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Carrera de Filosofía y Pedagogía
Diálogos de Platón: Este evento se desarrolló en el mes de enero y estuvo dirigido
a estudiantes de tercer año de bachillerato de
varios colegios de la ciudad de Quito. El objetivo
fue reflexionar sobre los problemas de la cotidianidad del ser humano, presentando didácticamente las teorías filosóficas a través de obras
de teatro que estimulan la reflexión. Con esta
actividad que se realiza anualmente, la Carrera
busca construir espacios de participación juvenil
y de difusión.
Publicación SOPHIA: La Carrera de
Filosofía y Pedagogía publica semestralmente SOPHIA “Colección de Filosofía de la

Educación”, revista indexada de corte monográfico que actualmente se encuentra en proceso de
indexación. En el mes de junio se publicó el No.
12 de la colección, titulada: “El desarrollo del
pensamiento desde una perspectiva filosófica,
psicológica y pedagógica”.
Concurso de ensayo académico: “la inter
y transdisciplinariedad del conocimiento”:
Desarrollado en el mes de junio con la finalidad
de Involucrar a los estudiantes en el proceso de
investigación científica para fomentar el análisis,
la crítica y la reflexión sobre la construcción del
conocimiento desde el enfoque de las diversas
carreras universitarias.

Carrera de Pedagogía- sede Quito
Conferencia “El papel de la familia en la
educación de estudiantes con necesidades educativas especiales” (marzo 2012): La exposición
estuvo a cargo de Luz Elena Tirado Betancur,
directora de la Fundación Multis en Colombia,
especialista en Educación Diferencial con mención en Necesidades Múltiples por la Universidad
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Metropolitana de Santiago de Chile y consultora
para América Latina en los programas de sordoceguera y discapacidad múltiple. Al evento académico asistieron estudiantes y docentes de las
carreras de Pedagogía y Psicología, así como
profesionales y académicos de otras instituciones
públicas y privadas del país. En la conferencia se
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abordaron temas desde la experiencia y el trabajo especializado en el apoyo para la inclusión
de personas con discapacidad y sus familias a
través de metodologías integrales de enseñanza
y aprendizaje.
Conferencia “La integración sensorial
para estudiantes con necesidades educativas
especiales” (abril 2012): Fue dictada por la argentina Delia Alejandra Góngora, especialista en
Terapia Ocupacional. En este evento académico
participaron docentes y estudiantes de la Carrera
de Pedagogía y profesionales de instituciones educativas públicas y privadas. Se abordó de manera
teórica y práctica con ejercicios propuestos a los
participantes la teoría de integración sensorial,
información sensorial y actividades desempeñadas por el terapista ocupacional.
Ferias lúdicas inclusivas (mayo-junio
2012): Estudiantes de IV nivel de la Carrera de
Pedagogía, participaron como personal de apoyo
en la sexta feria lúdica inclusiva “Juguemos Sin
Barreras”. El evento se realizó durante 5 días
en el marco de las celebraciones por el Día
Internacional del Niño. Este encuentro inclusivo
de recreación y aprendizaje se llevó a cabo con
la participación de niños con o sin capacidad
de escuelas públicas, privadas y municipales en
el parque de Las Cuadras, en el sur de Quito y

contó con la presencia del vicepresidente de la
República, Lenin Moreno y el alcalde de Quito,
Augusto Barrera.
Los estudiantes de la Carrera, junto a
estudiantes de Pedagogía de otras universidades
de Quito, compartieron –sin discriminaciones
físicas ni sociales– con niños y niñas, actividades musicales, talleres de cerámica, cocina,
baile y juegos tradicionales como los trompos y
zumbambicos con artistas, músicos, y deportistas. Para nuestros estudiantes significó un buen
ejercicio de prácticas educativas en espacios no
formales.
Talleres de creatividad y resolución de
conflictos. La Carrera organizó una secuencia de
4 talleres para los segundos niveles de la Carrera
(un total de 12) en donde los estudiantes trabajaron, desde el psicodrama bajo la conducción
profesional de la Dra. Gladys Montero, temas
como: Autoconocimiento y recursos internos
para el trabajo con otros; Afirmación personal y
motivación profesional; Resolución de conflictos
y mecanismos de comunicación. Los talleres buscaron desarrollar recursos de desarrollo personal
para la formación integral de nuestros estudiantes. Esta experiencia da continuidad a la iniciada
el pasado año con estudiantes de niveles superiores de la Carrera.

