de las
cienc ias, las letras, las artes y las técnicas
Formar profesionales a nivel universitario.

•

•

•

••

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Universidad desarrollará durante su existencia las siguientes actividades:

o Dictará carreras de pre-grado y post-grado en las distintas áreas del saber bajo las modalidades presenciales, semi
presenciales y a distancia.

o Contribuir al progreso de la ciencia, y la tecnología y del pais, con acciones de investigación.
o Organizará y dictará cursos, seminarios, simposios, mesas redondas y otros, en las distintas áreas del saber.

ARTICULO TRES.- DEFINICIONES: Los términos "La Universidad de Las Américas" o "UNIVERSIDAD", se usarán
para referirse a la Universidad de Las Américas; y, "EMPLEADOS" o "PERSONAL" para todos aquellos que laboran en la
mencionada Universidad, bajo el régímen del Código del Trabajo.

ARTICULO CUATRO.- Para información y conocimiento de todo el personal de la Universidad de Las Américas, se
mantendrá por lo menos un ejemplar de este reglamento, en cada área o departamento de trabajo y se conservará otro en la
Biblioteca de la Universidad.

ARTICULO CINCO.- La Universidad y sus Empleados quedan sujetos al cumplimiento estricto de las disposiciones de
este Reglamento Interno; su desconocimiento o inobservancia no será motivo de excusa para ningún Empleado.

ARTICULO SEIS.- La Universidad y sus Empleados deberán cumplir en forma estricta las obligaciones que de manera
reciproca se impongan en los contratos de trabajo que suscriban entre si. Este reglamento comprende a todos y cada uno de
Jos contratos de trabajo ya existentes y a los que se suscribieren en el futuro.

ARTICULO SIETE.- Ejercen funciones de dirección y administración: el Consejo Ejecutivo, el Rector y el Director
Administrativo Financiero. Los Empleados están subordinados a las referidas autoridades y a las que ejerzan mando por
encargo de estas.

Los Empleados de la Universidad deberán remitirse a los instructivos y procedimientos entregados por las autoriadades y las
que ejerzan mando por encargo de estas. De la misma manera los Empleados se obligan a informarse sobre los instructivos
existentes en la Universidad, para mantener una eficiente relación laboral.

CAPITULO"
CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS EMPLEADOS

ARTICULO OCHO.- Los Empleados de Universidad de Las Américas se clasifican en PERMANENTES y NO
ESTABLES.

l. Son Empleados permanentes o estables todos aquellos que han sido contratados como tales para la prestación de
sus servicios,salvo que se trate de otra modalidad especifica. Estos contratos empezarán como contratos a prueba
que se celebrarán, en todo caso, por un plazo máximo de 90 dias, de acuerdo a la Ley. Si al vencimiento de este
plazo no hubiere terminado el contrato, se considerará que el contrato se ha transformado en uno de plazo fijo, por
el tiempo que falla para completar el año y luego de su vencimiento, dicho contrato será por tiempo indefinido o
por el que se establezca en el nuevo contrato.



•

2. Son Empleados no estables quienes han sido contratados para prestar sus servicios de acuerdo a las modalidades
contempladas en el Artículo 11 del Código de Trabajo siendo entre otros los siguientes:

2.a. Eventuales;
2.b . Ocasionales;
2.c. A prueba;
2.d. Y, en general, los demás que determine la Ley y que sean aplicables a la Universidad.

ARTICULO NUEVE.- Los candidatos a ser Empleados de la Universidad de Las Américas deberán presentar los
siguientes documentos:

• a.
b.
c.• d.
e.

f.
g
h
i.

Cédula de identidad y/o ciudadanía, según el caso.
Libreta Militar o Certificado equivalente.
Camet de afiliación al1.E.S.S., si lo tuviere.
Hoja de vida, titulos de instrucción, certificados laborales y de honorabilidad a satisfacción de la Universidad.
Certificado médico que acredite su buena salud, extendido de acuerdo a indicación de la Universidad de Las
Américas.
Partidas de matrimonio (en caso de ser casado) y de nacimiento de los hijos a cargo del aspirante.
Récord policial actualizado
Dos fotografias tamaño camet actualizadas.
Solicitud de empleo declarando conocer las obligaciones y derechos pertinentes a su favor, así como las derivadas
del Código de Trabajo y de este reglamento.

•

•

•

,.

Los candidatos a ser Empleados de la Universidad de Las Américas que sean extranjeros deberán adjuntar además, copia de
la autorización de trabajo y del carnet ocupacional conferido por la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos del
Ministerio de Trabajo.

Si la Visa es de Inmigrante, el interesado acompañará adicionalmente la copia de la cédula de identidad emitida por el
Registro Civil y del Censo Migratorio.

En caso de ser contratado, el contrato en cuanto a su plazo estará sujeto a lo dispuesto en la autorización laboral.

En todo caso, la obtención de la Autorización de Trabajo será de cuenta del aspirante a Empleado, y la Universidad se
compromete únicamente a facilitar, a su exclusiva discreción, los documentos que fueren necesarios. De ninguna manera
podrá considerarse que una persona extranjera está habilitada para aspirar a un empleo en la Universidad de Las Américas,
antes de que se le otorgue la respectiva Autorización de Trabajo.

La Universidad, por medio del Departamento respectivo, podrá exonerar o aumentar algunos de los requisitos indicados en
los literales anteriores, según el caso, atento el ámbito de aplicación del cargo o función a desempeñar y según cl
ordenamiento juridico.

¡\RTICULO DIEZ.-.La Universidad proporcionará una solicitud de empleo que deberá ser llenada fidedigna mente por el
aspirante, en la que precisará, bajo su estricta responsabilidad. lodos los datos requeridos en la misma.

ARTICULO ONCE.- El Empleado que ingrese al servicio de la Universidad de Las Américas deberá proporcionar lodos los
datos requeridos por el departamento respectivo para la elaboración de su carpeta personal, en la que constará con precisión
su dirección domiciliaria y números telefónicos; en caso de cambio, el Empleado se obliga a informar a la Universidad
mediante comunicación escrita dirigida al Departamento respectivo, denlro de los ocho días de efectuado el cambio. La falta
del envio de esta información será considerada como falta disciplinaria y sancionada de acuerdo a lo dispuesto en este
Reglamento.

ARTICULO DOCE.- En caso de confirmarse falsedad en la información proporcionada por el aspirante; inexactitud de tal
información que no obedezca a motivo plausible; falta de autenticidad de los documentos entregados o adulteración de los
mismos, la Universidad de Las Américas podrá dar por terminado el Contrato de Trabajo previo Visto Bueno, de acuerdo a
lo dispuesto en el numeral 2 del Articulo 316 del Código de Trabajo.

ARTICULO TRECE.- La Universidad de Las Américas se reserva el derecho de someter a los aspirantes a un proceso de
selección y a las pruebas te órico-prácticas y psicológicas que considere necesarias.

ARTICULO CATORCE - Cumplidos todos los requisitos anteriores se procederá a suscribir por triplicado el COn/rato de
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Trabajo individual. El original quedará en la Dirección del Trabajo, la primera cop ia en poder de Universidad de U1s
Américas y la segunda será entregada al Empleado.

ARTICULO QUINCE.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 42 numeral 31 del Código del Trabajo. la Uni versidad de
U1s Américas enviará al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S .) dentro de los qu ince días de ingreso o salida del

Empleado el correspondiente aviso.

ARTICULO DIECISÉIS .- No se considera como cambio de ocupación habitual el hecho de que un Empleado sea deslinado
a prestar servicios en otra función o dependencia de la Universidad de U1S Américas dentro de su categoria ocupacional.
siempre y cuando haya consentimiento mutuo entre las partes.

CAPITULO III
DE LA JORNADA. HORAS DE TRABAJO Y CONTROL DE ASISTENCIA

ARTICULO DIECISIETE.- UI jornada diaria de trabajo a la que se sujetarán todos los Empleados de Universidad de U1s
Américas. comenzará y terminará en el sitio de trabajo y. en casos especiales, en el lugar que les fuere asignado.

ARTICULO DIECIOCHO.- U1s horas de entrada y salida será fijadas por las autoridades de la Universidad.

ARTICULO DIECINUEVE.- Ningún Empleado podrá ingresar a laborar pasada la hora fijada para ello , en este caso se
considerará corno inasistencia; salvo autorización verbal o escrita previa de alguna de las autoridades de las Universidad.
caso en el cual el Empleado de todas formas inc urri rá en un atraso.

