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Carrera de Pedagogía, Sede Quito
IV Jornadas sobre Etnografía y Procesos
Educativos. Las Jornadas se realizaron en el
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
el 11 y 12 de septiembre del 2014 en Buenos
Aires, Argentina. La profesora María Verónica
Di Caudo, participó desde Ecuador, vía videoconferencia con la ponencia “Jóvenes indígenas y
afroecuatorianos en el Nivel Superior. Prácticas,
políticas y discursos”. La ponencia fue publicada
en las Actas del Congreso (ISSN 2362-5775) y
puede ser consultada en la siguiente dirección
electrónica: http://pas.ides.org.ar/actas-de-lasjornadas-sobre-etnografia-y-procesos-educativos
I Bienal Latinoamericana de Infancias y
Juventudes. Democracias, Derechos Humanos
y Ciudadanías. Del 17 al 21 de noviembre en
la ciudad de Manizales, Colombia se desarrolló
este importante evento al que asistieron más de
mil estudiantes e investigadores de distintos países de la región como México, Chile, Colombia,
Argentina, Brasil, Perú. María Verónica Di
Caudo, docente de la Carrera de Pedagogía y profesora investigadora de la Universidad Politécnica
Salesiana presentó la ponencia “Estudiantes indígenas y afroecuatorianos. Un relato colectivo de
los sentidos del ser y estar en la Universidad”. La
misma recoge una investigación etnográfica de la
experiencia de un grupo de estudiantes interculturales de la UPS. El trabajo se realizó desde el
Centro de Investigación de la Niñez, Adolescencia
y Juventud, CINAJ y contó con la colaboración de
la estudiante Sara Madera (Carrera de Filosofía y

Pedagogía), quien también participó de la Bienal.
La presencia en la Bienal, particularizada en la
mesa de trabajo sobre formación universitaria,
ofreció la oportunidad de compartir políticas y
experiencias para la igualdad de oportunidades de
jóvenes universitarios de sectores emergentes en
América Latina.

Campaña “Mambrú no va a la Guerra”.
La Carrera de Pedagogía y el SERPAJ (Servicio
de Paz y Justicia del Ecuador) participaron en la
Campaña “Mambrú no va a la guerra”, por el no
consumo de juguetes bélicos y sexistas”, 67 estudiantes de tercer nivel se prepararon desde el mes
de octubre y se desempeñaron animando las caravanas en lugares de Quito como la Plaza de San
Francisco, parque Cumandá, parque la Carolina y
otros lugares como Puéllaro, San José de Minas y
San Lorenzo en Esmeraldas.
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Foro: Interculturalidad y Educación en
el Ecuador. Situación y perspectivas. El viernes
12 de diciembre se desarrolló este foro, como
resultado de la interacción entre la Carrera de
Pedagogía y Contrato Social por la Educación
en el Ecuador, mediante la firma de un convenio
que busca fortalecer un espacio de aprendizaje
en nuestro país. El foro enfatizó en el desarrollo
educativo de nuestros pueblos desde el punto de
vista de los representantes afroecuatorianos, indígenas, artistas urbanos, el sector público y de la
Academia. Participaron de este evento: Gabriela
Barba (CSE) María Sol Villagómez (panelista,

docente UPS), Milton Luna (Coordinador CSE),
Sonia Viveros (panelista), Aurora Iza (panelista
docente UPS), Pablo Molina (panelista, artista
urbano), Hilda Chaluisa (panelista, representante
indígena) y Daniel Llanos (moderador, docente
UPS). Asistieron al evento las estudiantes de la
Carrera de Pedagogía.
Curso de Técnicas Lúdicas y Creativas
para el Aula. Entre el 5 y el 26 de febrero se realizó este curso de formación continua para graduados de la Carrera y de docentes de educación
en general. Las estrategias lúdicas desarrolladas
fueron de interés para las 28 participantes, así
como la construcción colectiva de una Wiki en
el entorno virtual. La docente encargada de este
curso fue Rocío Espinosa.
Revista Radiofónica Educar con Amor de
la Radio de la Asamblea Nacional. El 19 de febrero la docente de la Carrera de Pedagogía María Sol
Villagómez y la estudiante Roya Falatoonzadeh
participaron en el Programa Radial de Asesoría
Educativa y Formación Psicológica, debatiendo
sobre el tema ¿Qué tipo de ser humano se quiere
formar? Los Modelos Pedagógicos. El tema permitió que se expongan los fundamentos teóricos
y las experiencias prácticas de las panelistas en el
campo de la formación y la docencia.

