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Carrera de Pedagogía, Sede Quito

Conferencia “El Desarrollo Infantil como 
política pública en el Ecuador”. En el mes de 
enero del 2013 se desarrolló dicha conferen-
cia con la presencia de las expositoras cuba-
nas: Ana María Siverio (Asesora del Centro 
Latinoamericano para la Educación Preescolar 
del Ministerio de Educación de la República 
de Cuba); y Mercedes Leyva (Asesora Nacional 
del Ministerio de Educación de la República de 
Cuba), de igual manera participó el ecuatoria-
no Ramiro Torres (Experto en el proyecto de 
Desarrollo Infantil Integral de la Subsecretaria de 
Desarrollo Infantil - Ecuador). En esta conferen-
cia se destacó la importancia de apoyar el desa-
rrollo y la atención los niños/as menores de cinco 
años, para garantizar un futuro más promisorio, 
tanto para ellos, sus familias como para los países. 
En los últimos años, los gobiernos se están esfor-
zando en la planificación y puesta en práctica de 
políticas públicas.

Simposio Internacional “Educación, 
Razón y Fe”. El  Simposio fue organizado por 
la Universidad Politécnica Salesiana y la Red 
Iberoamericana de Pedagogía entre el 12-14 
de junio del presente año. El propósito de este 
evento fue “generar un espacio de intercambio 
en torno a reflexiones, experiencias, teorías, 
modelos, enfoques, programas, proyectos y pers-
pectivas sobre educación y pedagogía, y especí-
ficamente en torno a la formación en valores y 

actitudes, para fortalecer la praxis de docentes 
e instituciones, en particular en la formación de 
hombres dignos, solidarios, críticos y emprende-
dores de sus proyectos de vida, entre otros atri-
butos de la grandeza humana”. Se desarrollaron 
alrededor de cincuenta ponencias, a más de las 
conferencias magistrales y los foros. El Simposio 
convocó a 290 personas entre las cuales se desta-
caron  delegaciones de Colombia, México, Chile, 
y Venezuela. Por parte de Ecuador, los princi-
pales beneficiarios fueron los estudiantes de la 
Carrera de Pedagogía y los docentes del Área de 
Razón y Fe de la UPS.
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Encuentro de Graduados.  En junio de 2013 se desarrolló el encuentro 
de graduados de la Carrera de Pedagogía, con la 
finalidad de intercambiar iniciativas y expecta-
tivas que permitan elaborar programas puntua-
les de mejoramiento de desempeño profesional. 
Este encuentro contó con la intervención del 
Mstr. José Luis Fernández García quien realizó 
una conferencia sobre el tema “Los resultados 
del aprendizaje”, la misma que permitió una 
reflexión importante sobre los requerimientos 
actuales con la finalidad de garantizar la calidad 
de la educación. La concurrencia de los graduados 
permitió la fundación de la “Red de graduados 
de Pedagogía” conformada con el propósito de 
activar el protagonismo del grupo dentro y fuera 
de la Universidad.

Carrera de Pedagogía, Sede Cuenca

Seminario-Taller de Planificación 
Curricular para la Educación Inicial. En con-
cordancia con lo propuesto por el Ministerio de 
Educación y Cultura, la Carrera de Pedagogía de la 
Sede Cuenca realizó desde el 13 al 15 de mayo, un 
seminario-taller dirigido a las estudiantes del últi-
mo año de la mención Parvularia, con la temática 
referente a la “Planificación curricular para la edu-
cación inicial”, la misma que estuvo a cargo del Dr. 
Diego Andrade Martínez, Supervisor Provincial 
de Educación del Circuito Escolar número Cuatro 
Sur-Sucre, quién resaltó la importancia de la edu-
cación inicial en el marco de la preparación integral 
del niño y el rol fundamental del maestro como 
facilitador de los procesos con base en una adecua-
da y correcta planificación que aborde la integrali-
dad del proceso educativo. 