Si por fuerza mayor el Empleado no se pudiere asistir al trabajo. deberá not ificar al jefe inmedia to superior por teléfono
hasta justificar el mismo. en el formulario respectivo.

El tratamiento de atrasos y descuentos es el siguiente:

a. El total de atrasos del mes se descontará de horas suplementarias si lo tuv ieren.
b. El total de atrasos del mes serán recuperativos cuando el Jefe lo estime conveniente . de acuerdo a la carga de trabajo.
c. Si el total de atrasos no puede ser recuperado se acumulará y será deducido de las vacaciones.
d. Si no tuv iere vacaciones acumuladas se descontará del sueldo mensual.

UI continua repetición de atrasos será notificada con una carta de amonestación y la Un iversidad se reserva el derecho
de acogerse a lo estipulado en el Código de Trabajo vigente.

En los casos de enfermedad solamente se considerará los que se justifiquen con el certificado médico; a partir de los 3 días.
deben ser sellados por el Departamento de Revalidación dellESS para la validez de los mismos.

Los Empleados que realicen trabajos fuera de la Universidad ó esté realizando actividades de capacitación, estos deberán ser
justificados por el Jefe Inmediato Superior, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

ARTICULO VEINTE.- Todos los Empleados están obligados a laborar las cuarenta horas semanales o el tiempo señalado
en el contrato, cumpliendo de manera estricta con el horario fijado por Universidad de U1S Américas la que. asimismo, se
reserva el derecho a variar los horarios de trabajo según sus necesidades y previamente aprobados por la Dirección Regional
del Trabajo de Quito.

ARncY!R YIOI1'/!~O.-.~iJ1pe!Í~Íl,io de lo dispuesto enel Artlcuh> !9_d~ -"s)e.R.egl"--m_el\.t~, ~Iti~m~ de.tllh:~nci~ Ea.,:"
el ingreso al trabajo es de diezjninutos por día. En lal caso. se hará acreedor a una multa equ ivalente al diez por ciento de su
salario diario.

ARTICULO VEINTIDÓS. - El Empleado completará las cuarenta horas semanales de trabajo. salvo lo prescrito en el Art ,
60 del Código de Trabajo.

ARTICULO VEINTITRÉS - La jornada rnaxrma de trabajo se fijará de conformidad con la ley; sin embargo. los
Empleados están obligados a trabajar adicionalmente por causa de fuerza mayor, por riesgo o suscitarse algún accidente,
cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. en cuyos casos, se pagarán jornadas suplementarias o
extraordinarias y demás beneficios de ley.

ARTICULO VEINTICUATRO.- De acuerdo a las necesidades especificas de Universidad de Las Américas por la actividad
y/o servicio que realiza, los Empleados no podrán retirarse de su trabajo o suspenderlo al término de la jornada sin haber
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terminado la labor que se les hubiere señalado cuando asl lo dispusiere el jefe inmediato superior.

ARTICULO VEINTICINCO.- El trabajo en horas suplementarias o extraordinarias, fuera de los casos dispuestos en el
literal "e" del Art. 45 del Código de Trabajo, se efectuará por convenio escrito o verbal entre las partes, siempre que exista
la orden de alguna de las autoridades de la Universidad la que notificará inmediatamente de la jornada extraordinaria al
Departamento respectivo.

Las horas suplementarias serán consideradas únicamente con la recepción del reporte firmado por el Jefe del área o por e
mail en forma mensual en el formulario establecido, detallando los justificativos del caso, si se considere necesario se pedirá
mayor información.

No se considerará como trabajo suplementario el realizado por Empleados que tuvieren funciones de confianza y dirección.

El trabajo realizado en los dias de la semana hasta las 24 horas se pagará la remuneración con un 50% de recargo, el trabajo
realizado el sábado o domingo o día festivo será pagado con el 100% de recargo del valor hora del trabajador.

ARTICULO VEINTISÉIS - No serán consideradas horas suplementarias ni jornadas extraordinarias, sino de trabaja
compensatorio aquellas que tuviesen que laborar los Empleados para compensar retardos ocurridos como consecuencia de
sus propios errores, reponer permisos concedidos, negligencia o abandono de sus labores, sin justificativo

ARTICULO VEINTISIETE - Se consideran como causas justas para justificar atrasos y faltas, la enfermedad del Empleado
debidamente comprobada mediante certificado médico conferido por el LE S.S , o los casos de calamidad doméstica, fuerza
mayor o caso fortuito, debidamente comprobados y solo por el tiempo que dure el impedimento .

ARTICULO VEINTIOCHO.- Los dias de descanso obligatorio son los señalados en el Art . 65 del Código de Trabajo.
Ocasionalmente, por motivos de fuerza mayor o necesidad urgente, la Universidad de Las Américas podrá requerir el trabajo
de sus Empleados en tales dias que se pagará con los recargos respectivos

ARTICULO VEINTlNUEVE- Todo Empleado, y en forma opcional aquellos que tengan categoría de Jefe, están obligados
a someterse a los sistemas establecidos por la Universidad de Las Américas para el control de la puntualidad y la asistencia
al trabajo, consístente en el uso de la tarjeta o código que deberá ser marcada tanto al inicio como al final de la jornada de
trabajo, salida y regreso del almuerzo; si por cualquier razón no funcionare en determinado instante la mencionada tarjeta, se
notificará de este hecho al Departamento respectivo para que se dísponga, en cada caso, la forma como se llevará a efecto el
control y registro de asistencia del persona l.

Universidad de Las Américas podrá, discrecionalmente, establecer otro u otros sistemas de control.

ARTICULO TREINTA.- La omisión de marcación en la tarjeta al ingreso o a la salida hará presumir la ausencia del
Empleado a la correspondiente jornada de trabajo, toda vez que este sistema de marcación constituye el único medio de
control de asistencia, siempre que no fuere justificada tal omisión con la debida oportunidad

ARTICULO TREINTA Y UNO - La tarjeta de asistencia será utilizada por los Empleados de manera personal e
indelegable; el incumplimiento de esta disposición reglamentaria será sancionado como falta grave de indisciplina, tanto
para el infractor como para el beneficiario, dando lugar a la terminación de las relacíones laborables previo Visto Bueno de
acuerdo al Articulo 172, numeral 2 del Código de Trabajo

.ARTICULO TREINTA Y DOS.-. Las faltas de puntualidad o atrasos superior al 40% de los dias laborales dento de un mes,
asi como las faltas de asislencia al lrabajo darán derecho a Universidad de Las Américas a solicitar al Inspector del Trabajo
la terminación de las relaciones laborales de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 Articulo 172 del Código de Trabajo
Además, Universidad de Las Américas puede imponer una multa equivalen le al diez por ciento de la remuneración diaria
del Empleado por cada atraso o falla, sin perjuicio de aplicar la disposición del Articulo 54 del Código de Trabajo respecto a
la pérdida de remuneración .

ARTICULO TREINTA Y TRES - El abandono del trabajo en horas laborables, sin permiso o justa causa, será sancíonado
de acuerdo a lo previsto en este Reglamento Interno de acuerdo a la gravedad de la falta o reincidencia en ella.

CAPITULO IV
SEGURIDAD. HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- Todos los Empleados están obligados a observar rigurosamente las instrucciones,
normas y precauciones impartidas por la Universidad de Las Américas referente a la prevención de enfermedades
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profesionales, manejo de máquinas y elementos de trabajo para evitar accidentes laborales.

ARTICULO TREINTA Y CINCO.' La Universidad de Las Américas se compromete a:

a. Mantener las oficinas, máquinas e instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, desde el punto de vista
técnico, higiénico y de presentación.

b. Conservar en el lugar de trabajo un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos indispensables para las
atenciones de urgencia que fueren menester.

ARTICULO TREINTA Y SEIS.- En materia de seguridad, son obligaciones especificas de los Empleados las siguientes:

a. Cumplir con las normas de seguridad e higiene que prescriban las leyes y reglamentos preestablecidos.
b. Utilizar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la Universidad de Las

Américas y cuidar su conservación.
c. Someterse a los exámenes y controles médicos necesarios cumpliendo fielmente las prescripciones y tratamientos

médicos dados.
d. Cuidar de su higiene y presentación personal.
e. No fumar ni prender fuego en el área de oficinas y lugares señalados.
f. Abstenerse de manejar las máquinas e implementos en condiciones de inseguridad, asi como de modificar o dejar

inoperantes los mecanismos de protección en máquinas e instalaciones.
g. Abstenerse de alterar, cambiar o accionar instalaciones o máquinas sin estar capacitado para ello.
h. Cumplir sus labores con el debido cuidado y prudencia, evitando poner en peligro su seguridad, la de sus compañeros

y la de terceros.
i. Dar aviso oportuno a su jefe inmediato superior de cualquier condición o acción insegura que observe en las

instalaciones, máquinas y personal de la Universidad de Las Américas, para evitar cualquier peligro.
El incumplimiento por parte de algún Empleado o cualquiera de las obligaciones antes señaladas, constituirá falta grave al
presente reglamento y tipificará causal para. el Visto Bueno, de acuerdo con el numeral 7 del Articulo 172 del Código de
Trabajo.