Carrera de Educación Intercultural Bilingüe
II Encuentro de Graduados. Con la finalidad de mantener un contacto más cercano con
sus graduados y como parte de las actividades
previstas en el Plan de Mejoras correspondiente
al periodo 2014-2015, la Carrera de Educación
Intercultural programó el segundo encuentro de
egresados y graduados. Se realizaron dos encuentros: el primero, en el Centro de Apoyo Latacunga

para la zona sur (22 de noviembre de 2014), y
el segundo en el Centro de Apoyo Otavalo para
la zona norte (29 de noviembre de 2014). En
estos dos eventos participaron aproximadamente sesenta graduados de los centros de apoyo
Simiatug, Latacunga, Cayambe y Otavalo. Los
encuentros fueron significativos, debido a que los
participantes evaluaron el impacto de la Carrera a
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nivel de su vida profesional, establecieron líneas
prioritarias de formación continua y, por último, eligieron a sus representantes al Consejo
Consultivo. Esta información, resulta altamente
valiosa, ya que permite realizar mejoras a la propuesta educativa y programar nuevas acciones
que respondan a las necesidades y expectativas de
los graduados.

Carrera de Pedagogía-Sede Cuenca
Taller de Técnicas de Lectura. Los estudiantes de los niveles sexto y octavo de la carrera
de Pedagogía, participaron en el taller de técnicas
de lectura con el fin de reforzar destrezas en la
estructuración de informes, trabajos y tareas;
evento que se realizó en los días 3 y 4 de julio, con
el apoyo del Dr. Carlos Pérez Agusti. Los estudiantes demostraron gran interés en los temas tratados especialmente sobre estrategias y niveles de
comprensión lectora, estructura de textos expositivos y argumentativos; así como, lo relacionado
a la práctica ortográfica, signos de puntuación y
destrezas léxicas: sinonimia y antonimia.
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Concluyó Curso Virtual de Pedagogía y
Didáctica. El 30 de julio terminó el curso virtual de
60 horas, bajo la responsabilidad del Dr. José Zhunio.
Los 59 docentes que aprobaron, de tres Unidades
Educativas del Milenio de la Zona 6: Paiguara, Bosco
Wisuma y Nela Martínez demostraron apertura de
cambio para contribuir en la reconceptualización
de la práctica docente, con una internalización de
nuevos enfoques que a su vez se reviertan a la práctica, se visibilicen en el aula, siempre con el propósito de que los estudiantes adquieran herramientas
cognitivas, psicomotoras y afectivas que les permita
solucionar problemas cotidianos.
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Realización del Tercer Encuentro de
Graduados. Dos conferencias con los temas:
“Tecnologías de la Información y la Comunicación”,
“Nuevo modelo de Educación” y, un Cine Foro “La
sociedad de los poetas muertos” fueron eventos
que se realizaron en los días 17 y 18 de julio con
motivo del tercer encuentro de graduados de la
Carrera. Quienes asistieron compartieron experiencias en el campo laboral, sobre todo relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje; así
como, demostraron gran interés por la constante
actualización académica y por mantener un vínculo con la Universidad Politécnica Salesiana.

de Habilidades del Pensamiento, Psicología,
Estudios Sociales y Culturales, Introducción a la
Comunicación Científica, Sociología, Formulación
estratégica de problemas e Introducción a la UPS.
Luego de los exámenes correspondientes, se aprobó el ingreso de 51 estudiantes.
Taller sobre Técnicas de Estudio y aspectos generales de la investigación. Evento académico planificado y realizado en los días 4 y 5 de
diciembre, con la finalidad de enseñar al estudiante
a programar mejor su tiempo, organizar su material, leer y tomar apuntes correctamente, resumir y
asimilar lo aprendido. Los estudiantes demostraron satisfacción y se sintieron motivados para continuar con sus estudios en la modalidad a distancia.
El Taller fue dictado por el Dr. Lucas Achig Subía.