Congreso Nacional, sobre la Pedagogía 
de Don Bosco. La Inspectoría Salesiana como 
preparación al “Bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco”, conjuntamente con la Universidad 
Politécnica Salesiana, a través de la Carrera de 
Pedagogía organizó, en la ciudad de Cuenca del  
29 al 31 de Mayo del 2013, el “Primer congreso 
nacional “la pedagogía de Don Bosco: Reflexiones 
Experiencias y Desafíos”. El Objetivo General del 
Congreso fue evidenciar la riqueza del legado 
pedagógico salesiano y resignificar la dimensión 
pedagógica salesiana en cada presencia, en el 
marco de la opción preferencial por los pobres. 
La agenda académica del congreso estuvo estruc-
turada con conferencias magistrales y 49 ponen-
cias; destacando la participación de la Dra. María 
Rosa Torres Directora del Instituto FRONESSI-
Quito, el P. Miguel Ángel García, responsable del 
Dicasterio para la Pastoral Juvenil de la Sociedad 
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Salesiana, y de la Lcda. Alicia Iglesias docente 
universitaria de Argentina.

El evento contó con  la participación de 
429 inscritos de todas las obras salesianas del país 
y concluyó con la “Declaratoria de Cuenca”, en 
la que se establecieron los compromisos y desa-
fíos de la educación salesiana en los momentos 
actuales.

Seminario-Taller Música Danza, Teatro y 
Títeres, y su aplicación pedagógica. Considerando 
su influencia en los procesos pedagógicos y la rele-

vancia en la actualidad, la carrera de Pedagogía 
de la UPS Sede Cuenca, organizó en el mes de 
junio, el Seminario taller: “Música danza, teatro y 
títeres y su aplicación pedagógica”, dirigido a los 
(as) estudiantes del último semestre de la Carrera, 
el mismo que estuvo a cargo de la Master Nancy 
Arpi, docente de la Universidad Estatal de Cuenca, 
con lo que se propician las relaciones interinstitu-
cionales encaminadas al mejoramiento de los 
procesos educativos y la socialización de valiosas 
experiencias de nuestros docentes universitarios.

Carrera de Filosofía y Pedagogía

Diálogos de Platón. En el mes de enero, 
con la presencia de estudiantes de Tercero de 
Bachillerato de diferentes instituciones educati-
vas de la ciudad de Quito y con el propósito de 
realizar difusión de la carrera, los estudiantes del 
primer nivel coordinados por el Lcdo. Guillermo 
Guato desarrollaron el evento académico deno-
minado “Diálogos de Platón”. El objetivo fue 
generar espacios de reflexión entre los jóvenes 
a través de las obras de teatro: “el banquete y la 
apología” recordando que en la antigüedad las 
cuestiones fundamentales de la vida se reflexio-

naban con los instrumentos racionales de la 
filosofía. 

Concurso de Ensayos Filosóficos. 
La Carrera de Filosofía convocó en el mes de 
mayo al “II Concurso de Ensayos Filosóficos”, 
cuyo tema fue el “Estatuto epistemológico de la 
Psicología”. Los objetivos de esta actividad fue-
ron: a) Perfeccionar a los (as) estudiantes en la 
metodología de la investigación científica y en la 
exposición y defensa de las ideas; b) Definir cuá-
les son los fundamentos teóricos y prácticos que 
cimientan el estudio de la psique humana; y, c) 
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Indagar sobre la consistencia y pertinencia de los 
resultados de los estudios e investigaciones sobre 
la psique.

En esta actividad académica participaron 
estudiantes de la Carrera de Filosofía y Pedagogía; 
así como también de las carreras de Comunicación 
y Psicología. Miembros de un jurado interdisci-
plinar y especializado fueron los encargados de 
revisar los ensayos. En el acto de premiación los 
mejores puntuados presentaron oralmente sus 
ensayos ante las autoridades y estudiantes de la 
Carrera de Filosofía y Pedagogía.