ARTICULO TREINTA Y SIETE.- En caso de accidente de trabajo, cualquier superior dispondrá la inmediata prestación de
primeros auxilios y de ser necesario hará trasladar al Empleado accidentado al Dispensario Médico del LE.S.S. más cercano
al lugar de trabajo.

ARTICULO TREINTA Y OCHO.- El Empleado que tenga reposo médico concedido por el Dispensario médico del LE.S.S.
informará a su jefe inmediato superior, y éste último comunicará al Departamento respectivo.

ARTICULO TREINTA Y NUEVE.- Para el pago de sueldos mientras dure el accidente de trabajo o enfermedad
profesional, se procederá de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo.

ARTICULO CUARENTA.- El Empleado accidentado que durante el tiempo de su tratamiento trabajare por cuenta propia o
ajena o no siguiendo las instrucciones del médico que lo atienda, será denunciado a las autoridades del trabajo para los fines
consiguientes.

CAPITULO V
DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y LAS VACACIONES

ARTICULO CUARENTA Y UNO.- La Universidad de Las Américas declara que sólo concederá permisos en los casos
establecidos en el Código de Trabajo y en este Reglamento.

ARTICULO CUARENTA Y DOS.- Pueden conceder permiso todos los superiores jerárquicos autorizados para ello, y de
acuerdo con las modalidades que este Reglamento determine.

,Todo permiso de salida, licencia o vacaciones se hará por escrito en el formulario respectivo con anticipación de por lo
menos cuarenta y ocho horas.

ARTICULO CUARENTA y TRES - Sólo tendrán validez los permisos determínados en este reglamento, los mismos que
necesariamente deberán llevar las firmas de las personas autorizadas para concederlas. Los permisos son los siguientes:

1.- Permiso de carácter médico con descanso obligatorio de hasta 3 días, prescritos y autorizados por el Dispensario
Médico del I E.S.S.. con el 100% de la remuneración.
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2.- Permisos para concurrir a citas médicas extendidas por el tE.S.S y consultas médicas particulares, debiéndo entregar
el certificado respectivo, dichos permisos no superarán la media jornada de trabajo.

3.- Los permisos constantes en el Código de Trabajo serán autorizados directamente por el Departamento respectivo o
por la Dirección Administrativa Financiera o por quien les subrogue.

ARTICUW CUARENTA Y CUATRO.- El superior jerárquico de cada Empleado podrá conceder permisos de hasta tres
(3) dias cada vez, previa la autorización de la Dirección Administrativa Financiera, en caso de fuerza mayor o calamidad
doméstica debidamente comprobados.

ARTICUW CUARENTA Y CINCO.- El Empleado que estuviese enfermo deberá comunicar al Departamento respectivo
dentro de los tres primeros dias de enfermedad, si no se diere cumplimiento a esta disposición se considera como
inasistencia al trabajo.

ARTICUW CUARENTA Y SEIS.- Cualquier tipo de permisos o licencias no contempladas en el Reglamento Interno o en
el Código de Trabajo, será autorizado exclusivamente mediante escrito por la Dirección Administrativa Financiera.

ARTICUW CUARENTA Y SIETE.- Todos los Empleados gozarán de su derecho a vacaciones anuales, las mismas que no
podrán ser compensadas con dinero, por el tiempo establecido por la ley, esto es, quince dias de descanso incluidos los dias
no laborables por cada año de servicio cumplido, gozando además de los dias adicionales de vacaciones conforme a lo
estipulado en los artículos 69 y siguientes del Código de Trabajo.

La Universidad de Las Américas podrá, en casos excepcionales y con autorización de la Dirección Administrativa
Financiera, compensar las vacaciones según lo establecido, en el articulo 76 , con dinero en efectivo.

Se puede acumular vacaciones hasta por 3 años consecutivos, a fin de acumularlas en el cuarto año. (Art. 75. C.T.)

El procedimiento para notificación de vacaciones es el siguiente:

1. Correo electrónico: Llenar el formulario "Solicitud de Vacaciones" enviar por e-mail al Jefe Inmediato quien
deberá reenviar con la aprobación para el registro del mismo y archivo en la carpeta de personal.

2. Entrega Directa: Llenar el formulario "Solicitud de Vacaciones", entregar al Jefe Inmediato para que apruebe con
su Visto Bueno y a su vez el solicitante deberá entregar para el registro del mismo y archivo en la carpeta de
personal.

El trabajador puede solicitar de acuerdo a los procedimientos anteriores uno o varios dias imputables a sus vacaciones
anuales. No se autoriza tomar medio día de vacación.

La ausencia de algún trabajador y que no ha realizado el procedimiento establecido, se tomará en cuenta como falta al
trabajo y se harán los descuentos respectivos.

Las vacaciones tienen que notificarse con 15 dias de anticipación.

j\RTlCULO CUARENTA Y OCHO.-. Hasta el día anterior al que deba salir el Empleado en goce de vacaciones, la
Universidad de Las Américas liquidará y entregará el pago correspondiente al periodo de vacaciones.

ARTICULO CUARENTA Y NUEVE- La Direccíón Financiera de la Universidad de Las Américas elaborará el cuadro
anual respectivo de vacaciones, con la debida autorización de la Dirección Administrativa Financiera. No obstante lo
estipulado en el cuadro de vacaciones, la Universidad de Las Américas se reserva la facultad de modificar, suspender
temporalmente, agregar o establecer en cualquier momento, los periodos en los que gozará cada Empleado de sus
vacaciones, dándoles a conocer a estos con la debida anticipación.

CAPITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTICUW CINCUENTA.- Los Empleados tendrán las obligaciones que natural y ordinariamente les corresponda en el
desempeño de sus labores y función, por expreso acuerdo constante en el contrato individual de trabajo y de la ley.

ARTICUW CINCUENTA y UNO.- Las obligaciones de los Empleados, a más de las constantes en el Código de Trabajo o
este Reglamento, son las siguientes:
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l. Guardar respeto y consideración a sus superiores jerárqu icos.
2. Guardar respeto y consideración a sus compañeros de trabajo.
3. Acatar las órdenes impartidas por sus superiores.
4. Procurar completa armonía con los superiores y compañeros de trabajo en las relaciones interpersonales, y en la

ejecución de las labores asignadas a cada uno de ellos.
5. Recibir o acatar órdenes e instrucciones relacionadas al trabajo o función.
6. Permanecer en el lugar o sitio donde deba desempeñar su trabajo durante el tiempo laborable.
7. Mantener limpio y ordenado su sitio de trabajo.
8. Observar y cumplir puntualmente con el horario de entrada y salida del trabajo, asi como los periodos que se dan para

almorzar y descansar, en la forma como lo establezca la Universidad.
9. Realizar las observaciones, reclamos, solicitudes, sugerencias por intermedio del superior jerárquico, en debida forma

y según la politica de la Universidad de Las Américas.
10. Realizar el trabajo que le corresponda en la mejor forma, evitando todo daño, desperfecto o desmejora en las

máquinas, útiles de oficina, uniforme o instrumentos a su cargo. Los daños imputables a su descuido o negligencia
debidamente comprobados, deberán ser pagados por el Empleado a la Universidad de Las Américas.

11. Cuidar debidamente los bienes de la Universidad y los elementos de trabajo que le sean proporcionados, debiendo
restituir estos últimos en buen estado cuando le sean solicitados o dar inmediato aviso a su superior jerárquico cuando
dichos elementos sufriesen algún desperfecto, para que se ordene la reparación respectiva.

12. Prestar toda la colaboración posible en caso de daños o riesgos inminentes que afecten o amenacen a las personas,
bienes o instalaciones de la Universidad de Las Américas.

13. Cuidar que no se desperdicien los útiles que el Empleado recibe para su labor y devolver lo que no se utilizó,
advirtiéndose que en caso contrario podrá ser considerado como hurto.

14. Informar oportunamente a sus superiores de todo aquello que a su juicio puede entorpecer la marcha normal de su
trabajo.