Curso de Inducción. Del 1 al 12 de septiembre se desarrolló el curso de inducción a 71 aspirantes a la Carrera de Pedagogía, quienes recibieron clases en las siguientes asignaturas: Desarrollo

Carrera de Filosofía y Pedagogía
Diálogos de Platón. Este evento académico que se realiza anualmente tuvo lugar el 9 de
diciembre de 2014 en el Aula Magna del Campus
Girón, el evento se desarrolló con el propósito de
realizar la difusión de la Carrera hacia instituciones educativas de nivel medio a través de la creación de espacios de reflexión, tanto para públi-

co iniciado como para el no iniciado, desde la
representación teatral del pensamiento de Platón.
Los beneficiarios fueron aproximadamente 200
estudiantes de nivel medio de la ciudad de Quito,
estudiantes de la Carrera de Filosofía y Pedagogía,
así como de otras Carreras que concurrieron al
evento.
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Carrera de Psicología del Trabajo
Charla para estudiantes sobre “Manejo de
la página del IESS”. Los estudiantes de la Carrera
de Psicología del Trabajo deben estar constantemente actualizados en los procesos que se dan
tanto en el sector público como privado y actualizar sus conocimientos en aquellos ámbitos que se
manejan en el día a día en el ejercicio profesional,
tal es el caso del Manejo de la página del IESS
misma que ha sido actualizada y que se requiere
conocer a cabalidad desde el ámbito profesional.
En el taller desarrollado por la Ing. Jéssica Íñiguez,
se revisaron los siguientes procesos de la página:
Fondos de reserva, Aporte patronal, Aporte personal, Proceso para accidentes de trabajo, Fondo
de cesantía y jubilación. Se respondieron preguntas de los asistentes y a través de la asesoría de
la experta y el equipo que la acompañó se pudo
solventar dudas incluso de casos prácticos y reales
de los estudiantes.

Taller: Coaching de Carrera. El taller fue
planificado con la intención de proporcionar a los
estudiantes de último año de la Carrera una información que no solo les sirva dentro de su ejercicio
profesional sino además en su vida personal. La
charla fue dictada por un ex alumno de la Carrera,
Lcdo. Andrés Arias, que ha tenido mucho éxito
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en el ámbito profesional y que ha contribuido
enormemente al desarrollo profesional de los
estudiantes de la carrera mediante charlas y apoyo
en general.
Taller: Metodología de Belbin aplicada
a la conformación de grupos. Las organizaciones al estar conformadas por grandes equipos
de trabajo y considerando a éstos como el eje de
acción de la empresa es imperante la necesidad
de cubrir aspectos que permitan que el área de
Talento Humano maneje al personal con procesos
que no solo cumplan con las normativas vigentes
sino que además generen motivación en el grupo
de colaboradores y que sientan que se piensa en
ellos y en su potencialidad. La diversidad en el
comportamiento humano es una realidad y el rendimiento en cada ser humano va a depender de
factores internos pero también externos que estarían a cargo de quienes lideran las organizaciones,
es por eso que mediante este taller dictado por el
profesor Lucas Canga, se pudo vivenciar una propuesta con plantea estrategias de conformación
de grupos basada en las habilidades y debilidades
de los colaboradores entendiendo además las
razones que muchas veces hacen que la distribución de actividades pueda ser eficaz o no.
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Taller: Nuevo Código de Trabajo. La legislación ecuatoriana ha sufrido y seguirá sufriendo
cambios importantes que se evidencian en documentos socializados y que en el caso de quienes están a cargo de Departamentos de Talento
Humano deben ser conocidos a cabalidad para
garantizar los derechos y obligaciones de los colaboradores y cumplir y hacer cumplir la ley. Es
por esta razón que se gestionó un encuentro con
personal del Ministerio de Relaciones Laborales
(MRL), hoy en día Ministerio del Trabajo para que
se provea de la última información emitida por el
Gobierno y se pueda solventar dudas de los estudiantes que ya conocen los procesos o están vinculados al área laboral. El taller fue realizado por la
Directora encargad del MRL, Dra. Diana Andrade.

Taller sobre Riesgos Psicosociales. El
tema del análisis de los Riesgos psicosociales
además de ser hoy en día una obligación en el
ámbito organizacional pasa por una obligación de
la responsabilidad con el otro. Al ser las organizaciones el ente que recibe a diario a una gran cantidad de personas que buscan elevar los niveles de
productividad es necesario cuidar la integridad
de las mismas, por esta razón se vio necesario
traer a un experto en el área que vea la situación
no solo desde el ejercicio técnico sino desde una
visión psicológica que se enmarca en el cuidado
de la integridad tanto personal como emocional
del colaborador. El taller fue realizado por el Mst.
Álvaro Peralta.
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