I Encuentro de Graduados. El día sábado 8 
de junio se realizó el encuentro de graduados de 

la Carrera de Filosofía y Pedagogía; el mismo se 
inició con una celebración Eucarística presidida 
por el P. Rómulo Sanmartín; luego, los gradua-
dos asistentes compartieron un desayuno, donde 
aprovecharon para recordar anécdotas de sus 
épocas estudiantiles, comentar sus logros profe-
sionales y personales. Posteriormente se procedió 
a la elección de los representantes de los gradua-
dos de la Carrera, los cuales fueron designados 
por votación universal y secreta. El presiden-
te representante elegido fue el Lcdo. Rodrigo 
Reinoso. Finalmente los asistentes recibieron sen-
dos recuerdos del encuentro y el compromiso de 
reunirse nuevamente.

Carrera de Teología Pastoral

Conferencia: El Papado en la Iglesia. 
En el mes de marzo en el marco del primer 
encuentro presencial, la Carrera de Teología 
Pastoral desarrolló la conferencia “El Papado 
en la Iglesia”, tema planteado en el contexto de 
la renuncia de Benedicto XVI y el conclave para 
la elección del nuevo Papa, considerando que 
es importante reflexionar con los estudiantes 
sobre este acontecimiento de relevancia aca-
démica y pastoral para el acompañamiento a 
los grupos de los diversos ámbitos pastorales.  
La conferencia estuvo a cargo del Padre Juan 
Bottasso.

I Encuentro de Graduados. El día sába-
do 8 de junio se realizó el “I Encuentro de 
Graduados”. En este evento se procedió a la elec-
ción de los representantes de los graduados de la 
Carrera mediante votación universal y secreta, 
siendo electa como representante la Lcda. Lourdes 
Benavídez quien pasa a ser miembro del Consejo 

de Carrera. Finalmente los asistentes recibieron 
sendos recuerdos del encuentro y el compromiso 
de reunirse nuevamente.

Proyecto de Investigación. En el mes de 
junio finalizó la investigación denominada “La 
Inculturación de la Iglesia en el Pueblo Indígena 
Andino de Riobamba del 2000-2010” realizada 
por el Lcdo. Juan Arias como investigador prin-
cipal y con la colaboración de la Mstr. Jéssica 
Villamar. Con esta investigación se ha logrado 
la construcción sistemática de una base de datos 
sobre las experiencias de inculturación en el 
pueblo indígena de Riobamba del 2000-2010; 
el destacar y recuperar los aportes metodológi-
cos-pastorales empleados en la evangelización; 
la elaboración de unas orientaciones bíblico-
teológico-pedagógicos que nos permitan acom-
pañar este proceso evangelizador; y tener una 
mayor vinculación de la UPS con estos sectores 
indígenas.
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Carrera de Antropología Aplicada

Foro sobre la Ley Orgánica de Educación 
Superior. Perspectivas y encrucijadas (Quito, 
7 de febrero del 2013, Auditorio Cándido 
Rada). El foro, organizado por la Asociación 
de Estudiantes de la Carrera de Antropología 
Aplicada, contó con la participación de César 
Rodríguez (Ministro de Talento Humano), 
Héctor Rodríguez (Subsecretario general del 
SENESCYT), Enrique Ayala Mora (Rector de 
la Universidad Andina Simón Bolívar), Tito 
Madrid (Dirigente estudiantil de la Universidad 
Central del Ecuador) y Rubén Bravo (Director 
del Área de Ciencias Sociales de la UPS).

Conversatorio “Apuestas para el 
Patrimonio Inmaterial ecuatoriano: La ruta 
para Ecuador: ¿Conservación, interculturali-
dad, artesanía o Turismo empresarial?” (Quito, 

7 de mayo del 2013). Los estudiantes de la 
Carrera hicieron posible la presencia de Miguel 
Ángel Gálvez, perito mexicano de Patrimonio 
Cultural, para que presida el conversatorio 
en el que participaron invitados del Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, direccio-
nes de Cultura de Municipio de Sangolquí y 
Quito, Ministerio de Patrimonio, profesores y 
estudiantes.