15. Ejecutar individual y/o colectivamente las órdenes de trabajo impartidas por sus superiores
16. Suministrar oportunamente a sus superiores la información completa y detallada de cualquier daño que se produzca en

los bienes de la Universidad de Las Américas, aún cuando no se hallen bajo su cuidado directo.
17. Someterse a los exámenes médicos que la Universidad de Las Américas disponga, sin que se atente con la privacidad

del trabajador.
18. Someterse a todas las medidas de seguridad, higiene y sanidad que prescriban las autoridades del ramo y en general

las que ordene la Universidad de Las Américas.
19. Someterse a los tratamientos preventivos que se ordenasen y, en casos de enfermedad, seguir las instrucciones que

prescriben los facultativos del tE.S.S., o de los que la Universidad de Las Américas designe según el caso.
20. Marcar personalmente las tarjetas de entrada y salida de acuerdo al instructivo de manejo.
21. Responder por los útiles de oficina, maquinarias e implementos entregados por la Universidad de Las Américas a

titulo de dotación.
22. Solicitar en debida forma y por escrito cualquier clase de permisos Cuando el Empleado esté imposibilitado de

concurrir al trabajo, debe comunicar de inmediato al superior, indicando la causa. Si la inasistencia se prolonga por
más de tres dias injustificados, la Universidad podrá obtener el Visto Bueno, según lo dispone el Art.l72 numeral
primero del Código de Trabajo, para dar por terminado el contrato.

23. Estar perfectamente uniformado con el respectivo uniforme entregado por la Universidad de LAs Américas.
24. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales, financieros, académicos, etc, de la Universidad de las

Américas que directa o indirectamente conozca en razón del trabajo que ejecuta .
25. Quienes tuvieren a su cargo dinero o bienes de la empresa, como cajeros o bodegueros serán pecuniariamente

responsables de toda pérdida o deterioro de los fondos o bienes bajo su custodia . La Universidad de Las Américas,
para su garantía, podrá exigir que cada una de estas personas acepte una letra de cambio a favor de la compañia y por
un monto determinado oportunamente por la Dirección Financiera, debiéndose aclarar que solo es una garantia al
momento de la aceptación y mediante acta que se suscribirá por separado. Este documento será custodiado por la
Dirección Financiera La Universidad se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan para
obtener el pago correspondiente.

26. Los Empleados tienen la obligación de restituir los materiales sobrantes no utilizados. El ocultamiento o uso personal
de los mismos. se considerará como una grave falta de honradez.

27. Todas las demás obligaciones inherentes a sus funciones.

Ante el incumplimiento de alguna de estas obligciones, la Universidad realizará hasta tres amonestaciones escritas y podrá
solicitar el visto bueno del Empleado.

CAPITULO VII
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PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES Y SANCIONES

ARTICUW CINCUENTA Y DOS.- A más de las prohibiciones establecidas en el articulo 45 del Código de Trabajo,
constituirán falta grave que dará derecho a la Universidad de Las Américas a solicitar el Visto Bueno, de conformidad con
lo que se establece en el numeral 2, articulo 172 del Código de Trabajo, las siguientes acciones u omisiones:

l. Suspender, promover o participar en la suspensión de labores si no están permitidas por la ley; de igual forma,
demorar la iniciación de la jornada de trabajo.

2. Encubrir ausencias temporales de otros Empleados.
3. Encargar a otra persona la realización del trabajo que le ha sido encomendado.
4. Negarse a trabajar en las labores, funciones y horarios a las que estuviese asignado.
5. Fumar en las jornadas de trabajo y en todo sitio prohibido para tal efecto.
6. Introducir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes y tomarlos o consumirlos dentro de la jornada de trabajo.
7. Hacer afirmaciones falsas o propagar rumores que vayan en detrimento de la Universidad de Las Américas o sus

personeros, o que creen inquietud o malestar en el personal, la Universidad o sus estudiantes.
8. Intervenir en actividades politicas o religiosas en las oficinas de trabajo de la Universidad.
9. Alterar, borrar, rectificar, destruir o desaparecer las tarjetas, ya sean propias o de cualquier otro compañero de trabajo;

o cualquier otro documento de la Universidad.
10. Causar daños de cualquier naturaleza en las propiedades de la Universidad, tales como: edificios, máquinas, equipos

de oficina, herramientas, muebles, etc.
11. Escribir leyeodas o comunicaciones ofensivas a la dignidad de la Universidad, funcionarios, compañeros de trabajo o

estudiantes.
12. Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude u otros que impliquen cometimiento de delito o infracción

de carácter penal, reservándose la Universidad el derecho a tomar las acciones legales pertinentes.
13. Hacer colectas en los lugares de trabajo, salvo que exista autorización de la Dirección Administrativa Financiera.
13. Hacer trabajos personales o de terceros, utilizando máquinas, o implementos de la Universidad; o hacerlos utilizando

el tiempo de la Universidad durante las horas de trabajo
14. Revelar información que se les ha confiado para el desempeño de sus funciones y, en general, de los asuntos internos

de la Universidad.
15. Participar dolosamente en actos de falsificación o expedición fraudulenta de titulos, certificados u otros documentos

oficiales de la Universidad.
16. Elaborar documentos o actuar utilizando el nombre de la Universidad, sin el debido permiso.
17. Participar culposa o deliberadamente en actos que atenten contra el ejercicio de los derechos de los miembros de los

diversos estamentos de la Universidad o impidan de cualquier modo el desarrollo normal de la educación de los
estudiantes o la culminación de sus estudios.

18. Recibir o requerir dinero u otros presentes o beneficios personales para favorecer a los estudiantes en calificaciones,
asistencia a clases u otros informes sobre su rendimiento y adelanto académico.

19. El acoso sexual a personal docente, estudiantes y Empleados de la Universidad
20. La vejación o humillación a las autoridades, profesores, estudiantes, o al personal administrativo y de servicios de la

Universidad.
21. Incumplir o transgredir deliberadamente a las disposiciones emanadas por los órganos de gobierno, administración y

académicos de la Universidad, incluyendo a las autoridades unipersonales, Decanos y Directores de Escuela.
22. Dormir, distraerse en cualquier forma o distraer a los compañeros durante la jornada de trabajo.
23. Lanzar gritos, discutir o pelear entre si, asi como proferir palabras o actitudes contrarias a la moral.
24. Abandonar el trabajo o su lugar de trabajo, salvo la existencia de justa causa y previo el permiso del superior

jerárquico debidamente comprobado.
25. Tomar útiles, implementos, o máquinas sin autorización de las autoridades de la Universidad.
26. Dejar de someterse al control diario de asistencia o borrar y alterar los registros de verificación del tiempo trabajado.
27. Marcar el registro de tarjeta de control diario de asistencia de otro Empleado.
28. Demorar la iniciación de sus labores después de haber registrado la asistencia.
29. Hacer afirmaciones falsas o tendenciosas sobre la Universidad, sus funcionarios o actividades.
30. Portar armas de cualquier clase dentro de las oficinas de la Universidad.
31. Realizar cambios en los procesos, programas de computación, diseños técnicos u otro tipo de alteración, sin la

autorización de la Dirección Administrativa Financiera.
32. Realizar cambios en los programas y materiales académicos de calificaciones, asistencias, certificados y otros, sin la

autorización de la Dirección Académica.
33. Hacer trabajos personales en horas laborables en las Instalaciones de la Universidad.
34. Hacer trabajos personales en horas no laborables, sin el permiso escrito del Dirección Administrativa Financiera o

superior jerárquico según el caso.
35. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo efecto de estimulantes o drogas, en horas de trabajo o introducirlos

a los recintos de la Universidad.
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36. Sacar de los recintos de la Universidad, sin la respectiva autorización, cualquier clase de artículos que sean de
propiedad de la misma o estén bajo su custodia.

37 . El servicio de Internet y correspondencia electrónica, es de propiedad de la Universidad, todos los funcionarios,
Empleados y trabajadores están obligados a utilizarlos exclusivamente en asuntos de la Universidad. Está prohibido
utilizarlos para fines personales y peor aún de asuntos ajenos a la Universidad. La Universidad, en consecuencia, es
dueña de la información, de la correspondencia electrónica y podrá abrirla y usarla sin necesidad de autorización del
funcionario, Empleado o trabajador. El uso indebido del Internet o del correo electrónico será considerado causal de
visto bueno para los casos previstos en los numerales 2 y 3 del articulo 172 del Código del Trabajo, según
corresponda, quedando a salvo las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

38. Hablar mal de la Universidad y Empleados, creando un ambiente negativo.
39. Realizar proselitismo ideológico, politico, religioso, etc.
40 La instalación de softwares y cualquier tipo de programa computacional o informático, como también el

almacenamiento de cualquier tipo de archivo o "file" que no guarde relación con las labores asignadas, en los
computadores de la Universidad, sin la previa aprobación escrita, para ambos casos, de esta última.