Carrera de Pedagogía – sede Cuenca
Simposio Internacional de Pedagogía:
Humanidades y Educación. Escuela y Pedagogía
Transformadora (abril 2012): Los docentes de la carrera Lic. Mariana Carrillo y Lic.
Fernando Solórzano participaron en el Simposio
Internacional de Pedagogía: Humanidades y
Educación. Escuela y Pedagogía Transformadora;
con la ponencia “Experiencia formativa para los

docentes de la UPS Ecuador basada en el ciclo de
KOLB, con apoyo de las TIC’s”.
Taller “Elaboración del Informe Final
de los Trabajos de Graduación” (abril 2012):
El 27, 28 y 29 de abril se desarrolló en la ciudad
de Sucúa el Seminario Taller. “Elaboración del
Informe Final de los Trabajos de Graduación”
para los estudiantes del Convenio UPS-
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SERBISH. Licenciatura en Ciencias de la
Educación, Mención Parvularia.
Taller “Sistema de calificaciones en el
AVAC y SNA” (mayo 2012): Los docentes de la
carrera participaron en el taller sobre “Sistema
de calificaciones AVAC y SNA”, Proyecto piloto
organizado por la UNADEDVI con la finalidad
de que las calificaciones registradas en los AVAC
sean ingresadas directamente al SNA.
Conversatorio “Derechos de los niños,
niñas y adolescentes” (junio 2012): Fabián
León, funcionario del Consejo de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia del Cantón
Cuenca, visitó nuestra Universidad con la fina-

lidad de mantener un conversatorio con estudiantes de los diferentes niveles de la carrera
sobre los “Derechos de los niños, niñas y
adolescentes”.
Proyecto “Implementación de material didáctico”: Estudiantes del Convenio
UPS-SERBISH. Licenciatura en Ciencias de la
Educación Mención Pedagogía participan activamente en el proyecto de “Implementación
de material didáctico utilizando materiales del
medio”. El proyecto se desarrolló como una
parte de su trabajo de graduación y benefició a
varias instituciones educativas de la provincia de
Morona Santiago.

Carrera de Psicología del Trabajo
– sede Cuenca
Visita técnica (enero) con los estudiantes
de quinto ciclo de la carrera al Centro de Reposo y
Adicciones (CRA). Con la finalidad de confrontar
los contenidos revisados en la asignatura de psicopatología con la realidad que viven los pacientes
psiquiátricos.
Taller con funcionarios del Ministerio
de Relaciones Laborales (febrero). Temática: los
últimos procesos que deben manejar los representantes del Departamento de Recursos Humanos.
Foro: La depresión en los jóvenes (abril).
Se realizó de modo conjunto con la Carrera de
Comunicación Social.
Taller de relaciones interpersonales al
equipo de docentes del Colegio Miguel Merchán.
Proyecto de Vinculación con la
colectividad: Los docentes de la Carrera de
Psicología del Trabajo participaron en el
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desarrollo del proyecto de vinculación con
la colectividad a través del programa de
capacitación a estudiantes de los últimos niveles
de las carreras de la sede Cuenca. Esta iniciativa
se dio a través del ambiente virtual de aprendizaje
de la Universidad.
Implementación del proyecto de
vinculación con la colectividad (junio):
Capacitación de los estudiantes de sexto
ciclo de la carrera de Psicología del Trabajo
a los estudiantes de los últimos ciclos de las
carreras de la UPS sobre «Cómo prepararse
adecuadamente para una entrevista de trabajo».
Evento de integración: bienvenida a los nuevos
estudiantes de la Carrera y despedida a los
compañeros de octavo ciclo, organizado por
el Presidente de la Carrera de Psicología en
coordinación con la Dirección de Carrera.