Ponencia de la docente Lorena Campo 
Aráuz en el Congreso de Pedagogía Salesiana 
(Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana, 
29-31 de mayo del 2013). La docente desarrolló, 
en la mesa de trabajo sobre la dimensión afectiva 
del Sistema Preventivo Salesiano, el tema de la 
formación afectiva de los jóvenes en el marco de 
la educación salesiana.

Maestría en Terapia Familiar Sistémica

Curso Taller “Intervención Sistémica” 
(15, 16, 22, de febrero, 8, 9 y 15 marzo). La 
Maestría en Terapia Familiar Sistémica asociada 
con la Red de Atención a la Niñez Callejizada, con 
el apoyo de Plan Internacional, realizó este curso 
en las instalaciones de la Universidad Politécnica 
Salesiana, con el objetivo de “capacitar a profesio-
nales de la Red, en herramientas de intervención” 
y así mejorar sus habilidades y desempeño pro-
fesional. El evento contó con la participación de 
cuarenta profesionales de diversas instituciones 

de la Red y fue impartido por tres docentes de 
la maestría: Judith Morejón, Tarquino Yacelga y 
Franklin Molano.

Foro “Cambios en la Ley de Registro Civil 
e Identidad” en la III Semana de la Psicología 
(16 mayo 2013). Dorys Ortiz, docente de la 
Universidad Politécnica Salesiana participó con 
la ponencia “Ser o no ser: la cuestión de la identi-
dad”, en el foro, organizado durante la III Semana 
de la Psicología de la Universidad SEK, como un 
aporte desde el área psicológica, para reflexionar 
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sobre los posibles cambios a la ley de Registro Civil 
que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. 
Este evento contó con la participación de veinti-
cinco personas, entre estudiantes y docentes de la 
universidad SEK.

Talleres sobre Terapia Familiar Sistémica 
(11 y 18 mayo 2013). Milagros Santamaría, docen-
te de la Maestría en Terapia Familiar Sistémica, de 
la Universidad Politécnica Salesiana participó 
en dos talleres, organizados por la Facultad de 
Psicología de la PUCE, sobre el tema de la Terapia 
Familiar Sistémica y que tuvieron como objetivo: 
“Introducir a los estudiantes a los fundamentos 
de la Terapia Familiar Sistémica” como un aporte 

para complementar su formación. Este evento se 
realizó para pequeños grupos y contó con la par-
ticipación de diez estudiantes.

Curso Taller de Intervención en Crisis (18 
mayo y 8 junio 2013). Tarquino Yacelga, docente 
de la Maestría en Terapia Familiar Sistémica, de 
la Universidad Politécnica Salesiana realizó el 
Curso Taller sobre Intervención en Crisis, con 
el objetivo de “Introducir a los profesionales a la 
temática planteada y contribuir a desarrollar sus 
habilidades de intervención”. Este evento contó 
con la participación de veintiún profesionales que 
forman parte de la Red de Atención y Reinserción 
Familiar, en Ambato.

Centro de Estudios Interculturales (CEI)

Conversatorio sobre Protocolos de inves-
tigación con enfoque en diálogo de saberes 
(Quito, Hotel Tambo Real, 18 de marzo del 
2013). En este conversatorio participó la docente 
de la Carrera de Antropología Daniela Ochoa y 
aportó sobre la necesidad de establecer códigos de 
ética investigativa que miren más allá del consen-
timiento informado y hagan de la comunidad el 
centro de las consultas, de las informaciones sobre 
los objetivos e implicaciones de la investigación 
así como de la devolución de los resultados.