CAPITULO VIII
NORMAS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO CINCUENTA Y TRES.- Por las condiciones especiales en que se desarrollan las actividades de la Universidad
de Las Américas, esta podrá disponer de su personal en cualquier función o dependencia de la misma dentro de su categoria
ocupacional, previo consentimiento mutuo, sin que este hecho implique de manera alguna cambio de ocupación y por lo
tanto despido intempestivo.

ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO.- La Universidad proporcionará a sus Empleados todos los útiles, enseres,
máquinas y equipos necesarios para que cumplan con eficiencia y a cabalidad su labor y función; el Empleado por su parte
se obliga a usar licitamente todas las pertenencias de la Universidad cuidandolas con esmero.

El Empleado responderá ante la Universidad por todo daño o pérdida que ocasionase en dichos bienes por su acción u
omisión debidamente comprobados, salvo el deterioro producido por el uso normal.

ARTICULO CINCUENTA Y CINCO.- Los Empleados que manejen dinero o valores de la Universidad podrán ser
inspeccionados en cualquier momento sin previo aviso, considerándose como grave incorrección los faltantes o cualquier
otra irregularidad que evidencie la inescrupulosidad, falta de probidad o de debido cuidado del Empleado; por tales
perjuicios la Universidad de conformidad con el Articulo 172 numeral 3 del Código de Trabajo, podrá dar por terminada la
relación laboral, dejando a salvo las acciones legales que procedan.

La Universidad asigna fondos para cumplir con las actividades normales, las cuales debes seguir los siguientes lineamientos:

l. El cheque del fondo asignado se girará a nombre del custodio y en casos especiales se lo realizará en efectivo.

2. Este fondo estará destinado a gastos menores debidamente justificados de acuerdo a la actividad especificada en el Pedido
Interno .

• 3. Es obligación del custodio del fondo asignado, presentar por cada gasto la factura que contenga los requisitos establecidos
por el Servicio de Rentas Internas

4. Si la compra supera el limite legal, deberá solicitar a Contabilidad el comprobante de retención de impuesto a la renta e
¡VA establecido por Ley y la explicación necesaria para su uso.

• 5.

A la finalización del evento o actividad el custodio debe presentar un informe resumen con los documentos soportes.

La Dirección Administrativa Financiera emitirá otras instrucciones por escrito, de ser necesario, para conseguir la
eficiencia y efectividad en la utilización y custodia de estos fondos.

••

ARTICULO CINCUENTA Y SEIS.- Es obligatorio para todos los Empleados el acatamiento y cumplimiento de todas las
instrucciones, órdenes, mandatos y prohibiciones impartidos por medio de circulares internas o memorandos permanentes o
transitorios provenientes de los superiores jerárquicos de la Universidad, que no se opongan o violen las normas y
disposiciones de la ley y este Reglamento Interno.

CAPITULO IX

C)
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DE LAS SANCIONES

ARTICULO CINCUENTA Y SIETE.- Para manlener y preservar la disc iplina, el respeto, el orden y las jerarquías
necesarias para el desarrollo de las actividades, en los casos de faltas disciplinarias, se establecen las siguientes sanciones:

a.- Amonestación verbal
b.- Amonestación escrita, con tres amonestaciones escritas, la Universidad podrá solicitar el Visto Bueno.
c.- Multas que no excedan en ningún caso al equivalente del 10% de la remuneración diaria.
d.- Terminación del Contrato de Trabajo mediante solicitud de Visto Bueno, otorgado por el Inspector de Trabajo de

Quito.

ARTICULO CINCUENTA Y OCHO.- La aplicación de las sanciones será decidida por la correspondiente auloridad de la
Universidad. Los perjuicios que se produjeren debido a la negligencia comprobada del Empleado en el desarrollo de sus
labores o funciones, autorizan a la Universidad a recuperar dichas pérdidas descontandolas directamente del rol de pagos o,
en caso de separación del Empleado, mediante descuento de la liquidación final que le corresponda.

ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones constantes en este Reglamento
Interno de Trabajo, y el hecho de íncurrir en las faltas señaladas por el mismo, será sancionado de acuerdo al Código de
Trabajo.

CAPITULO X
REMUNERACIÓN Y PERIODOS DE PAGO Y LIQUIDACIONES

ARTICULO SESENTA.- Salvo los casos en que se convenga con el Empleado pagos parciales anticipados, el sueldo será
pagado en forma mensual el último dia hábil del mes y se cubrirá en dinero directamente entregado al Empleado o a la
persona que él autorice por escrito.

El pago se realizará en las oficinas de la Universidad. De lodo el pago, el Empleado o la persona que reciba en virtud de su
aulorización escrita, firmará los respectivos comprobantes según disponga la Universidad.

ARTICULO SESENTA y UNO.- Al momento de recibir su remuneración, todo Empleado está obligado a comprobar la
exactitud de los pagos, asi como también a confrontar la veracidad de los cálculos realizados por la Universidad para
determ inar el monto de su remuneración.

Si dentro del término de 24 horas, contados a partir de la recepción del dinero, el Empleado no hiciera reclamo alguno la
Universidad, se presumirá que la liquidación está correcla.

ARTICULO SESENTA Y DOS .- Para efectos del pago ínlegro de la remuneración que corresponde al Empleado, si es de
aplicación, es necesario que la respectiva tarjeta conlenga debidamente impresas todas las marcas del horario de asistencia a
las jornadas de trabajo, es decir horas de entrada y salida.

ARTICULO SESENTA Y TRES.- Cuando un Empleado se retire de su trabajo o función por cualquier causa, y tenga que
recibir pagos por cualquier concepto, al liquidar su cuenta y antes de recibir el valor que le corresponde, se le descontará lo
adeudado a la Universidad por préstamos, anticipos, etc, debiendo firmar la respectiva acta de finiquito.

ARTICULO SESENTA Y CUA TRO .- La liquidación final de haberes a un Empleado que se ha retirado de la Universidad,
se hará en la propia Universidad.

ARTICULO SESENTA y CINCO.- Los Empleados están obligados, al momento de retirarse de la Universidad, a devolver
manuales, papeles, valores, pertenencias, objetos recibidos al momento de su ingreso o por causa de sus labores, dejando
constancia en un acta de entrega recepción, requisito indispensable para realizar la Liquidación Final .

CAPITULO Xl
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO SESENTA y SEIS.- Todo Empleado tiene derecho a elevar su reclamo o consulta al superior jerárquico
correspondienle ya que sea atendida su exposición .

El procedimiento de reclamaciones o consultas deberá seguír el siguiente trámite.
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l . El Empleado se dirigirá a su superior jerárquico.
2. Si no le satisface el resultado de su gestión, el empleado podrá dirigirse al departamento respectivo.
3. En última instancia el Empleado se dirigirá al Rector o Director Financiero de la Universidad.

ARTICUW SESENTA Y SIETE.- La Universidad podrá proporcionar uniformes completos y apropiados al trabajo, los
que deben ser lavados y mantenidos en las mejores condiciones higiénicas. Tratándose de renuncia o despido, si el
Empleado lo utilizare por un tiempo menor de cuatro meses debe devolver el uniforme. En caso de no efectuarse la
devolución, el Empleado pagará a la compañia el monto a que asciende el valor del uniforme no devuelto.

ARTICUW SESENTA y OCHO.- Los Empleados son directamente responsables de los artículos que le sean entregadas
por la compañía, siendo responsables pecuniariamente en caso de pérdida o inutilización, salvo que se produzca en caso
fortuito O de fuerza mayor, debidamente comprobados.

La entrega de articulos al Empleado será hecha mediante recibo. La compañía descontará de su remuneración o de la
liquidación final de su cuenta el importe de artículos recibidos, en caso que sean perdidos o no devueltos.

ARTICUW SESENTA y NUEVE.- La Universidad de la Américas se reserva el derecho, conforme a la ley, a presentar la
aprobación del Director Regional de Trabajo las reformas adicionales complementarias que estime conveniente al presente
Reglamento Interno de Trabajo.

