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Novedades bibliográficas
Estudiantes interculturales en la
Universidad
M. Verónica Di Caudo

• ISBN: 978-9978-10-185-8
• Editorial: Abya-Yala / UPS
• Presentación: 20 x 20 cm – 128 páginas
Esta publicación comparte algunas experiencias del proyecto de investigación Jóvenes indígenas y afroecuatorianos
en la Universidad. Un relato colectivo de los sentidos del ser y
estar en la Universidad y ofrece un texto construido por jóvenes
shuar, achuar, kichwas y afroecuatorianos que relatan sus propios sentires, percepciones, motivaciones y procesos de adaptación como estudiantes del Nivel Superior con narrativas, fotos y
dibujos. A partir de premisas etnográficas y metodologías cualitativas, se describe el proyecto de una residencia universitaria
salesiana que acoge a jóvenes de distintos pueblos y nacionalidades del Ecuador y se invita a pensar retos para una Universidad
y una sociedad más interculturales.

Mitos cosmogónicos de los pueblos
indígenas en Ecuador
Ileana Almeida

• ISBN: 978-9942-09-244-1
• Editorial: Abya-Yala
• Presentación: 20 x 20 cm – 144 páginas
Para algunos el mito no pasa de ser una información falsa,
cuando en realidad implica una manera de pensar basada en la
imaginación, manera particular de descifrar las cosas y los fenómenos, distinta a las categorías de la lógica cartesiana.
El presente libro trata de rescatar los mitos de los pueblos
indígenas que viven hasta ahora en el territorio de Ecuador, y
que se refieren a la creación primordial, cósmica, del propio
universo, de los elementos y de los seres humanos. De otro lado,
propone nuevas interpretaciones a los mitos clásicos de la cultura quechwa. Unos y otros contribuyen al enriquecimiento y al
remozamiento de la cultura universal.

Novedades bibliográficas

Los derechos de las mujeres en la mira
Ana Lucía Herrera y otros

• ISBN: 978-9978-10-188-9
• Editorial: Abya-Yala / UPS
• Presentación: 15 x 21 cm – 160 páginas
Este libro está escrito desde la articulación entre la crítica jurídica, el análisis de medios de comunicación y la crítica a los patrones
culturales que sostienen a la violencia de género. Desgraciadamente
el contexto en el que surge sigue siendo la atávica cultura patriarcal.
Mujeres en la mira se suma al desafío contemporáneo de entender a la
violencia de género como resultado de la conjunción de una serie de
factores que la legitiman de una serie de factores que la legitimidad en
el imaginario público y privado.

Ciencia, tecnología y sociedad (CTS). La
educación superior en Ecuador
Edgar Loyola y otros

• ISBN: 978-9978-10-186-5
• Editorial: Abya-Yala / UPS
• Presentación: 15 x 21 cm – 200 páginas
La ciencia y la tecnología han dado lugar a cambios sustanciales
en la vida de los seres humanos, con una significativa contribución a su
bienestar. Al mismo tiempo, han sido responsables de muchos de sus
problemas y crisis actuales. Esta obra recoge una serie de contribuciones y reflexiones en torno a la compleja relación e implicaciones entre
estos elementos.
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