Conversatorio sobre educación téc-
nica y pueblos indígenas amazónicos (Quito, 
21 de marzo del 2013, Auditorio Arútam 
de la SENESCYT). En él participaron María 
Inés Rivadeneira (Coordinadora de Saberes 
Ancestrales, de la SENESCYT), Juan Pablo 
Bustamante (UNICEF), Galo Nina (Subsecretario 
de Formación Técnica, Tecnología, Música, 
Artes y Pedagogía de la SENESCYT), Karla 
León (Subsecretaria del Fortalecimiento del 
Conocimiento y Becas de la SENESCYT), 

Matthias Abram (Proyecto PROMETEO de la 
SENESCYT), Maricruz Ponce (Analista Técnica 
de la Coordinación de Saberes Ancestrales de la 
SENESCYT). Por el CEI participaron los docentes 
Catalina Álvarez y José Juncosa con una ponencia 
basada en los resultados de la investigación sobre 
la situación de la educación técnica en pueblos 
indígenas amazónicos realizada para el Proyecto 
EIBAMAZ de UNICEF, mediante convenio con el 
Departamento de Vinculación con la Comunidad 
de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Simposio Internacional “El desafío del diá-
logo de saberes en los Estados Plurinacionales” 
(Quito, Auditorio de la Biblioteca de la FLACSO, 
15-19 de abril del 2013). El CEI participó con 
una ponencia sobre “Desarrollo, buen vivir y 
educación técnica en pueblos indígenas amazó-
nicos” dictada por José Juncosa en el panel sobre 
Metodologías de la Investigación, sistematización, 
promoción y protección de saberes y poblaciones 
diversas. La ponencia enfatizó la necesidad de que 
los institutos técnicos superiores tomen en cuenta 
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los siguientes ejes para la planificación curricular: 
la política pública relacionada con el sector social 
y el cambio en la matriz productiva y energética 

así como las necesidades que surgen desde la 
opción de los pueblos indígenas por la gobernan-
za en sus territorios y el buen vivir.

Área de Educación

Estudios de Doctorado. Como parte del Programa 
de formación de cuarto nivel, a partir del mes de febrero 
de 2013, iniciaron los estudios de Doctorado en Ciencias 
Pedagógicas y en Ciencias de la Educación, en la Universidad 
de la Habana (Cuba), las/los siguientes docentes: Edgar 
Loyola, Fernando Pesántez, Victoria Jara, Fausto Sáenz, Pablo 
Farfán, Fernando Solórzano, Xavier Merchán, Fernando 
Moscoso, Ángela Flores, Roberto Rangel, Servio Rojas, 
Ana María Narváez, Armando Romero y Jaime Padilla. 
A su vez, María Sol Villagómez, comenzó el Doctorado 
Latinoamericano en Educación: Política Pública y Profesión 
Docente, en la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo 
Horizonte (Brasil).

Área de Ciencias Sociales y del 
Comportamiento Humano

Curso – Taller “Producción y Publicación 
de Manuscritos Científicos” Con el propó-
sito que los investigadores de la Universidad 
Politécnica Salesiana – Sede Quito, aprendan los 
fundamentos metodológicos y de formato para 
escribir artículos científicos de calidad y publi-
cables en revistas indexadas, el Área de Ciencias 
Sociales y del Comportamiento Humano, pre-
sidida por el Mtr. Rubén Bravo, organizó el 
Curso – Taller “Producción y Publicación de 
Manuscritos Científicos” Del 15 al 19 de abril de 

2013. El curso fue dictado por el Dr. José Ignacio 
Aguaded Gómez, docente de la Universidad de 
Huelva (España) y Editor de la la revista científica 
iberoamericana de comunicación y educación 
“Comunicar”. El taller comenzó con la inscrip-
ción en un aula virtual de la Universidad de 
Huelva, luego se realizó un encuentro presencial 
en la sede de la UPS. Los participantes realizaron 
algunos ejercicios y subir los informes hasta el 
30 de mayo. El taller concluyó con una sesión de 
videoconferencia, el 4 de junio de 2013.