Una vez aprobadas las reformas adicionales, la Universidad las dará a conocer a todos los Empleados mediante la exhibición
de las mismas en la forma establecida en este Reglamento Interno.

ARTICUW SETENTA.- En todo aquello que no estuviese previsto en este Reglamento Interno de Trabajo, la Universidad
y los Empleados se sujetarán a lo dispuesto en el Código de Trabajo y en Leyes y Reglamentos pertinentes.

ARTICUW SETENTA Y UNO.- Este Reglamento entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación por la Dirección
Regional del Trabajo de Quito.

DR. CARLOS LARREATEGUI
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

II
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Capítulo 4
De los derechos económicos, sociales y culturales

Sección octava
De la educación

Se garantizará la educación particular.

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza
conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de
descentralización y desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los
padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participarán en el
desarrollo de los procesos educativos.

Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se
utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma
de relación intercultural.

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo
nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza
y su relación con las necesidades del desarrollo nacional.

Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por
ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la
erradicación del analfabetismo.

La educación fiscomisional, la particular gratuita, la especial y la artesanal,
debidamente calificadas en los términos y condiciones que señale la ley, recibirán
ayuda del Estado. Los organismos del régimen seccional autónomo podrán colaborar
con las entidades públicas y privadas, con los mismos propósitos, sin perjuicio de las
obligaciones que asuman en el proceso de descentralización.

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para
la dotación de infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los
que serán deducibles del pago de obligaciones tributarias, en los términos que señale
la ley.

Art. 73.- La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará la
estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores en todos
los niveles y modalidades, a base de la evaluación de su desempeño.

Art. 74.- La educación superior estará conformada por universidades, escuelas
politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada, regulada
y coordinada por el Consejo Nacional de Educación Superior, cuya integración,
atribuciones y obligaciones constarán en la ley.

Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el Estado, existirá una
interacción que les permita contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la
producción de bienes y servicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con
los planes nacionales, regionales y locales .

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la
investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de
la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el
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planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear
una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos
para el cumplimiento de estos fines.

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares serán personas
jurídicas autónomas sin fines de lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos,
aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior.

Como consecuencia de la autonomía, la Función Ejecutiva o sus órganos, autoridades
o funcionarios, no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas
de sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus
transferencias.

Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los casos y términos
en que puede serlo el domicilio de una persona. La vigilancia y mantenimiento del
orden interno serán de competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se
necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o
politécnica solicitará la asistencia pertinente.

Art. 76.- Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas por el Congreso
Nacional mediante ley, previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de
Educación Superior, que autorizará el funcionamiento de los institutos superiores
técnicos y tecnológicos, de acuerdo con la ley.

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la educación
superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones
económicas; para el efecto, las entidades de educación superior establecerán
programas de crédito y becas.

Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos
establecidos por el sistema nacional obligatorio de admisión y nivelación.

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones
estatales de educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e
incrementará su patrimonio.

Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes
complementarias de ingresos y sistemas de contribución.

Sin perjuicio de otras fuentes de financiamiento de origen público y privado o
alcanzadas mediante autogestión, las rentas vigentes asignadas a universidades y
escuelas politécnicas públicas en el presupuesto general del Estado, se incrementarán
anualmente y de manera obligatoria, de acuerdo con el crecimiento de los ingresos
corrientes totales del gobierno central.

Art. 79.- Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación
superior estarán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá
un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que funcionará en forma
independiente, en cooperación y coordinación con el Consejo Nacional de Educación
Superior.
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Capítulo segundo
Derechos del buen vivir.

Sección quinta
Educación.

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política
pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional.

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movil idad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el
nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en
una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus
múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el
tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la
educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y
ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus
hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones
pedagógicas.



•

•
•

•

•

•

••
89



•

•
•

•

•

•

••

El logotipo está

compuesto por el isot ípo.

el nombre y el aval de la

Universidad

El conjunto de estos

elementos dan una

definición clara, legible y
moderna

L a u r e a t e I n ter n a t ion a I U n i ver s i t ] e s·



•

•
•

•

•

•

•
8

Swiss 721 BT Light Condensed

Swiss 721 BT Light Condensed Italic
Swiss 721 6T Condensed

Swiss 721 BT Condensed Italic
Swiss 721 BT BOLD Condensed

~ \IlIl ~ ~ ~ U' ~~ s r rm(Q) !L iD) ~@lfUlOJ ®IfU ~® lOJ (Q) nJ]U ~ IfU ®

Swiss 721 B1 BOLO Condensed Italic

Swiss 721 IT ILACK Condensed

Swiss 121 s t SLACK Condensed Italíe

S WI S S 721 6T Thi n

Sw lss 721 B T i n ,» t t e t ic

Swiss 721 8T Light

Swiss 721 BT Light Ita/ic

Swiss 721 8T Roman

Swiss 721 e t Italie

S w i s s 7 2 1 B T M.e d i u m

Swiss 721 BT Medium Italíe

Swiss 721 BT Bold

~IWJ O ~ ~ 1~~ ~ íJ ~@ ~(Q] (Q)tYJ Ü ~ Ollíl®

Swiss 721 BT Bold Rounded

Swiss 721 BT Bold Italic

Swlss 721 BT Heavy

Swiss 721 BT Heavy Italie

Swiss 721 BY Black

Swiss 721 BT Black No.2

~ WD ~ ~ 'Y ~ 'iJ lID v [ID D ®©~ @Cfli ~ ~ [JíJ ~

Swiss 721 BT Blaek Rounded

Swiss 721 BT Blaele "afie
Swiss 721 8T Light Extended

Swiss 721 BT Extended

Swiss 721 BT Bold Extended

Swlss 721 BT Black Extended

La tipografía institucional

es una familia completa ,

la cual se puede utilizar

en cualquiera de sus

presentac iones



•

•
•

•

•

•

••

Para la correcta

representación de la

marca, el uso del color

debe ser uno de los

aspectos más relevantes

La estandarización para

los diferentes medios de

reproducción, están

definidos de acuerdo a la

Norma Internacional más

difundida (Pantone) y a

su correspondencia tonal

compuesta por tramas

de cuatricomia

L a u r e a t e I n ter n a t ion a I Uní ver s i t i e s·

Pantone 202 C

C: o
M: 100
Y: 61
K: 43



•

•
•

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

Pantone 109 C

C: O
M: 10
Y: 100
K: O

ESCUELA DE HOTELERíA, TURISMOY GASTRONOMíA

Ademásdel color
institucional, para

distinguira las diferentes
facultades, se les ha
designado un color

específicoa cada una de
ellas

Estoscolores deben ser
utilizadosen piezasQue

correspondan
exclusivamente a una

facultad

•

•

•

••

UNIVERSIDAD DE LAS AMI:RICAS
t e u r •• t. t n t e r n e t t e n e t u nr v e r s t t t e e-

FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE LAS AM~RICAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Pantone 376 C

C: O
M: O
Y: O
K: 100

Pantone 469 C

C: O
M: 52
Y: 100
K: 62

•Pantone 144 C

C: O
M: 48
Y: 100
K: O
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Buenos días I tardes, la presente encuesta tiene como objetivo recabar información sobre el sistema de comunicación
• de la UDLA, con la finalidad de realizar un Plan de Comunicación y así mejorarlo.

Edad: Semestre que cursa: _

Sexo: F_ _ M__

1.- ¿Por qué entro a estudiar en la UDLA?

2.- ¿Ha pensado en cambiarse de universidad?

Si su respuesta es afirmativa, explique por qué.
•
•

Si

No

D

D

3.- ¿Conoce la Misión y Visión de la UDLA?

Sí

No

D

D

•

Si su respuesta es afirmativa, podria enunciarlas.

4.- ¿Lee las carteleras expuestas en la universidad?

Siempre D

•
Aveces

Nunca

D
D

•

5.- ¿Lee los correos electrónicos que le envían de la universidad?

Siempre D
A veces D
Nunca D
6.- ¿Qué utiliza con más frecuencia el Udlamático o la página en Internet de "Servicios Académicos"?

7.- A su criterio, la página de "Servicios Académicos" y Udlamático funcionan de manera:

Excelente D
Bueno D
Regular

D• Malo D•



8.- ¿Los datos que se exponen en estas páginas se actualizan constantemente?

• Si

No

D
D

9.- ¿Está informado de los eventos que se desarrollan en la universidad?

Si D

No D
10.- ¿Cómo le llega la información de los eventos y actividades de la universidad?

Carteleras. D

Notas Infonnativas. D

Compañeros

Profesores.

D
D

11.- ¿Alguna vez ha leido la revista "Mira tu U" (Internet)?

Si

•
•

Correo Electrónico. D

Otro _

D
No D

No se infonna.D

•

•

•

12.- ¿Conoce los diferentes post- grados que puede usted realizar en el exterior por medio de la UDLA?

Si D

No D
13.- A su criterio ¿qué servicios deberian mejorar en la universidad?

14.- ¿La información sobre las distintas actividades de la universidad le llegan a tiempo y es exacta?

Si D

No D
15.- ¿Con cuál de estos colores usted identifica a la UDLA?

Amarillo. D Morado.D

Celeste. D Tomate. D

Rojo. D Otro.

Concho de Vino. D

Beige. D

16.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información de la UDLA?

Cartelera.

Boletínes Físicos.

D
D

Mensajes de texto. D

Otro. _

E- mail.

Dípticos. D
Programa de TV de circuito cerrado. D

D



• Buenos días I tardes, la presente encuesta tiene como objetivo recabar información sobre el sistema de
comunicación de la UDLA, con la finalidad de realizar un Plan de Comunicación y así mejorarlo.

Edad:

Sexo: F__ M__

•
•

•

•

•

••

1.- ¿Conoce la Misión y Visión de la UDLA?

Sí D
No D

Si su respuesta es afirmativa, podría enunciarlas.

2.- ¿Cuál de estas opciones se utiliza más en la universidad para enviar o recibir información?

Reuniones D Compañeros D

Intranet D Otro

Cartelera D

Teléfono D
Fax D

Memos D

Convocatorias D
3.- ¿Están bien delimitadas las funciones de su cargo?

Sí D

No D

4.- ¿Tiene confianza con su inmediato superior cómo para hacerle saber sus dudas y discrepar en
ciertos temas?

Sí D
No D

5.- ¿La información que le llega es exacta y llega a tiempo?

Sí D

No D

7.- A su criterio ¿qué áreas deberían mejorar en la UDLA?



• 8.- ¿Está satisfecho con el servicio que brinda o recibe de la universidad?

Sí O

No O

9.- ¿Por qué medio le gustaría recibir la información de la UDLA?

Cartelera.

Boletines Físicos.

Dípticos

E-mail.

o
O

O

O

o
a) Información sobre la empresa

10.- ¿Qué secciones (información referente a la UDLA) le gustaría que se incluyan en las
herramientas de Comunicación?•

•

•

b) Sociales
O

O
e) Perfiles

d) Responsabilidad Social O

e) Proyectos O

f)
O

Estadísticas

O
g) Entrevistas

11.- ¿Conoce usted el reglamento de trabajo interno de la Universidad?

Sí O

No O

12.- ¿Cuántas sedes de la UDLA están funcionando actualmente en la ciudad Quito?•

•

8

5

3

o
O
O

,



•

•
•

•

•

•
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- Formularios de Entrevistas .

. Entrevista: Departamento de Comunicación Interna.

1.- ¿Cuáles son las funciones de este departamento?

2.- ¿Los alumnos la universidad son Público Interno o Público Externo?

3.- ¿Qué tipo de información interna difunden y a quién va dirigida está información?

4.- ¿Ustedes difunde la revista "Mira Tu U" y periódico de la Universidad?

5.- ¿Existe un Buzón de Sugerencias en la Universidad?

- ¿Es efectivo el buzón de sugerencias?

- ¿Cree que sería de utilidad implantarlo en la Universidad?

6.- ¿Hay en la UDLA algún programa de Responsabilidad Social?

7.- ¿En que aspectos comunicacionales debería mejorar al Univers idad?

- Entrevista a los Coordinadores de la Universidad

1.- ¿Usted como coordinador que información debe transmitir a los alumnos?

2.- ¿Qué medios utiliza para que la información llegué a los estudiantes?

3.- ¿Cómo funciona la comunicación dentro de la Universidad?

4.- ¿En qué debería mejorar la comunicación de la Universidad?
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•
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

w

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

MAESTRíA DE LA RED
LAURATE INTERNACIONAL

••

PARA MAYOR INFORMACiÓN CONTACTARSE:

Departamento de Relaciones Internacionales
Doctora Alegría Donoso

Telf:397000 email: adonoso@uamericas.edu.ec

-,
FACULTAD DE INGENIERrA
y CIENCIAS AGROPEQUARIASr.t

Maestríaen Gestión de Tecnologías
de Información
Maestríaen Ingeniería en Sistemas

Master of Education in Hospitality
Organizational Training and Management

En algunas maestrías se recomienda tener un
muy buen nivel de inglés, y dependiendo del

país hablar el idioma oficial del mismo.



MAESTRr~S DE LA RED:

(CHILE)

(CHILE)

(CHILE)
(PERU)

(MEXICO)
(ESPANA)
(ESPANA)

(CHILE)
(CHILE)
(CHILE)

(MEXICO)
(MEXICO)

(MEXICO)
(MEXICO)

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

..

élG

ili
Maestría en Arquitectura (CHILE)
Maestría en Diseño Urbano (CHILE)
Diplomado de Especialización en Gerencia (PERU)
de la Construcción
Concreto en Edificaciones (PERU)
Maestría en Dirección de la Construcción (PERU)
Doctorado en:Ar~ui!~ctura (ESPANA)

·~>,,;~i'~·:~;;

ESCUELA DECIENCIAS SOCIALES

Diplomado en Gestión y Administración
Educacional
Diplomado en Psicoanálisis
Maestría en Psicoanálisis
Maestría en Psicopedagogía
Maestría en Administración
Maestría en Administración Campus
Hispano
Maestría en Ciencias de la Educación
Maestría en Psicología

Diplomado en Actualización en el Nuevo
Sistema Procesal Penal
Maestría y Diplomado en Ciencia Política
Maestría en Derecho de Empresa
Maestría en Ciencias Penales
Doctorado en Derecho
Maestría en Práctica Jurídica Empresarial

•

(CHILE)
(PERU)

(CHILE)

(BRASIL)
(PERU)

(BRASIL)
(BRASIL)

(CHILE)

(MEXICO)

(MEXICO)

••

MBA en Turismo
Maestría en Gestión de Operaciones
y Logística
Maestría en Mercadotecnia de Negocios (MEXICO)
Turísticos

MBA en Gestión de Información.
MBA en Gestión de Marcas Publicidad.
Diplomado en Evaluación y Monitoreo
de Programas Sociales
Maestría en Innovación Social y
Programas Sociales.
Maestría en Tecnología en Diseño
Maestría en Gestión de Operaciones y
Logística
Maestría en Administración de la
Capacitación del Capital Humano
Master en Diseño de Producción de
Cinematografía y Medios Audiovisuales

o FACULTAD DECOMUNICACIÓN

ESCUELA DEGASTRONOMfA,
HOTELERfA y TURISMO

Master of International Business & (FRANCIA)
anagement
Master Science du Management; (FRANCIA)
especialidad en: Commerce International.
Master Science du Management; (FRANCIA)
especialidad en: Management International.
Master Science du Management; (FRANCIA)
especialidad en: Marketing Et Strategie.
Master of Business Administration with (FRANCIA)
a Concentration in the Services Industries
Master of Business Administration with (SUIZA)
a Concentration in the Services Industries

..

(PERU)

(PERU)

(CHILE)
(CHILE)
(PERU)

(BRASIL)
(BRASIL)
(CHILE)

( BRASIL)
(BRASIL)
(BRASIL)
(BRASIL)

(ESPANA)

(ESPANA)

(MEXICO)

(MEXICO)
(MEXICO)
(ESPANA)

FACULTAD DECIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS~

MBA Ejecutivo en gestión de ventas
MBA en Finanzas E,M,A
MBA en Gestión Empresarial
MBA en Gestión Estratégica de
Seguridad Empresarial
MBA en Marketing
MBA en Marketing de Servicios
Diplomado en Gerenciamiento de la
política social
Maestría en Finanzas
Maestría en Tributaria
Diplomado de Especialización y
gestión de operaciones
Diplomado de Especialización en
sistemas integrados de gestión y
modelos de excelencia
Diplomado de Especialización en
supply chain management, gestión
de las redes de abastecimiento
Maestría en Administración de siste
mas de calidad
Maestría en comercio exterior
Maestría en Finanzas
Master en dirección de Empresas
(MBA Good Job).
Master en dirección financiera y
control de gestión.
Maestría en Relaciones Económicas
internacionales y gestón de la em_
presa global.
Master Oficial en Dirección de Empresas (ESPANA)
Master Oficial en Marketing y (ESPANA)
comunicación.

••
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os trárnltes.
académka de serestudiante regularde la UDLA

carrera tanto de launiversidad anfitriona comode

as lasmaterias tomadas por elalumnoa lafechade
nal

ramade intercambio.
opiade Pasaporte Vigente.

Copia de la última papeleta de votación.
Certificado bancario de losRepresentantes.
Carta de Responsabilidad suscrita po¡' losRepresentantes.
Certificado Médico
Currículum Vitae
Cuatro(r) fotos tamal\ocarnecon fondo blanco
Concentración de Notas (impresIón del sistema)
SeguroMédIco Internacional. vigentepor laduracióndel
Intercambio

DBJETIVDS
1. Brindar asesoramientoyapoyoadministrativo a alumnosy profesores

que desean realizar programas de intercambio académkos en Universidades
de laRed Laureate Internatlonal Universities.

2. Actuar como nexoentre la Universidad de Las Américas y lasuniversidades
y centrosacadémicos del exterIor mediante la firma de convenios académicos
de cooperacióne Intercambio.

3. Promover lacoordinación de acciones conjuntasentre lasCátedras lntemadonales.
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LA UNIVERSIDAD» Mt~IONr V\)ION, VAlORb y 013JETlVO~

Sernas pas-te de _a... 'ate, l.a Mayor red de: ecucactcn supc-.or, forr-tar-ios personas
(D'l)PP~P[jt.;.o~, E"qmr+'nnE"d[)[",,~, p):IIO::~r'ld" y r nn 'JI\ r'Jr: ~I(Jhrll. (,;;·n;:·rD·l)E"hjrl~ (enlrl

soriedac en base a excelencia y valores

"; i' l .r 4

(year un -ncdelc de referencia para 13 educación superior ecuatcria-ia. construu ura
(DTIUnldrld ufllvpr~ltd' rl (lf~ .. IID"rl y ,; :)lllP·()I·lPll(:"¡.: DI' pi prli~ h ..<,( (HHk, d", [j'rH).;.oI.-l

co-istaore. la realización perso-ial y orofcsicnal de sus r-uernbrcs

"; ,O,, l , :1- "

R'{iOR AC ADF/",';ICD: Fnlo?l'dd.;:·.; :)ln-::, Id t Dl"1bnrll I(¡I' d"" PX( +'1""1'( Ir! t or: I-'X CjHH Ir! F~l() E"<' 1.-1
busueda (:)1star:(- ce core::: miente ce p~'1ta irr.partlcc y qC'lera::::lc, cor
las '11f',IÜfC'S pl:,k:-i::as CCV'I::";,'lcas. iu"r:::..,) (o cvados (os:allcarf:S de p-üP1::"ci,:::;,n
ac.a(!eTrC.,"i~ raro;1 f::'~~lK~ ante.., d(1(t:'ntE'~ e n....e50·I;l,:1d(He~

CO~DUC.\A l\·U\ L'1':enc da corr-o a p-act (3 pcrr-rar-e-uc y la d ~usl::'r ce vaícres f.... ndaTIC''"1:ales,
((l('ll) lñl'cJtw\l driO::, rl 1"llt-'~· drld',' E" fl'JOr (-1( ridpl"lIl D.

NNO"/¡\CON: L'1~enc·da COtrO '03 tYáct-ca y drtusicn de .... na act tud ce-acto-zeda por la busque da
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•
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Porta
Mensajes para empresas (SMS Bu/k)

Desde Ohast $1.000,00 Tarifa única
Desde 30001 $ 0,03 c/u
Desde 25000 $ 0,03 c/u

Paquetes Desde 50000 $ 0,02 c/u Clientes
SMS Bu/k Desde 75000 $ 0,02 c/u PORTA

Desde 10000 $ 0,02 c/u
Desde 15000 $ 0,02 c/u
Desde 20000 $ 0,01 c/u



'!Pc!:e~t!
Super,ptHfT
A6colón E4-81 YAv. 9de Octubre .. Matriz Telf. (02) 2557300

QUITO .. ECUADOR

¡lllacen : aUICENTRO
lireeeion : AV. NN.UU V6 DE DICIE"BRE C.C.OUICENTRO PB-005
'elefonos : 2245868 O

'edido: (19-PR-OOOOOOOI Vendedor: 999-SENERAl Usuario: ppinta

PROFORMA: 007-002-0013044
RUC : 1790040275001
Fecha : 23 DE "ARIO DEL 2009
Fecha Entrega: DE "E5: DEL
Elision Sist.: 09/03/23 12:13:08
No. Control : 19-PR-00013044
Cliente : 9999 SRTA. ERIKA HERBAS
Direccion : YEINTI"ILLA N546 Y6 DE DICIE"BRE No:
Telefono : 2548013 Ciudad:
RUC/Cedula : 1720978731

Pagina: 1 de 1
Autoriza: jcisnero

¡c.con. BARRAS PRODUCTO/REfERENCIA "ARCA CANTIDAD UNI T.PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL OB5ER.

1 iX'()()I)OOi}3513 ru.lffi'tfü BIC runu l'EDID A2J...l

2 ü71919218419{) ~l'mm 19F' 19348
.-M WII:f
::,~.ffi442ü165501 eHJ un OC2.2 SLIl'lII-E 36W..A

21320/Iti-lB
t 08835.955880'22 II'f'RES ff' C44I-JO AIO FH:lTOS!'Wn
~ INKJET¡1'U..TF1.f,i/3Cffl'l(N)
~ 1'.r>JI.TI·.l0~30·"c"c TE' = 1'1 E ·'XV'Of'..~"r':' # ....r1
~ \./".r1""'fo,.J lo, ,-,JO·) I ;"t.J:.I- Da. ,i-I ..t7\lt.X.L 1"L.t't-l

~ ID!l'El'l10/\!I.]'..!J'EI'-ll!'mÜ

BIC 5.00 lli 2 .21000 1.05

LG 1.00 lf.l 2 2ü~I.CO"JOO 205.00

fBti.l1 F'fi:Kfi''\D 1.00 UN 2 537.50000 517.50

IfltiTT F'{i;I~ 1.00 lf.l 2 113.33OC\i) 113.:::'3

ff}fl\'(.L ELECTRIC 1.00 lf.l 2 43.10000 43.10

\,'. -."

SUBTOTAl 899.98..
r~

TARIFA 01: .00
TARIFA 121: 899.98

1 VA 121: 108.00

TOTAL $: 1,007.98
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comunlcacu5n 9L08i%~

Quito, 24 de Enero del 2008

Erika Hervas
Presente.

Estimada,

Reciba un cordial saludo, a continuación encontrará la proforma solicitada.

Cantidad Descripción Valor unitario Total USO. $

5000 Fotomecánica e impresión de revista en papel couche 75gr a full 2,20 11.000,00
color tiro y refilado, formato A4 (28 Pág.)

500 Fotomecánica e impresión de trípticos en couche 220 gr. a full 0,74 370,00
color tiro y retiro, graficado (30 cm X 21 cm)

5 Fotomecánica e impresión de afiches fu 11 color plegable #14 3,00 15,00
americana

3 Insertar links a una Pág.Web ya creada 40,00 120,00

Validez de la propuesta: 8 días laborables.

Fecha aproximada de entrega: Según convenio con el cliente.

Condiciones de pago:
60% a la aceptación de la proforma.
40% contraentrega.

Generalidades:
Proforma sin valor comercial.
Sírvase emitir pago a nombre del Tg. Eduardo Castillo

En espera de atender sus requerimientos y las expectativas de su empresa con nuestros servicios, me suscribo.

Atentamente,
TG. EDUARDO CASTillO
GERENTE
Telf. 6001352



..

•



E L ROSADO

F'F;:OFORMA

-L""CEM '\--1- ¡::-Rü'l~i\r'i'\T"I nU 71"'-"TRn"""'A nH ":.'01':"11111: \..Q l .1:.n ~nr,.n u u iLtj~ .U

Í'O'l...Lf:E m, CLIENTE: 928892 tfJ;''\!AS ERIV-.A
rfI~ i R.U.C••••: 1720978731
DIREOCI~~ ••• =••••• ~ •

Fl:Tll:l DE El'lISION•• : LUI1 23/\Tli:!['Wh:V.r¡

DETFU...E. =••••••••• : 9288'"12

No. C'-028577

PAG

ARTIC!.l.O DE!3CRIPCICN TOTti,
-------------,----,----------,

•
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2
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mTth

90.09
170.4~1

31,,26
.?i1118ü
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